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PREFACIO 

El presente Manual sobre el Resistro Civil v las Estadísticas Vitales: 
Preoaración de un Marco Lecral está dedicado a mostrar una manera para 
desarrollar un marco legal apropiado para un sistema nacional de registro civil 
que ponga de relieve su función estadística y su participación en el sistema 
nacional .de estadísticas vitales. El propósito es asistir a los paises, 
dotándoles de los elementos necesarios y un procedimiento para preparar una ley 
orgánica de registro civil que asegure que todos los hechos vitales y actos del 
estadc civil que ocurren en un determinado país se registren dentro de los 
plazos legales, siguiendo fielmente las normas establecidas. El Manual ha sido 
preparado como parte del Programa Internacional para Acelerar el Mejoramiento de 
Registro Civil y Estadísticas Vitales. 

El Programa Internacional, disefiado conjuntamente por la División de 
Estadística de las Naciones Unidas, el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas, la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Internacional de 
Registro Civil y Estadisticas Vitales, fue aprobado por la Comisión de 
Estadística de las Naciones Uhidas, en su 25" y 26' periodo de sesiones 
celebrados en 1989 y 1991, respectivamente. El Programa tiene la finalidad de 
estimular a los países para que diseñen y lleven a cabo reformas de largo plazo, 
con sus propios recursos, para.fortalecer sus sistemas de registro civil y 
estadísticas vitales. Con este propósito, ofrece asistencia técnica a través de 
manuales y otros documentos, desarrolla actividades de entrenamiento, entre 
otras. Está siendo llevado a cabo en etapas, por la División de Estadística de 
las Naciones Unidas, con la cooperación de las comisiones regionales de las 
Naciones Unidas, los Equipos de Apoyo del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas y con el apoyo financiero del Fondo de Población las Naciones Unidas, 
principalmente. 

Una actividad básica del proyecto ejecutado en la primera etapa del 
Programa Internacional, con el apoyo financiero del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas, ha consistido en la preparación de una serie de cinco Manuales 
sobre el Resistro Civil v las Estadisticas Vitales que cubren materias 
específicas para asistir a los paises en sus esfuerzos de fortalecimiento de la 
organización, funcionamiento y mantenimiento de sus sistemas de registro civil y 
estadísticas vitales. Otra actividad fundamental ha sido la conducción de cinco 
talleres en distintas regiones del mundo entre 1991 y 1995l. 

El marco legal, materia de este manual de la serie, es un componente 
indispensable para la administración, funcionamiento y mantenimiento eficientes 
del registro civil, ya que provee las normas y reglamentos necesarios para el 
registro de los hechos vitales y actos del estado civil de las personas, define 
su participación en la producción de las estadísticas vitales, sus relaciones 
con otras instituciones del país que dependen de esta fuente para efectuar sus 
propias funciones, los servicios que debe ofrecer al país, entre otros. Su 
estudio y revisión son de gran importancia en el contexto de un programa 
nacional de mejoramiento de estos sistemas. Con este objetivo, el presente 
Manual ofrece a las autoridades de las oficinas nacionales de estadística, de 
registro civil, y agencias involucradas en su funcionamiento, los pasos a seguir 
para preparar una ley orgánica de registro civil y su interrelación con el 
sistema nacional de estadísticas vitales y otros usuarios principales. Las 
acciones, las estrategias sugeridas, el contenido de la ley y la ilustración de 
cómo preparar el reglamento en este manual son solamente ejemplos, que pueden 
ser fácilmente adaptados a las distintas circunstancias y requerimientos de los 
países. 
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El presente Manual está diseiiado para ser utilizado conjuntamente con los 
otros cuatro Manuales del Programa Internacional: 

al Manual sobre el Reqistro Civil v las Estadísticas Vitales: 
Administración, Funcionamiento v Mantenimiento; 

b) Manual sobre el Reqistro Civil v las Estadisticas Vitales: Cómo 
Desarrollar Información, Educación v Comunicación; 

cl Manual sobre el Resistro Civil v las Estadísticas Vitales: 
Informatización; 

d) Manual sobre el Registro Civil v las Estadísticas Vitales: Políticas 
v Protocolos nara el Acceso a v el Archivo de las Actas Individuales. 

Los Manuales del Programa Internacional complementan los Principios v 
Recomendaciones para un Sistema Nacional de Estadísticas Vitales de lasNaciones 
Unidas2 aprobados por la Comisión de Estadística en su decimosexto período de 
sesiones, celebrado en 19703, y publicados por las Naciones Unidas en 1973, y el 

, val. 1, Asnectos 
Jurídicos. Institucionales v Técnicos', y vol. II, Examen de las Prácticas 
Nacionales', publicado para que sirva de orientación a los Estados Miembros y a 
las organizaciones y personas interesadas en la aplicación de tales principios y 
recomendaciones. Un sistema nacional de estadísticas vitales puede basarse en 
datos de diversas fuentes; pero el registro civil ofrece mayores ventajas como 
método de recolección de datos sobre los hechos vitales. Por esta razón se le 
ha prestado atención preferente en varios documentos metodológicos de las 
Naciones Unidas. Se recomienda que los países consulten estas publicaciones. 

El estudio de los antecedentes reunidos por las Naciones Unidas para la 
publicación del volumen II del vanual de Sistemas v Métodos de Estadisticas 
Vitales y los informes nacionales presentados en los talleres organizados entre 
1991 y 1995 por el Programa Internacional, permiten decir que, en general, las 
leyes orgánicas de registro civil vigentes en los países presentan defectos 
importantes. Casi todas son antiguas y demasiado reglamentarias, lo que resta 
campo de acción a la administración y dificulta la adopción de los nuevos 
principios de organización, funcionamiento y modernización. 

En pocas leyes se han definido claramente los objetivos y funciones que 
corresponden a dichos organismos. Por otro lado, en muchos casos, las normas se 
han distribuido en numerosos textos legales, en perjuicio de su conocimiento, 
estudio y aplicación. Y, lo que es aun m&a importante, con cierta frecuencia es 
posible comprobar diferencias notables entre los procedimientos legales y la 
forma de operar en la realidad, lo que indica que por su grave inadecuación, la 
ley ha caído en desuso. 

En las disposiciones que se refieren a la colaboración que necesitan 
recibir del registro civil al funcionamiento del respectivo sistema 
administrativo, las leyes de los sistemas de estadistica y de salud ptilica, 
tambi6n necesitan actualización y cambio. La gran mayoría se limita a disp-oner 
que el registro civil debe recoger ciertos datos estadisticos para ellos sin 
concederle ninguna participación en las decisiones. Se establece así una 
especie de subordinación que en la práctica no ha producido buenos resultados. 

Se justifica pues la publicación del presente Manual que tiene el propósito 
de asistir a los pa&ses para que revisen las actuales leyes vigentes relativas 
al registro civil y las estadisticas vitales a fin de actualizarlos y darles 
mayor coherencia y efectividad. Con el necesario y adecuado respaldo del 
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gobierno, estos sistemas podrán alcanzar las metas de confiabilidad y 
oportunidad tan necesitadas. El registro civil es, indiscutiblemente, una 
fuente de datos e información demográfica de gran riqueza para una serie de 
servicios a los individuos, a la comunidad local, al pais, y a la comunidad 
internacional. 

Un primer borrador del Manual fue preparado por Adolfo Gaete Darbó (Chile), 
ex Director del Proyecto Regional para América Latina y el Caribe, consultor 
para este propósito. El presente volumen fue completado por la Secretaría de 
las Naciones Unidas con la valiosa asistencia de Susana Salvador Gutiérrez, 
Magistrada Encargada del Registro Civil Único de Madrid (España), guien revisó y 
editó el manuscrito. La Secretaría de las Naciones Unidas agradece a los 
siguientes individuos gue proporcionaron comentarios al manuscrito: Alejandro 
Giusti, Director de Estadísticas Poblacionales, Instituto de Estadística y 
Censos (Argentina), y Violeta Gonzales Díaz, División de Estadística de las 
Naciones Unidas. 

Notas 

l Llevados a cabo en Buenos Aires, Argentina (1991); Damasco, República 
Arabe Siria (1993); Beijing, China (1993); Addis Abeba, Etiopía (1994); Rabat, 
Marruecos (1995). 

2 Publicación de las Naciones Unidas, número de venta: s.73.xv11.9. 

3 Véase Documentos Oficiales del Conseio Económico Y Social, cfuincuasésimo 
período de sesiones, Sunlemento No. 2 (E/4938), párrs. 100 a 106. 

* Publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.91.XVII.5. 

5 Publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.84.XVII.11. 
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INTRODUCCIÓN 

1. Todos los países del mundo necesitan conocer las características y 
tendencias de su población. Los estudios realizados dentro de la Labor continua 
desarrollada por la División de Estadística de la Secretaría de; lab Naciones 
Unidas en cumplimiento del Programa Mundial de las Naciones Unidas para la 
Mejora de las Estadísticas Vitales, ponen de relieve que, tanto Ios países 
desarrollados como los menos desarrollados, requieren la adopcfón & medidas 
para la obtención de datos estadísticos que revelen adecuadamente los niveles y 
tendencias de la fecundidad y la mortalidad, así como las refaciopcs entre las 
distintas condiciones demográficas, económicas y sociales. Los da-X 
estadísticos se configuran pues como una información necesaria,y esencial para 
cumplir los objetivos de planificación estatal en diversas áreas: sal@, 
pública, investigación, estudios demográficos, etc. El propósito último es 
mejorar las condiciones de vida del ser humano. Varios métodos se han utilizado 
para lograr dichos datos y proceder a su compilación para obtener estadisticas 
vitales: el de enumeración, que se usa en los censos de población; las 
encuestas periódicas, que utilizan el mismo método, y el de registro. Otras 
fuentes importantes de datos con fines estadisticos son los registros sanitarios 
y los judiciales. 

2. Por razones que no corresponde analizar en el presente Manual ya que han 
sido objeto de detallado estudio en otros textos de las Naciones Unidas, se ha 
concluido que la mejor vía para alcanzar el propósito enunciado es el método de 
registro que un organismo del Estado, conocido generalmente como registro civil, 
debe p~oner en funcionamiento. No obstante, hay que tener en cuenta que, aún 
partiendo del principio comprobado y adoptado como preferencial de que el 
sistema del registro civil constituye la fuente primaria de las estadisticas 
vitales de los países, los otros métodos complementarios de obtención de datos 
sobre los hechos vitales basados en la enumeración, encuestas de hogares por 
muestreo, censos de población, etc., deben valorarse positivamente en cuanto se 
reconoce que los países en desarrollo con graves dificultades para la 
implantación de un sistema de registro civil completo, pueden adoptar aquellas 
técnicas de recopilación de datos básicos de manera provisional, en tanto 
consigan el fin último de organizar un sistema de registro civil. 

3. Contrariamente a lo que se podría suponer, muchos países todavía no tienen 
un sistema de registro civil bien estructurado y organizado, que trabaje con 
objetivos claros, que cuente con personal específicamente capacitado y bien 
remunerado, en consonancia con la complejidad de sus funciones que, en gran 
parte, están ligadas y subordinadas al derecho de familia de cada país. Los 
estudios realizados por las Naciones Unidas acerca de los sistemas de registro 
civil y los métodos de estadisticas vitales de 105 países o zonas del mundo 
entre 1979 y 1979 ponen de relieve la inevitable diversidad existente en 
relación con los sistemas de organización y las definiciones y métodos empleados 
por los países y zonas objeto de la Encuesta de las Naciones Unidas. Además de 
los resultados de la Encuesta mencionada, las Naciones Unidas requiere 
anualmente a los países sobre estadisticas demográficas, mediante el 
cuestionario sobre estadisticas vitales del Anuario Demosráfico. De la 
combinación de los datos resultantes de la Encuesta y del cuestionario citado 
resulta que unos 150 países cuentan con un sistema de registro civil y 
estadisticas vitales y responden regularmente a la solicitud de las Naciones 
Unidas. Entre estos países existen grandes diferencias en el grado de cobertura 
registra1 en función del desarrollo de cada sistema. Otros países 0 regiones, 
unos cuarenta en su mayoría de África y Asia, no contestan a la solicitud anual 
de las Naciones Unidas por lo que no existe información disponible sobre la 
existencia de un sistema de registro civil o la disponibilidad de estadísticas 
vitales. 
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4. Incluso:Orando los países tienen sistemas de registro civil y compiX.ación 
de eS;tadístiGZ!B vitales, no siempre éste funciona correctamente ni proporciona 
infp2lmación & calidad. A diferencia de lo que ocurre con los otros organismos 
que kntegran&& administración pública de los países, es frecuente encontrar que 
e3; sistema de Cegistro civil no tiene una oficina central que lo dirija y, 
cua-n-do la ti-, no siempre puede dirigir los funcionarios locales que cumplen 
la- función d@ registro civil, porque dependen de otros ministerios. M6s serio 
es aun el proBerna, si el proceso de registro es descentralizado, como 
ccnseeuencia de que la organización política del país es federal. Si las 
condiciones imperantes en el lugar son, más o menos las descritas, no es posible 
esperar que el proceso de registro satisfaga las expectativas del Estado 
relativas a la organización familiar, ni de los organismos que utilizan los 
datos estadfsticos que se supone que el sistema de registro civil debe 
recolectar. Uno de los principales problemas con los que se encuentran los 
organismos internacionales al abordar la tarea de organizar o reorganizar los 
sistemas de registro civil y de estadísticas vitales en los países deriva de la 
necesidad de establecer normas, clasificaciones y definiciones de carbcter 
general que permitan conseguir una mayor comparabilidad internacional de los 
sistemas nacionales de registro y de estadísticas vitales. 

5. La existencia de un sistema de registro civil propiamente tal debe tener su 
origen y respaldo en una ley orgánica completa, sin ser reglamentaria. Completa 
quiere decir que la ley debe contener, por lo menos, disposiciones sobre la base 
estructural del sistema; la definición de sus objetivos, funciones y relaciones; 
los principales aspectos de su organización y forma de funcionamiento, su 
financiamiento 0 regimen económico y, si se tratare del reemplazo de un 
organismo anterior, el régimen de transición. Y que no sea reglamentaria quiere 
decir que es necesario decidir cuidadosamente el grado de libertad de acción que 
se desea conceder a la administración del sistema. El fundamento pues de todo 
sistema de registro civil y estadísticas vitales debe ser una legislación 
propia, que desarrolle dichos sistemas, estableciendo su organización y 
definiendo. la clase de sucesos vitales que deben registrarse, la información 
básica que se debe recoger y los requisitos para su registro, así como quien, 
cuando y cómo debe efectuarse dicho registro. Igualmente la legislación 
registra1 debe definir claramente las facultades y recursos de los organismos 
encargados de las funciones registrales, la mecánica de elaboración de los 
documentos registrales y estadísticos, y los controles de calidad de la 
información obtenida por el método del registro civil para garantizar su 
eficacia juridica COMO medio probatorio privilegiado del acaecimiento de los 
hechos vitales registrados, así como su posterior elaboración a efectos 
estadisticos a fin de preparar y cumplir los programas estatales: salud 
pública, nutrición, planificación de la familia, estudios sociales y 
demográficos, estudios de fecundidad y de mortalidad, educaciõn, vivienda 
palica, etc. La generalidad de los países que cuentan con un sistema de 
registro civil en uno u otro grado de desarrollo, suelen tener promulgadas leyes 
y disposiciones administrativas de registro civil. El establecimiento o, en. su 
caso, la mejora de un sistema de registro civil y de estadísticas vitales debe 
partir pues de la promulgación de una ley de registro civil como requisito 
esencial para el funcionamiento correcto del sistema. La ley debe hacer 
obligatoria la inscripción de los sucesos vitales definidos de manera uniformes, 
y debe establecer el marco legal del desarrollo del registro civil en cada país 
atendiendo a sus circunstancias concretas. Esta necesidad normativa debe 
abordarse con independencia de la eficacia con que se apliquen o deban aplicarse 
las disposiciones legales, como objetivo último a alcanzar, aun cuando su 
implantaciõn efectiva pueda ser objeto de gradación en atención a las 
necesidades y recursos existentes en el país a aplicar. Frente al esfuerzo de 
esbozar un ejemplo de cómo elaborar un proyecto de ley orgbnica para un sismna 
de registro civil, que es el objetivo del presente Manual, es importante tener 
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en consideración que en el campo del derecho, desde muy antiguo se advirtió que 
al legislador y a la ley, sólo corresponde regular géneros de casos y hablar, en 
consecuencia, de modo abstracto y general. Todos quienes deben aplicar 
disposiciones legales, como jueces y administradores, cada uno en su medio, 
deben moverse inevitablemente en un marco normativo de tales características y 
tienen luego que completar el proceso de creación jurídica iniciado antes por el 
legislador, por medio de sus fallos y decisiones. 

6. Ya se mencionó en el prefacio, que el objetivo del presente Manual es 
ofrecer básicamente a los países en desarrollo, los antecedentes y un 
procedimiento para elaborar un marco legal apropiado o, en otras palabras, una 
ley orgánica, para un servicio nacional de registro civil que ponga de relieve 
su funciõn estadística y su participacion en el sistema administrativo de 
estadisticas vitales. A través de los trabajos realizados por las Naciones 
Unidas sobre la materia, se ha puesto de relieve la diversidad entre las 
legislaciones nacionales sobre registro civil, así como sobre la forma de 
organizar y administrar los sistemas de registro civil y estadísticas vitales. 
Las diferencias detectadas radican sobre todo en la propia tradición histórica y 
en las condiciones socioeconómicas de cada país. Por su parte, los elementos 
culturales, la distribución geográfica de la población, la geografía física y la 
disponibilidad de recursos humanos y financieros son factores determinantes en 
la organización de un sistema de registro civil y estadísticas vitales. Esta 
diversidad impide desarrollar un modelo único a la hora de diseñar un sistema de 
registro civil aplicable a todos los países. Sin embargo, el estudio de las 
diferentes prácticas registrales y sistemas de estadísticas vitales de los 
diferentes países permite elaborar un modelo registra1 que satisfaga las 
necesidades de la mayoría de los países y que constituya una meta a alcanzar por 
los países en desarrollo, a quienes principalmente está destinado el presente 
Manual. 

7. Dada la diversidad existente entre los distintos países a los que va 
destinado el presente manual, es evidente que el ejemplo de ley orgánica que se 
ofrece debe referirse necesariamente a un cierto y determinado tipo de sistema 
de registro civil. En un mismo proyecto de ley no es posible considerar ni 
hacerse cargo de todas las formas de organización que utilizan los países en la 
actualidad, en relación con el registro civil. Por eso, en el capítulo 1 del 
presente Manual, se describe el sistema de registro civil que se utiliza como 
ejemplo y que surge de una de las opciones contenidas en los principios y 
recomendaciones internacionales; y en el capitulo VI del presente Manual, se 
incluye el proyecto .de ley orgánica correspondiente a este ejemplo. Se ha 
elegido un modelo de administración centralizada del sistema del registro civil, 
estableciendo un organismo central de ámbito nacional que dirige, coordina y 
vigila la actividad del registro civil en todo el país. De conformidad con este 
tipo de organización centralizada, la ley que se propone tiene carácter 
nacional, es decir, es aplicable en todo el territorio y a toda la población del 
país. En cuanto a la función estadística que también cumple el registro civil, 
se parte también de un sistema centralizado a nivel nacional, aun cuando la 
asignación de la administración de las estadisticas vitales se atribuye a un 
organismo nacional de estadlsticas, diferente e independiente del organismo 
nacional a cargo del registro civil, lo que determina la necesaria y permanente 
coordinación entre ambos organismos públicos a fin de poder satisfacer 
eficazmente los fines de interés general que se establezcan. No obstante, como 
distintas modalidades organizativas existentes tienen o pueden tener raíces 
históricas difíciles de modificar, los países deben sentirse en libertad de 
adoptar total o parcialmente las ideas que se incluyen en el presente Manual o 
de adaptarlas como lo estimen conveniente. Con todo, en este Manual hay 
continuas referencias a otras formas y modalidades de organización. 
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8. Precisamente, porque está dirigido a países en desarrollo, en el proyecto 
de, ley no se contempla la incorporación inmediata de tecnología, aunque, en 
cierto modo, se prepara el camino. El análisis de los procedimientos 
registrales que permitan la elaboración de documentos jurídicos y estadísticos 
debe abordarse con una visión a largo plazo que permita en su día, en función 
del desarrollo tecnológico del país, la incorporación de medios tecnológicos 
modernos-, incluida la informática, al sistema registra1 diseñado legalmente. 
La utilización de tecnología en el registro civil no es, por tanto, tema del 
presente: Manual, sino de otro de esta misma serie (véase el prefacio). Sin 
embargo, con perspectiva de futuro, la ley del registro civil debe facultar 
ampkiamente y con carácter general al órgano central de registro civil para 
incorporar al procedimiento registra1 la tecnología que se considere apropiada 
para el servicio registra1 a fin de garantizar la eficacia del sistema y la 
seguridad y confidencialidad de la documentacibn registrada. 

9. Como principio administrativo básico es necesario recordar que la 
tecnologia es una herramienta administrativa que, como tal, debe estar al 
servicio de La organización y no a la inversa. De ahí que se estime que antes 
de pensar en tecnología el sistema debe estar funcionando regularmente. La 
tecnologia moderna, como computación y otras, con todo su inestimable valor, no 
resuelven por si solas ni de inmediato algunos de los problemas más serios del 
registro civil. Hay poco que la automatización pueda hacer para estimular a la 
población a declarar los hechos vitales al registro civil, problema que enfrenta 
la mayoría de los países en desarrollo. Sería una falacia creer que cualquier 
tecnologia, por si misma, puede producir cambios en la cobertura del registro. 
Pensar de otra manera es distraer la atención, de un problema que debe ser 
abordado con vigor y de manera sostenidal. Sin embargo, la tecnología puede 
ayudar a una mejor administración del sistema, a procesar rápidamente las actas 
de registro e informes estadísticos, para descubrir las oficinas locales que no 
cumplen con las remisiones periódicas de documentación, que no informan del 
todo, o que sus niveles de registro están por debajo de los valores esperados. 
Es allí donde la administración debe concentrar sus esfuerzos para aumentar la 
eficiencia y cobertura de registro. 

10. Uno de los principales problemas que plantea la posibilidad de introducir 
nueva tecnología en el sistema de registro civil se relaciona con la 
confidencialidad de 1.0s datos personales que puede verse afectada por la 
incorporación del tratamiento informático de las actas del registro civil. 
La información contenida en las actas del estado civil y en los documentos 
estadisticos suele estar protegida con arreglo a las leyes sobre registro civil 
y estadísticas. Sin embargo, la necesidad de investigaciones científicas sobre 
los datos contenidos en dichas actas registrales impone que la legislación 
establezca criterios de confidencialidad que no impidan la transmisión de 
información sobre particulares a los investigadores responsables. No obstante, 
deben tomarse todas las medidas necesarias que garanticen el respeto al derecho 
a la intimidad personal y familiar del individuo, controlando el uso informático 
indiscriminado e incontrolado de la información que se puede obtener mediante la 
posibilidad potencial de cruzar los datos obtenidos del sistema del registro 
civil con otros bancos de datos, ya que el ordenador permite almacenar una gran 
cantidad de datos detallados relativos a cada individuo a través de la 
vinculación de diferentes fuentes de informacibn, convirtiendo al individuo en 
IU que se ha llamado un "hombre de cristal". Este peligro potencial parece 
acrecentarse en relación con la implantación en algunos países del número único 
identificador que se asigna a cada persona al nacer y que se utiliza en adelante 
en todas las actividades de la persona a efectos de identificacih. Este 
sistema identificador, de indudables ventajas en el tratamiento informático de 
la información obtenida, ya que facilita la recup-eración de información y La 

-4- 



vinculacibn de diferentes fuentes de información, debe abordarse con extremas 
precauciones en orden al respeto de los derechos del individuo. 

11. En definitiva, este manual ofrece los elementos básicos para que los paises 
que lo estimen necesario puedan emprender reformas que fortalezcan y modernicen 
el sistema de registro civil, incluida la incorporación de tecnologia 
computacional y otras. Singapur se puede mencionar como ejemplo de psis 
desarrollado que no derivara muchos beneficios de las ideas contenidas en el 
presente Manual. Su sistema se acerca mas a un registro de población que a un 
sistema de registro civil. Utiliza tecnologías modernas y sus autoridades han 
declarado que su legislación es suficiente y adecuada; que registrar los hechos 
vitales proporciona beneficios legales y sociales; que las estadisúicas vitales 
son virtualmente completas y que, por tanto, no consideran necesario introducir 
reformas al sistema o formular planes de perfeccionamiento o para mejorar su 
cobertura2. 

12. Diferente es el caso de Indonesia que recién en 1977 estableció un sistema 
de registro civil para toda su población de 186 millones; que cuenta con 66,303 
oficinas locales, muchas de difícil acceso; que de ellas, sólo la mitad está 
servida por empleados del gobierno y la otra, por trabajadores voluntarios; la 
cobertura de registro de nacimientos y defunciones es todavía muy 
insatisfactoria, las tasas de registro en algunas regiones de Java son menos del 
50 por ciento que las tasas estimadas por métodos indirectos del análisis 
demogrãfico. Reconoce que sus problemas principales son la débil organización 
del sistema y la carencia de presupuesto. Con justificada razón, las 
autoridades nacionales están adoptando medidas como estudio de una nueva ley 
orgánica para el sistema, capacitación de personal, revisiõn de documentación y 
fortalecimiento de las oficinas locales de registro. Pero no ha decidido dotar 
de tecnología moderna al sistema3. 

13. En mayo de 1995, un equipo de técnicos de la Oficina del Censo de los 
Estados Unidos y del Instituto Internacional de Registro Civil y Estadísticas 
Vitales, visitó el estado de Uttar Pradesh, India (Lucknow, Varanasi, Nianital) 
para echar las bases de un programa destinado a desarrollar m6todos para mejorar 
el sistema de registro civil y estadisticas vitales. Se estima que en la región 
ocurren alrededor de '7 millones de nacimientos y defunciones cada afío, de los 
cuales sólo se registran de 25% a.30%. El equipo observó que las actividades 
del sistema de registro civil y estadisticas vitales se había organizado- 
primariamente como un sistema de transmisión de datos estadísticos y no como un 
sistema interactivo de registro civil. En consecuencia, se sugirió como primer 
paso que se llevara a cabo una encuesta para conocer la estructura del sistema 
de registro civil, con la idea de fortalecer los servicios que proporciona a la 
población4. 

14. La incorporación de servicios de computación al registro civil o a un 
registro de población, necesita un tiempo prolongado y serios esfuerzos. 
Dinamarca5 planificó durante tres años el sistema que puso en marcha en 1968 y 
desde entonces, continuamente, lo ha mejorado, complementado y modernizado. 
Finlandia' ha seguido una trayectoria similar: en 1973 transfirió toda la 
información de sus archivos, a base de fichas, a un computador central y 
desarrolló y perfecciond el sistema continuamente hasta 1992. En Sudáfrica', el 
sistema de registro inickó el uso de computadoras para los nacimientos de 
ciertos grupos de población en 1972, se extendió para la gente de color en 1986 
y en 1990 se incluyeron en el sistema los matrimonios y defunciones del mismo 
grupo de población. Por tanto, se puede decir que la incorporación de 
tecnologsa a los sistemas de registro civil demanda personal especializado y 
planif.icación cuidadosa y prolongaua. 

-5- 



15. Las materias del presente Manual se han agrupado en siete capítulos. En el 
primero se da un ooncepto de registro civil, tal como lo conciben actualmente la 
doctrina jurídica y los organismos internacionales. Se definen los hechos y 
actos j.urídicos que son fuente del estado civil, con especial mención de las 
defunciones fetales y se pone en claro que desde el punto de vista estadistico, 
los hechos vitales corresponden a esos hechos y actos, salvo las defunciones 
fetales, cuya calidad se especifica. Se comenta el método de registro y el 
papel tan importante de la población frente al registro civil. Para comodidad 
del lector, se reproduo.en las definiciones de los hechos vitales, de las 
Naciones Unidas. Luego se definen y comentan las funciones del registro civil, 
se dan ideas sobre su estructura y organización y sobre su documentficibn bá'sica. 
Se ha reforzado esencialmente el cap5tulo 1 en cuanto en el mismo se establecen 
las bases del modelo registra1 diseñado para proceder a la implantación o mejora 
del sistema registra1 existente en el país de aplicación. A lo largo de dicho 
capitulo y, de acuerdo con las recomendaciones de las Naciones Unidas se han 
examinado todos aquellos aspectos que se considera que, inexcusablemente, deben 
ser tenidos en cuenta al abordar la regulación de la actividad registra1 y de la 
materia sobre la que la misma recae. Al partir del concepto de estado civil 
desde la perspectiva actual, se sientan las bases para la posible ampliacián 
paulatina de los hechos inscribibles en el registro civil, a fin de conseguir un 
sistema registra1 de implantación gradual cuya meta última sea recoger todos 
aquellos hechos y actos jurcdicos relevantes para la persona, relativos a su 
propia existencia e identidad, así como a la situación que ocupa dentro de la 
familia como elemento básico de la sociedad. Con la misma orientación, sb 
profundiza en la función jurídica desempefíada por el registro citi0 en una 
sociedad moderna, en cuanto constituye el servicio público del que se sirve el; 
Estado para proporcionar a las personas los instrumentos oficiales y públicos 
que les permitan acreditar, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el 
acaecimiento físico o jurídico de los hechos inscribibles, las circunstanc&as 
objeto de inscripcion registral. La función estadística atribuida al registro 
civil se ejercita skmultáneamente con la función registra1 a fin de simplificar 
los trámites para la obtención de la información requerida a efeceos 
estadzsticos y que parte de las mismas fuentes que la información juridica a 
efectos puramente registrales. La plenitud de la consecuciõn de ambas funciones 
se considera que se alcanza mediante la atribucidn a los registradores locales 
de amplias competencias directamente atribuidas por la ley, sin perjuicio de la 
posibilidad de elevar consultas a la Dirección General, y de que, en todo caso, 
las resoluciones registrales sean susceptibles de revisión a través del 
correspondiente recurso que se resolver& definitivamente en vía registra1 por la 
Dirección General, en el ejercicio de las funciones atribuidas por la ley como 
órgano central encargado de dirigir y supervisar la política ministerial en 
relacibn con el servicio registral. Como anexo a dicho cap5tulo se han 
incorporado modelos de las inscripciones registrales relativas al nacimiento, 
matrimonio, divorcio y defunción; así como algunas anotaciones complementarias y 
modelos de certificados. 

í6. En el capitulo II, se expone la forma en que- el registro civil contribuye 
al funcionamiento normal de las sociedades, respecto de la organización 
familiar, la evolución demográfica, la asistencia social y la vivienda. En 
relacibn con otros usos y aplicaciones, se refiere al lector a otras- 
publicaciones relacionadas con el tema de las Naciones Unidas, en donde se han 
tratado extensamente. Se ha considerado conveniente introducir como 
contribución primaria del registro civil la utilidad que deriva de ia 
identificación de las personas a través de la constatación registra1 de su 
existencia e identidad, lo que se realiza mediante la consignaciGn de 1~s daros 
esenciales en la inscripción de nacimiento, referidos básicamenl% al modo 
tradicional seguido en la prdctica por la totalidad de las sociedades, de 
designación individual de las personas mediante un nombre completo que le 

-6- 



identifica e individualiza frente a si mismo y respecto de las dembs personas. 
Esta función identificadora de las personas que cumple el registro civil se 
configura como una prioridad en el funcionamiento correcto de toda sociedad, 
tanto desde el plano del interés particular del propio individuo, cuya 
identificación le permite ser titular de derechos y obligaciones concretos, como 
desde la perspectiva del interes palico que exige la correcta identificación de 
la población a fin de conseguir su perfecta integración en el Estado al que 
pertenecen, o en el que residen. 

17. En el capítulo III del presente Manual, se trata la relación de los 
derechos humanos consagrados en diversas declaraciones y pactos internacionales 
con el registro Civil y se muestra que este organismo tiene participacidn 
decisiva en la realización de una amplia variedad de tales derechos. A tal fin 
se distingue entre aquellos derechos humanos que se materializan precisamente 
mediante la actividad registral: derecho de registrar los hechos vitales 
prioritarios, y aquellos otros derechos cuya realización depende, de manera mds 
o menos directa, de la inscripción de los correspondientes sucesos vitales. 
Desde la perspectiva identificadora planteada en el capítulo II como una de las 
contribuciones básicas del registro civil al funcionamiento regular de la 
sociedad, el capítulo III incluye algunos derechos humanos conectados con este 
derecho primario, cuya realización depende del registro de los hechos 
inscribibles. En primer término, se hace referencia al derecho a la propia 
identidad que se reconoce hoy en el plano internacional en la Convencibn sobre 
los Derechos del Niño, aprobada por las Naciones Unidas el 20 de noviembre 
de 1989, y que en la practica se realiza fundamentalmente a traves de la 
inscripción de nacimiento del interesado. Se incluyen además como derechos 
humanos afectados por la actividad registral, en cuyo correcto y regular 
funcionamiento se realizan, el derecho del niño a conocer a sus padres, y el 
derecho a la no discriminacibn por razón de nacimiento, derechos ambos 
reconocidos en la Convención de 1989. 

18. El capítulo IV, contiene una exposición doctrinaria sobre el concepto de 
sistema administrativo, para mostrar gue es necesario atribuir su desarrollo a 
la evolución del Estado y no a defectos de organización; y que es un valioso 
recurso que permite desarrollar funciones complejas mediante el concurso de dos 
0 más organismos pclblicos. Se han tenido en cuenta los estudios detallados 
sobre los distintos sistemas administrativos de registro civil y estadfsticas 
vitales analizados en el yanual oara la Administración, Funcionamiento Y 
Mantenimiento de los- Sis-temas de Registro Civil v Estadisticas Vitales (véase el 
prefacio). El modelo por el que se ha optado para la elaboración de la ley se 
basa en la existencia de un sistema centralizado de registro civil y 
estadísticas vitales, atribuyendo las distintas funciones que- uno y otro sistema 
cumplen a órganos administrativos distintos e independientes entre sí. El 
sistema del registro civil se encomienda a la Dirección General de Registro 
Civil dependiente del Ministerio correspondiente (Salud, Justicia, Interior, 
etc.), y se configura como organismo recolector de los datos estadísticos. Por 
su parte la tarea de elaboración y producción estadística se atribuye al 
Servicio Nacional de Estadística. La interacción y cooperación entre ambos 
organismos es decisiva para el eficaz funcionamiento del sistema. En el 
capítulo se incluyen también cinco diagramas relacionados con el funcionamiento 
del sistema administrativo de estadisticas vitales a fin de ilustrar los 
diferentes modos de canalizar el flujo de información destle las oficinas 
registrales a las oficinas estadísticas. 

19. El capítulo V del presente Manual trata de la manera de elaborar una ley 
orgánica para un sistema nacional de registro civil e incluye antecedentes 
relacionados con varias cuestiones previas a la redacción del articulado, 
relacionando las materias propias de ley y las de reglamento, cómo nace una ley 

-7- 



orgánica, el papel de la legislación en el servicio nacional de registro civil, 
lá- definici6n de sus objetivos, y la enumeracibn de sus funciones.. 

24. En el capitulo VI se ha elaborado un esquema ordenado del proyecto de ley, 
y una exposición de motivos relacionada con el texto legal que se.propone- a 
continuación, bnico y de ámbito nacional, a partir de la perspectiva adoptada en 
el capitulo 1 en cuanto a la organización administrativa del sistema de registro 
civil y estadísticas vitales centralizada, y a la potenciacidn de la figura del 
registrador local a fin de conseguir un registro y unas estadlsticas de calidad, 
l;o que ~610 se puede conseguir mediante el control previo y la depuración de los 
datos a inscribir, o a declarar con fines estadisticos. El proyecto de ley 
consta de 177 artículos, 12 disposiciones transitorias, y 2 dispo-siciones 
derogatorias. 

25. A modo de ejemplo, se incluye el capitulo VII relativo a la redacci6n del 
reglamenta de ejecuciõn de la ley. Dada la naturaleza marcadamente 
procedimental y mecánica de la actividad registral, se considera imprescindible 
la elaboraciõn de una norma reglamentaria que recoja como materia que le es 
propia, el desarrollo casuístico y detallado de los preceptos legales. En este 
caso, la ley se limitará a establecer los principios generales sin descender a. 
la regulaci6n de materias que por su detalle se considera que constituyen el 
ámbito propio del reglamento, de mayor flexibilidad en cuanto a su reforma a fin 
de adaptarse a los cambios juridicos que se produzcan, o relativos a aquellas. 
situaciones que se estime conveniente introducir para mejorar la regulaci6n de 
la actividad registral. 

22. En definitiva, se ha tratado de establecer el marco legal adecuado para 
desarrollar una de las opciones de organización y administraci6n del sistema. de 
registro civil y su interacción con el sistema de estadísticas vitales que pueda 
servir de orientación a los paises en la implantación o mejora de sus propios 
sistemas, atendiendo a su ordenamiento juridico interno y a sus circunstancias y 
necesidades especificas. 

Notas 

' Véase International Institute for Vital Registration and Statistics, 
Chronicle, No. 103 (junio 1996). 

' Vease Eohman Yew and Kenneth H. Goh, Sinsax>ur Countrv Renort on Civil 
Resistration and Vital Statistics Svstems (1993). 

3 Vease Indonesia, Central Bureau of Statistics, Countrv RenOrt on Civil 
Reoistration and vital Statistics SYstemS in Indonesia (Jaharra; í933). _ 

l Véase International Snstitute for Vital Registration and Statistics, 
Chronicle, No. 142 (marzo X996). 

' Vé,ase Jane Bloch, Exneriences with Comruterization of Civil RecistraTicn 
(Dinamarca., Data-centralen, 29911 . 

-.. .-.. 

' Véase Flrrlaed, Population Registration Centre, Ponulation Recfstratian _ ..~ .^. ,.._ 
Svstem anì9Títal Statistics in Finland (1994). 

' Véase South Africa, Central Statistical Service, The.Current Status of 
C?Wil Recistration and Vital Statistics Svstems in South Africa rl99'4J. 
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1. EL REGISTRO CIVIL EN LA DOCTRINA 

A. Concepto 

23. El registro civil es una institución pública, dependiente del Estado, que 
sirve intereses de carácter general y particular, mediante la recogida, 
depuración, documentaci&, archivo, custodia, corrección, actualización y 
certificación sobre el acaecimiento de los hechos vitales y sus características, 
que se refieren al estado civil de las personas relativos a su esfera personal y 
familiar, proporcionando la versión oficial y permanente sobre la existencia, 
identidad y circunstancias personales y familiares de las mismas. Su objetivo 
consiste pues en almacenar, preservar y recuperar información sobre los hechos 
vitales cuando se necesita con fines jurídicos, administrativo estadísticos o de 
cualquier otra índole. El registro civil a veces participa en la constitución 

I de determinados actos de estado civil, como ocurre en el caso típico de la 
celebración del matrimonio civil. La información agregada del registro civil 
produce las estadísticas vitales continuas. 

24. El registro civil se configura pues como la fuente primaria de obtención de 
datos que proporciona un sistema fiable, continuo, permanente y de calidad del 
sistema de estadísticas vitales de un país. La información registrada en el 
sistema del registro civil de un país es el fundamento del sistema de 
estadísticas vitales. Otras fuentes de datos que proporcionan estadísticas 
vitales, como el uso de encuestas por muestreo y censos de población, se 
consideran técnicas indirectas o complementarias que pueden ser adoptadas con 
carácter provisional en tanto se consigue implantar un sistema de registro civil 
completo, o como ayuda para la 
registra1 en funcionamiento. 

B. Noción de estado civil 

evaluación del grado de cobertura del sistema 

25. Aun cuando doctrinalmente la noción de estado civil se presenta como un 
concepto vago e impreciso y se constata que, en general, los ordenamientos 
positivos no establecen un concepto claro del mismo, sino que parten 
directamente de su existencia histórica tradicional y del interés práctico del 
mantenimiento de dicha institución jurídica, al constituir la materia sobre la 
que versa la actividad registral, se entiende que debe intentarse una 
aproximación al concepto actual del estado civil, a fin de determinar en lo 
posible el ámbito sustantivo del registro civil. Partiendo de su significado 
histórico procedente del Derecho Romano, el status determinaba la capacidad 
jurídica de las personas, referida a la libertad, ciudadanía y situación en la 
familia. Proclamado el principio de igualdad jurídica de todos los hombres a 
partir de la Revolución francesa, el significado histórico del estado civil deja 
de tener sentido como conjunto de datos que permitían calificar la capacidad 
jurídica, esto es, la aptitud de la persona para ser titular de derechos y 
obligaciones. No obstante, a partir de ese momento, se reelabora el concepto de 
estado civil y se refiere, en general, a aquellas cualidades de la persona que 
determinan su capacidad de obrar, esto es, a la aptitud para realizar con 
eficacia actos jurídicos (sexo, filiación matrimonial o.no matrimonial, 
matrimonio). El reconocimiento de la personalidad e igualdad jurídica es 
reconocida hoy en el plano internacional a partir de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de 1948 (artículos 1, 2, 6 y 7). En la actualidad, superadas 
en el plano internacional y en gran medida en los ordenamientos internos, las 
discriminaciones tradicionales por razón de sexo, clase de filiación y situación 
matrimonial, se propone una adaptación del concepto de estado civil que permita 
seguir incluyendo en él las situaciones que tradicionalmente se venían 
considerando estados civiles. El estado civil desde esta perspectiva 
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comprenderla no ~610 las distintas situaciones en las que puede encontrarse Za 
persona y que pueden incidir en su capacidad de obrar, 
de la misma (edad, situaciones de incapacitación), 

justificando la gradackbn 
así como también aquellas 

situaciones que originan derechos y deberes determinados (situación matrimonial, 
relaciones derivadas del vínculo paterno-filial). 

C. Fuentes del registro civil 

26. TratAndose de un servicio esencial a los fines del Estado y de& propio 
individuo, la regulaci6n del servicio publico del registro civil debe. 
constituirse a través de una norma de rango legal que defina, en calda pais, el 
modelo registra1 considerado como idóneo para cada país en concreto. Se ha 
dicho gue la mejor manera de garantizar un registro continuo y permanente de &.os 
sucesos vitales consiste en promulgar una legislación adecuada. Hay que huir de 
la dispersión, falta de sistemática y pluralidad normativa, de diverso rango, 
que ~610 introduce una innecesaria complejidad, confusián y contradicciones en 
la materia en cuestión de fuentes del ordenamiento registral, regulando 
totalmente el servicio mediante ley. La ley que instaure o introduzca mejaras 
en el registro civil debe contener normas y principios de carácter básico en el 
establecimiento de la estructura esencial del servicio registra1 de cada país. 
Debe tener un contenido mínimo, jurídico-técnico, en el que queden definitiva y 
claramente enunciados en una ordenación sistemática los principios orgán-icos deA 
sistema registra1 elegido. La ley del registro civil debe crear el servicio del 
registro civil, definiendo su organizaci6n y dependencia administrativa y 
estableciendo los órganos que lo integran, así como la dependencia y 
subordinación jerárquica entre ellos, la composición y atribuciones- de cada uno 
de los órganos registrales y el estatuto del personal al servicio del registro 

. civil. La ley de registro civil debe asimismo definir de manera uniforme la 
clase de sucesos vitales que deben ser objeto de inscripción, estableciendo la 
obligatoriedad del registro y especificando los plazos y las personas obligadas 
a proporcionar la información de contenido jurídico a registrar y los 'datos a 
elaborar estadísticamente sobre cada hecho vital y sus características 
esenciales. La legislación registra1 regulará también detalladamente el 
procedimiento registra1 en relación con los medios de registro y almacenamiento 
de la información que debe acceder al registro civil, así como los instrumentos 
que proporcionar&n la información registrada, y el valor jurídico de las actas 
de registro y de- sus certificados. Tambidn se pueden establecer legalmente los 
medios registrales de actualización del registro civil así como de modifica&% 
del registro civil. Debe contemplarse legalmente el régimen de recursos contra 
las resoluciones de los registradores, régimen econõmico del regismo y 
rasponsabflidades de los registradores en el ejercicio de las funciones 
atribuidas por la ley. 

27. Teniendo en cuenta que el modelo legislativo que se propone parte de una 
administración centralizada tanto del sistema de registro civil como del sistema 
de estadísticas vitales, atribuyendo ambas funciones a organismos públicos 
distintos e independientes entre sí, al considerar la importante función 
estadística que cumple el sistema del registro civil, hay que tener en cuenta 
que no todos los paises en los que ya está implantado: un sistema- de registro 
civil. obligatorio funciona un sistema de estadisticas vitales, o que el 
existente c~ompile y publique las estadxsticas vitales de modo correcto y 
regular. Por ello, la ley reguladora del sistema de registro clviL debe 
elaborarse teniendo en cuenta la legislacidn nacional sobre estadíseica 
existente ya en el país o, en su defecto, contemplar aquellos aspectos 
referentes a la recopilación de datos a fines estad$sticos como func-ión pro@.a 
de los órganos registrales, dejando la regulación general sobre la producc&Sn de 
estadisticas vitales, es decir, la reunibn, procesamiento, evaluac:ifin, analisis, 



publicación y difusión de los datos estadísticos elaborados, a las leyes 
estadísticas. La regulación registra1 mediante su propia ley y Reglamento debe 
perseguir la consecución de una coordinación centralizada entre los servicios 
del registro civil y los servicios de estadística, como organismos recolectores 
y elaboradores de datos respectivamente, a fin de garantizar el correcto 
funcionamiento de ambos sistemas y asegurar la eficacia en la producción de 
estadisticas que se basen en conceptos, definiciones y clasificaciones uniformes 
que permitan la comparabilidad internacional y nacional de las estadisticas 
vitales. 

28. La ley ordenadora del registro civil tendrá un carácter marcadamente 
procedimental y técnico, en cuanto la regulación sustantiva de las materias 
relacionadas con el estado civil, objeto del registro civil, se encontrará 
normalmente en las disposiciones normativas de carácter civil: regulacion de la 
filiación, .matrimonio, capacidad, nacionalidad, etc. En este sentido de ley que 
establece la estructura, la médula del sistema registra1 de un país, y que 
organiza el mismo, es en el que debe interpretarse la adjetivación de 
"orgánica", ya que la calificación de una ley como orgánica supone, para algunos 
países la referencia a un tipo de ley establecido directamente por la 
Constitución, distinto de la ley ordinaria en cuanto sujeto a un determinado 
procedimiento formal dotado de una especial rigidez para su aprobación, 
modificación o derogación y que se define, única y exclusivamente en relación a 
unas determinadas materias - reserva material de ley orgánica. El empleo de la 
adjetivación de orgánica de una ley, salvo la precisión anterior, puede dar 
lugar a confusión sobre el valor y rango normativo de las mismas sobre otros 
tipos de leyes reconocidos en aquellos ordenamientos jurídicos que reconocen una 
pluralidad de instrumentos normativos con valor y fuerza de ley, considerando a 
la ley orgãnica como una categoría intermedia entre la ley ordinaria y la 
Constitución. No obstante, esta pluralidad no se resuelve en general, mediante 
una jerarquización de las distintas leyes aunque pueda haber diferencias entre 
los mecanismos de producción de unas y otras, o haya expresas reservas para 
algunas de ellas de determinados bmbitos materiales, ya que se reconoce igual 
rango a todas ellas. 

29. Para la regulación del sistema registra1 se puede acudir a la elaboración 
de un texto legal único o, elegir la dualidad tradicional ley/reglamento. Dado 
el carácter marcadamente procedimental y técnico de la actividad registra1 
parece aconsejable y conveniente elegir esta última opción en la que la ley 
instauradora y reguladora del registro civil contiene una formulación general en 
la regulación de la materia, reservando expresamente para el reglamento la 
ordenación registra1 en sus aspectos mas casuisticos, técnicos y detallados, 
desarrollando, completando e interpretando las disposiciones legales pero 
evitando cuidadosamente las antinomias o contradicciones con la ley que pudieran 
suponer una innovación o sustitución de ésta, lo que, en todo caso, se 
resolvería por el principio de jerarquia normativa. La existencia de un 
reglamento como instrumento de ejecución de la ley y subordinado a ésta, se 
justifica sobre todo por la necesidad de dotar al sistema registra1 de una mayor 
flexibilidad y sensibilidad frente a cambios en la regulación civil sustantiva 
de las materias relacionadas con el estado civil, ya que los procedimientos para 
modificar la ley son más rígidos mientras que los reglamentos permiten una 
actuación más ágil para adecuar el sistema normativo a los cambios sociales. El 
reparto de materias entre ley y reglamento vendrá determinado en gran medida en 
función del nivel de desarrollo del pais y del. grado de integración social y 
jurídica de la población. Cuanto menor sea este nivel, será necesario un mayor 
grado de concreción en la Ley a fin de evitar prácticas administrativas no 
deseables, aunque no debe ser una ley reglamentaria que descienda a la 
regulación de los mds minimos detalles del servicio registral, ya que ello 
dificultaría extraordinariamente la organización y eficacia del servicio. 

-ll- 



El contenido del reglamento debe quedar supeditado a los fines y limites 
predeterminados por la ley, cuya incidencia sobre los derechos de los 
ciudadanos, algunos de carácter fundamental, impone que el reglamento interven-ga 
con categoria de fuente secundaria de complemento de la ley y en base a una. 
habilitacibn específica de ésta. El reglamento incluirá normas de organtiaci6n 
y procedimiento que no afecten al contenido normativo sustancial de la ley que, 
desarrolla. Dada la tecnicidad del sistema registra1 es conveniente que la 
propia ley prevea la aprobación del reglamento a fin de que la ent.rada en tigor 
de ambas disposiciones normativas sea simultanea en el tiempo. La estructura 
formal del reglamento debe ir coordinada con la propia estructura sistemSticã de 
la ley del registro civil. 

30. La ley debe precisar también el poder reglamentario que corresponde. a la 
Direcci6n General de los registros en cuanto órgano central encargado deI 
servicio del registro civil, dependiente del correspondiente Ministerio. 
En- este caso el poder reglamentario del Director General, que actuara.por 
delegación del Ministro competente, quedara restringido al ámbito de la 
organización y funcionamiento del registro, a través de circulares, 
instrucciones y resoluciones, garantizando la uniformidad en to-do el ter&torto 
nacional de los procedimientos de registro y expedición de certificados y 
resolviendo las incidencias y consultas que puedan surgir respecto a la 
aplicación y ejecución de la legislación registra1 por cada uno de los 
registradores locales. Las amplias facultades atribuidas al Directar Genera% en 
el ejercicio de la potestad reglamentaria que se le confiere le permiten, cuando 
se estime pertinente para la mejora del servicio registral, la reorganización- de 
la oficina registral; la elaboración y aprobación de modelos oficiales de los- 
documentos de registro, cuyo contenido mínimo vendrá determinado en la bey o el 
reglamento, pero cuya redacción concreta se realizara por medio de- dispasicianes 
reglamentarias a fin de garantizar su flexibilidad y la posibilidad de 
modificacibn rápida en atención a las circunstancias que puedan darse en La 
aplicación práctica de la normativa registra1 y que aconsejen su adaptación a Za 
realidad; la elaboración de instrucciones escritas de carácter general 
destinadas al mejoramiento de la eficiencia de los registradores locales en el 
desempeño de sus funciones registrales; la obligada participación en la 
elaboración de los informes estadísticos en colaboración con los servicioa 
nacionales de estadistica del país, dictando asimismo las instrucciones 
necesarias en la esfera de su competencia para coordinar las funciones jurídicas 
y estadlsticas que cumple el servicio registral. 

31. Esta capacidad organizativa atribuida a la Dirección General permitir8 ir 
estableciendo las bases que permitan la paulatina y gradual incorporación al 
registro civil de nuevas tecnologías que faciliten la prestacibn del servicio 
publico registral. Inicialmente, en paises en vías de desarrollo, es previsible 
que la actividad registra1 se desarrolle de modo estrictamente manual, 
procediéndose a la extensión manuscrita de los asientos registra&S, pero es 
deseable y previsible que a medio o largo plazo se produzca.la introduce%-6n aE 
menos de métodos mecanograficas y, en último término, incluso infor&iticoS. La 
potestad reglamentaria en manos del Director General le permitir4 la gestidn de 
los medios materiales y personales necesarios para la introducción de los nuevos 
medios mecánicos en la actividad registral, asi como dictar las instrucciones 
que se estime pertinentes para establecer criterios uniformes, en la aplicación 
de los nuevas tecnologfas, desarrollando programas de capacitación del personal 
registra1 a fin de adaptarse a las mejoras introducidas en la oficina registra1 
como consecuencia de la implantación de medios técnicos nuevos. No obstante las 
limitaciones a que está sujeto el contenido del poder reglamentario confer4.$o~ a 
Ia Direwión General, reducido al dmbito organizativo en los tbrminos expuestos, 
puede suceder a veces que en las instrucciones o circulares que se dicten, se 
incluyan 1oS criterios interpretativos o aclaratorios de la- Direcckón sobre 
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cuestiones no estrictamente organizativas internas del servicio. Dado el 
principio de obediencia jerárquica vigente en el ámbito de la administración, 
dichos criterios vincularán a los órganos dependientes de la Dirección General, 
pero carecerán de valor normativo para los ciudadanos y los tribunales-. 
Evidentemente si el reglamento del registro civil, es una norma secundaria y 
subordinada a la ley a la que no puede contradecir ni sustituir, la potestad 
organizativa atribuida legal o reglamentariamente a la Dirección General no 
podrá tampoco exceder de dichos límites. 

D. Princinios de la lesislación resistral 

32. Antes de entrar en el contenido concreto de la ley, se considera 
conveniente la formulación de unos principios generales del sistema registra1 a 
fin de establecer unos criterios de interpretación e integración del mismo, 
mediante la enunciación de aquellas ideas fundamentales en las que se inspira la 
ordenación y actividad de la institución registra1 en cada ordenamiento jurídico 
y, concretamente, en el modelo de sistema registra1 propuesto. Sin ánimo de 
exhaustividad pueden citarse las siguientes directrices básicas que pueden 
constituir el entramado del servicio registra1 elegido y que pueden ser tenidas 
en cuenta a la hora de abordar la redacción de la ley reguladora del sistema del 
registro civil. 

1. Principio de lesalidad 

33. Como ya se ha destacado al hablar de la función jurídica del registro 
civil, siendo la finalidad básica de la institución registra1 la de dar 
publicidad fehaciente a los hechos relativos al estado civil proporcionando 
instrumentos eficaces de prueba de dicho estado, resulta una conclusión 
inevitable e imprescindible que la formación de dichas pruebas esté expresamente 
sometida a la legislación. La ley del registro civil y su reglamento deben pues 
contemplar la necesidad de que el registro civil refleje exactamente la 
realidad, estableciendo normas concretas para la consecución de dichos fines y 
atribuyendo con carácter general al registrador la obligación de procurar y 
controlar que los hechos inscritos concuerden con la realidad extra registral: 
posibilidad de comprobaciones complementarias, examen de los documentos 
originales, etc. En cuanto al control sobre la validez y eficacia de las actos 
jurídicos registrables, debe atribuirse también al registrador con carácter 
general la facultad de su valoración jurídica, es decir, de su conformidad al 
derecho vigente en cada país. La sumisión de la actividad registra1 a la ley 
debe garantizarse a través de los mecanismos adecuados que establezcan la 
inspección del servicio registral, sanciones y sistema de recursos contra las 
resoluciones de los registradores locales, así como la sumisión de los mismos a 
L;as correspondientes responsabilidades disciplinarias y penales en su caso, por 
el incorrecto cumplimiento de los deberes registrales establecidos en la ley. 

34. En cuanto al sistema de recursos, es evidente que, si se confieren amplias 
facultades de actuación y decisorias al registrador, sin necesidad de consulta 
previa a la Dirección General, es necesario que se controle dicha actuación 
registra1 a través de los correspondientes recursos establecidos por la ley del 
registro civil, determinando que cualquier decisión del registrador será 
recurrible durante el término que se establezca - fijando un plazo de 30 días 
por ejemplo -, ante la Dirección General que será competente para la resolucidn 
del recurso interpuesto, agotando la vía registral, aunque en todo caso quedará 
expedita la vía judicial ordinaria. El reglamento del registro civil puede . 
regular detalladamente la tramitacibn de los recursos. 
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35. Es necesario establecer un sistema de inspección del servicio registra1 que 
garantice la efectividad del servicio prestado. La inspeccibn estará a cargo de 
la Dirección General, a través de los funcionarios designados por el Director 
General, pertenecientes al cuerpo técnico, los cuales tendrán el carácter y 
atribuciones de inspectores centrales, sin perjuicio de la superior facultad del 
Director General. El Director General en el ejercicio de su potestad 
reglamentaria puede formular Instrucciones de carácter general sobre el régimen 
de inspección. La función inspectora se realizará a través de visitas 
ordinarias - que pueden ser una vez al año -, o extraordinarias - cuando se 
estime conveniente o cuando haya alguna denuncia sobre el funcionamiento 
incorrecto del servicio -, a fin de comprobar la normalidad en el cumplimiento 
del servicio registra1 y el acatamiento a la legislación registra&. La 
inspección ordinaria recaerá sobre la cumplimentación por el personal registra1 
de las reglas de mecánica registra1 en la extensión de las inscripciones 
registrales y la duplicidad de las mismas a efectos de su envio al Archivo 
Central; comprobación de la cumplimentación de los datos obligados, a efectos 
registrales y estadísticos; remisión de los correspondientes informes 
estadisticos al organismo competente en los plazos establecidos; archivo y 
custodia de los documentos registrales y de los documentos originales que se 
archiven en la oficina registral; régimen de publicidad registra1 a través de la 
correcta expedición de certificados salvaguardando la intimidad personal; 
comprobación del cumplimiento de los deberes registrales del respectivo 
registrador, etc. Los inspectores que tengan conocimiento de cualquier 
infracción relativa al funcionamiento del registro civil estarán obligados a la 
comprobación de los hechos irregulares, a promover su subsanación, a dar cuenta 
al Director General de la infracción detectada y a proponer la correspondiente 
sancidn pecuniaria, individualizando al registrador, funcionario 0 particular 
responsable de las faltas cometidas. Hay que tener en cúenta gue en via 
registra1 sólo se& objeto de sanción las infracciones registrales basadas en 
conductas que no estén tipificadas en la legislación penal del psis. cuando 
como resultado de la inspección se aprecie la comisión de una conducta 
tipificada penalmente se comunicará al Director General guien pondti el hecho en 
conocimiento de la autoridad judicial competente para la depuracibn de las 
posibles responsabilidades penales en que se haya incurrido. Cometida una 
infracción de carácter administrativo que de lugar a sanción pecuniaria, la 
multa impuesta deberá pagarse en papel del Estado. Si la falta fue cometida por 
el registrador o personal a cargo del registro civil, según la gravedad de la 
misma, podrá dar lugar no sólo a la imposición de la multa sino tambi& s la 
correspondiente sanción disciplinaria consistente en la suspensidn de empleo y 
sueldo por el tiempo que establezca la ley del registro civil, Q Incluso a Ia 
pérdida del empleo. Deberá oírse al infractor a fin de tener en cuenta Zas 
causas que puedan atenuar 0 excusar su conducta. En relacibn con las fales. 
cometidas por particulares - omisión de las declaraciones a las que esten 
obligados en los plazos establecidos en la ley -, se podrá, imponer sanciones 
pecuniarias aun cuando no se muestre muy efectivo este sistema en la prác!Xica, a 
la hora de estimular el acceso del particular al registro civil. 

2. Tutela del interés de los narticulares 

36. El registro civil cumple intereses de carácter general, pero como Wdo 
servicio pfiblico no debe olvidarse también de tutelar los intereses par~iXTnZare;s 
vinculados con la función registral. La ley y el reglamento del registra civfl 
deben pues contener normas que faciliten a los particulares el acceso ak 
servicio, así como la debida información sobre 6us derechos rslac%Qnados con e& 
registro civil y con la propia normativa registral. Por otra parte, es 
necesario tutelar la intimidad personal y familiar del interesado, por lo gu-e. 1~3 
ley del registro civil debe contener normas que garanticen el respeto a di&a 



esfera íntima, regulando cuidadosamente el necesario equilibrio entre la 
atribución para expedir certificaciones de los asientos registrales, fin último 
del registro civil en cuanto las actas del registro de sucesos vitales estan 
destinadas primordialmente a servir de instrumentos jurídicos probatorios del 
acaecimiento'de los hechos registrados y de sus circunstancias, y la divulgación 
de hechos relativos a la esfera privada personal y familiar, cuyo conocimiento 
público pueda resultar molesto para el interesado. La opción que parece mas 
adecuada con los fines registrales, es la de establecer el carácter público del 
registro civil, reconociendo legitimación para solicitar certificados al propio 
interesado o su representante legal y, obviamente, siempre a la autoridad 
judicial. Por otro lado, sólo el personal registra1 debidamente autorizado 
podrá tener acceso a los documentos registrales archivados. En cuanto a la 
consulta de los documentos registrales directamente por las autoridades públicas 
podrá ser autorizada por el registrador si lo estima conveniente, cuando la 
información requerida esté relacionada con los fines del organismo público 
solicitante. 

37. En relación con el régimen de oficialidad registra1 debe adoptarse la 
solución que se estime mas conveniente a efectos de equilibrar el caricter 
oficial del contenido del registro civil y la tutela del derecho a la intimidad 
personal y familiar del inscrito. Hay que tomar en consideración la existencia 
de determinadas menciones de identidad que podrían ser del dominio publico, por 
lo que su publicidad a través de certificados parciales no tendría, en 
principio, que estar sometida a restricción alguna - nombre completo, nombres de 
los padres a efectos de identificación, sexo lugar y fecha de nacimiento, 
matrimonio o defunción. Otros datos registrales pueden contener información 
sensible que puede afectar directamente al derecho a la intimidad - filiación no 
matrimonial, reconocimientos, legitimaciones, etc. -, por lo que la publicidad 
en estos casos debe estar restringida, en principio, a las personas antes 
mencionadas. Por otro lado, en virtud del principio de seguridad jurídica que 
debe regir en las relaciones del trafico jurídico, hay ocasiones en las que 
terceros pueden tener un interés legítimo en el conocimiento de los. hechos que 
se certifican registralmente; por ejemplo, modificaciones en la capacidad de 
obrar, régimen económico matrimonial, etc; por lo que debería ampliarse la 
legitimación para solicitar las correspondientes certificaciones, sin perjuicio 
de que el registrador autorice en cada caso expresamente la expedición de 
certificaciones, previa justificación del interés alegado. Así se puede estimar 
legitimado para la obtención de publicidad registra1 mediante certificado total 
o parcial que contenga información reservada, no sólo el propio interesado o su 
representante legal 0 voluntario, así como la autoridad judicial que lo 
solicite, sino también, en algunos casos, y siempre previa autorizaci&, a los 
cónyuges, parientes o herederos, e incluso a terceros que justifiquen su interés 
legítimo y obtengan la autorización de la autoridad competente. En este 
planteamiento se ha tenido en cuenta la tendencia existente en el ámbito europeo 
en materia de publicidad de los registros y de las actas del estado civil, en 
consideración con el derecho de toda persona al respeto de su vida privada y 
familiar reconocido en el artículo 8 del Convenio de los Derechos del Hombre y 
de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 
(Recomendación No. 4 adoptada por la Asamblea General de la Comisión 
Internacional de Estado Civil, en Roma el 5 de septiembre de 1984). 

38. En materia de certificación registra1 hay que considerar de manera 
relevante el impacto en el sistema de registro civil de la incorporación de 
nuevas tecnologías que permiten el almacenamiento informático de una gran 
cantidad de información relativa a cada persona en distintas bases de datos, lo 
que permite la rápida recuperación de la información registrada y el cruce de 
diferentes fuentes de información. Las actas del registro civil, cuyo contenido 
es esencialmente jurídico, tienen la posibilidad potencial de vincularse con 
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otros registros administrativos, sanitarios, fiscales, etc, proporcionando asf 
el perfil completo de un individuo, lo que puede atentar contra e-l derecho a su 
intimidad personal y familiar por el uso indiscriminado de esa infarmaci6n 
personal y de carácter confidencial. Naciones Unidas recomienda La adopción de 
conceptos de confidencialidad que no impidan la transmisión de inf.onnación 
registra1 sobre las personas a los investigadores responsables que recuperen La 
informaci6n con fines cientificos. En relación con los fines estadisticos que 
cumple el registro civil, hay que tener en cuenta que no siempre coincidir& lus 
datos jurídicos propios del contenido de las actas del registro civil, con la 
información necesaria para la elaboración de estadísticas vitales, como por 
ejemplo, la raza, re&igibn, profesiõn, nivel educativo, etc. En estos casos, la 
instrumentación por separado de ambos documentos, acta del registro e informe 
estadistico- facilita el acopio de este tipo de información estadística de 
carácter estrictamente personal, ya que generalmente la confidencialidad de la. 
información estadistica suele estar garantizada legalmente en la mayoría de los 
países, y la propia legislación registra1 puede establecer el anonimato del 
declarante del informe estadístico. 

39. Frente a las indudables ventajas que presenta el uso en el sistema de 
registro civil de medios automatizados que facilitan y mejoran La prestaci6n dèl 
servicio registra1 a los particulares, debe no obstante alertarse del peligro 
que puede suponer el uso incontrolado de la información almacenada en distintos 
bancos de datos personales tanto públicos como privados. Ya se ha puesto de 
relieve, que la tecnologia y, concretamente en este caso, las tecnologías 
informáticas deben ordenarse para estar al servicio del individuo- y procurar la 
protecci6n de su intimidad. Partiendo de este presupuesto básico debe abordarse 
la temCitica relativa a la implantación en el registro civil del número de 

'identificación único que se recomienda desde medios tecnológicos como medida 
necesaria para facilitar una mayor fluidez entre los datos del sistema del 
registro civil y los datos relativos a las estadfsticas vitales. A tal fin se 
plantea la posibilidad de que para identificar de manera exclusiva a cada 
individuo a fin de evitar errores, omisiones o duplicidades no deseables en 
cuanto alteran el resultado de las estadisticas vitales,, se asigne. un nTímero 
único de identificaci6n a cada individuo en el momento de registrar su 
nacimiento. De esta manera, el individuo queda numéricamente identificado de 
manera permanente ante la administración registral, y el números único asignado 
se confkgura como el vinculo ideal entre el sistema registra1 y el sistema 
estadlstico del país, a efectos de recuperar toda la información registrada 
respecto a esa persona. Las recomendaciones amplían el uso de este sistema de 
identificación basado en el número de identidad frente a cualquier organismo- 
palico hasta hacerlo universal, de modo que se está ante la posibilidad de 
interconectar fácil y rápidamente cualquier base de datos eliminando cualquier 
sistema de control en el intercambio de datos. Este planteamiento se expone 
como una ventaja para el individuo que puede así identificarse cbmodamente ante 
cualquier organismo público mediante su número de identificación ~M,co-, sin 
necesidad de identificarse por el metodo tradicional del nombre y apeAl;idos 
existente generalmente en la mayoría de los países. Esta facilidad, en la cesión 
de datos entre las distintas administraciones públicas a través de este número 
identificador único ha dado lugar a amplios. debates en algunos paxses- ante los. 
rkesgos que comporta la implantacibn de este sistema identificador que difumina 
la personalidad del individuo que pasa a ser un número que, introducido en un 
sistema infonnãtico deja a un Lado su nombre y circunstancias, eliminando, ~QS, 

signos personales que tradicionalmente han servido para determinar la identidad 
de una persona. Se habla del "hombre de cristal" y se alerta del peligro 
potencial en que se encuentra el individuo que, a través de la informacidn 
personal masificada en distintas bases de datos, de fácil acceso e 
intercomunicación por el numerador único, puede ser observado y, por tanto 
controlado, desde cualquier sector de la administraci6n. En Suecia:, eL @mero 
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identificador está implantado y sigue a la persona desde que nace hasta que 
muere. La Constitución portuguesa ha prohibido expresamente la atribución de un 
ncmero único a los ciudadanos. El debate sobre la utilidad, ventajas y riesgos 
del sistema de número identificador único sigue abierto en muchos países que ven 
una amenaza a la intimidad en el hecho de que el número universal sea la puerta 
de entrada única a los datos personales. 

3. princioio de oficialidad 

40. Si conforme al principio de legalidad antes enunciado, el registrador tiene 
amplias facultades para procurar la adecuación de los datos inscritos con la 
realidad extra registral, consecuencia de ello será la necesaria actuación de 
oficio de los órganos registrales a fin de impulsar la actividad registral. 
La ley del registro civil debe atribuir al órgano registra1 la facultad de 
promover, actualizar o rectificar las inscripciones registrales, así como la de 
establecer las necesarias conexiones entre las inscripciones registrales 
referentes al mismo individuo a fin de procurar la integridad del registro 
civil. 

4. Oblisatoriedad de la inscripción 

41. Si el registro civil tiende a ser completo, ofreciendo desde la función 
juridica que cumple, la versión oficial sobre la existencia, identidad y 
situacibn personal y familiar en que se encuentra una persona, y desde la 
perspectiva estadistica, una información completa y de calidad sobre los sucesos 
vitales registrados, las inscripciones deben ser obligatorias. La ley del 
registro civil debe contener normas que establezcan la obligación de 
determinadas personas de efectuar las pertinentes declaraciones y de presentar 
los documentos en base a los cuales se procederá a practicar la correspondiente 
inscripción. El hecAo de que las inscripciones sean obligatorias no quiere 
decir que las mismas tengan carácter constitutivo, es decir, que se trate de un 
requisito necesario e integrante de la eficacia del propio acto jurídico de gue 
se trate. El criterio general es que, conforme a la función jurídica que se 
atribuye al registro civil, las inscripciones constituyen la prueba privilegiada 
y monopolística del estado civil, pero sin que se vincule la efectividad del 
hecho o del acto jurídico a su inscripción registral: es obvio que los 
nacimientos y defunciones - como hechos físicos determinantes de la adquisición 
y pérdida de la personalidad jurídica -, tienen existencia propia al margen del 
registro civil; de igual modo, generalmente las legislaciones internas otorgarán 
eficacia entre las partes a las declaraciones sobre divorcio, nulidad y 
separación del matrimonio desde la firmeza de la correspondiente resolución 
judicial; los reconocimientos de filiación o determinaciones judiciales de la 
misma serbn eficaces igualmente entre las partes desde el momento en que se 
formalicen con los requisitos exigidos por cada ordenamiento jurídico, etc. Aun 
cuando la inscripción de estos hechos y actos juridicos no tenga.cardcter 
constitutivo, es indudable que la inscripción de las mismas se convierte en un 
fuerte estimulo ya que se concede al registro civil un papel privilegiado en la 
constitucibn de la prueba de los hechos del estado civil, al convertirse en el 
medio de prueba normal de Los hechos inscritos y prevalecer sobre cualquier 
otra. De cualquier modo, como excepción a la regla general, la ley del registro 
civil puede establecer expresamente la necesidad de la previa inscripción como 
requisito para la oponibilidad del acto frente a terceros e, incluso, en algunos 
supuestos específicos, otorgar a la inscripción valor constitutivo del acto. 
La eficacia probatoria privilegiada de la inscripcibn registra1 frente a 
terceros, constituye pues, el motivo por el que el particular se ve impelido a 
la inscripción si quiere luego favorecerse de la facilidad del sistema 
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probatorio registral. Este constituirá el auténtico estímulo para la 
efectividad del principio de obligatoriedad de la inscripcion, más gue la 
regulac-ion de las sanciones impuestas por el incumplimiento de los deberes 
registrales del particular, sanciones que en todo caso serán de carbcter 
exclusivamente pecuniario y cuya cuantía deberá estar estrictamente regLada. 

5. Simulificación 

42. La legislación registra1 debe tender a conse~guir el buen funcionamiento del 
servicio a través de normas que permitan agilizar y simplificar al máximo el 
mecanismo registral, arbitrando fórmulas para la obtencion de inscripckones 
caaras y concisas gue eviten el exceso de datos inútiles. Se deben regular 
modelos uniformes para las pertinentes declaraciones y certificaciones medicas, 
aSi como para las inscripciones relativas a cada uno de los hechos. registrabxes, 
asi como los modelos para la expedición de las correspondientes certificaciones. 
La simplificación de trámites y la uniformidad en el tratamiento de las 
inscripciones facilitará en gran medida la posible ulterior informatización del 
Servicio. También debe facilitarse la comunicaci-ón directa y de oficio entre 
Ns diferentes registros, locales y consulares, así como con el propio Archivo 
Centra&, a fin de conseguir una mayor agilización en los tramites. Dentro de 
esta necesaria simplificación del servicio debe contemplarse, como regla 
general, la facultad de las órganos registrales de rectificar los errores 
registraxes que, dada la naturaleza de la propia técnica registra&, suelen ser 
frecuentes, e imputables unas veces al propio particular declarante de los 
hechos inscribibfes, y en otras ocasiones a los defectos forma3;es cometidos en 
la práctica de los asientos por el propio funcionario encargado de realizar Ia 
inscripción. Dada la trascendencia que para el particular tiene el contenido 
del registro civil en relación con su estado civil y con el reconocimiento y 
ejercicio de derechos fundamentales de las personas, la regulacihn de 
procedimientos registrales para conseguir la rectificación de Laos inscripciones. 
por medio de la propia actuación registral, simplificaría mucho los trCìmi.ws, ya 
que la remisión a los tribunales de la corrección de estos errores registra%es 
dificultarla y dilataría extremadamente el servicio registra1 q‘ue debe presllcrse 
al particular de manera ágil y sin grandes costos. En relación con la 
posibilidad de autorrectificaciõn registral, al igual gue ocurre con la 
actualización de los datos disponibles en el registro civil, no se ve la 
necesidad de limitar temporalmente dicha facultad, ya que el registro civil. por 
definición debe ser un registro dinámico en el que deben constar los datos 
relativos a cualquier alteración en el estado civil de una persona, sea cual. sea 
el- momento en gue se produzca; igualmente el registro civil debe tender a ser un 
registro veraz y exacto, por lo que si hay constancia de la comisibn de algún 
error registral, éste debe ser rectificado en cualquier momento. 

43. No deben pues limitarse o ponerse trabas a las posibilidades de 
rectificacibn registra1 o de practicar las anotaciones complementarias 
pertinentes bajo el argumento de lograr la estabilidad de las partidas para 
fines de microfilmacibn y de reducción de archivos, ya que ello iria contra los- 
propios fines del registro civil que quedaría supeditado a la aplicación de 
tecnologias, lo que no es adecuado. Precisamente una de las dificultades que- se 
plantean ante un posible tratamiento informático de los archivos del registro 
civil reside en la consideración de que se trata de un registro Wivol' que puede 
ser continuamente alterado dada la naturaleza variable de la materia sobre la 
que recae. Hay que tener en cuenta que el contenido de.las inscripciones de 
nacimiento puede ser alterado durante toda la vida del inscrito a trav6s de 
Las correspondientes anotaciones complementarias relativas a La filiación 
- reconocimientos voluntarios, determinaciones judiciales de la filiacidn 
mediante el ejercicio de las correspondientes acciones de reclamscidn e 



impugnacián de la filiacibn, adopciones, legitimaciones -; o las alteraciones de 
la capacidad de obrar del inscrito que se considera que también deben ser objeto 
de las correspondientes anotaciones complementarias obligatoriamente 
inscribibles en la partida de nacimiento del afectado. Incluso fallecido el 
interesado si se hubiera omitido su inscripción de nacimiento podrá practicarse 
ésta a fin de obtener la necesaria prueba que acredite la existencia del 
difunto. Igualmente las vicisitudes del estado matrimonial - nulidad, 
separación legal o divorcio -, asl como las relativas al régimen económico 
matrimonial, pueden dar lugar a anotaciones complementarias a la partida de 
matrimonio durante toda la vigencia del mismo. Fallecido el interesado e 
inscrita registralmente la defunciõn, aun extinguida la personalidad juridica lo 
que evidentemente implicará que no puedan practicarse anotaciones 
complementarias basadas en hechos posteriores al fallecimiento, es indudable que 
puede haber interesados legítimos - derechos hereditarios -, en la rectificación 
de los posibles errores registrales existentes en cualquiera de las 
inscripciones de nacimiento, matrimonio o defunción. La casuística y 
variabilidad esenciales al propio concepto de estado civil impiden limitar 
temporalmente el acceso al registro civil de nuevos datos concernientes al 
mismo. Cuestión distinta es la de la posibilidad de que la ley prevea el 
depõsito de las inscripciones en un archivo especial que tendrá un car6cter 
documental-hist¿kico, una vez transcurrido un plazo predeterminado que permita 
suponer que ya no habrá alteración alguna en los asientos registrales al no 
haber interesados en las mismas, por lo que la determinación del plazo que podrá 
realizarse por vía reglamentaria deberá tener en cuenta la vida media de las 
personas y de los interesados directos - parientes, herederos. 

6. Gratuidad 

44. Dado que el registro civil es un servicio público que sirve tanto intereses 
de carácter general como particular, la generalidad de los países tiende a 
establecer un sistema mixto en cuanto al régimen económico registral: principio 
general de gratuidad de las inscripciones principales - nacimiento, matrimonio, 
defunción -, así como las de las anotaciones complementarias a las mismas y, 
como excepción, el sistema de pago por el particular de la publicidad formal, es 
decir, de la expedicion de certificaciones de cualquier tipo, asi como de 
aquellas actuaciones registrales especialmente contempladas en la ley que 
redunden en el interés exclusivo del particular. El establecimiento del devengo 
de derechos por las actuaciones registrales debe considerarse como una excepción 
al principio general de gratuidad que deberia regir paulatinamente en toda la 
actividad registra1 dado el carácter público y obligatorio de la institución que 
impone al particular el acceso al registro civil y la obtención posterior de los 
correspondientes certificados que acrediten su estado civil. Por ello, en un 
primer momento de implantación del servicio y en atención a los problemas 
presupuestarios para su funcionamiento, puede partirse de la exigencia de pagar 
determinados tributos, cuya cuantía deberá ser detalladamente regulada en el 
reglamento, pero lo deseable es que la evolucion del sistema llevara a la total 
gratuidad de la actividad registral. Ello contribuirá a la colaboración 
ciudadana y a la integridad del registro. En todo caso, se considera que se 
debe simplificar la regulacidn del régimen económico, estableciendo criterios 
generales que pueden partir de las tesis mantenidas por las Naciones Unidas 
sobre la materia, sin remitir a largas listas casuísticas que, en todo caso, 
podrán ser objeto de una mayor especificidad en el reglamento. 
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E. Hechos v actos iuridicos: definicion de los hechos vitales 

45. Desde el punto de vista del derecho, no todos los hechos que acaecen tienen 
el mismo significado y alcance. Los que no producen efectos juridicos son 
simpl.es hechos materiales, ejemplos, que llueva 0 salga el sol, caminar 0 trotar 
para hacer ejercicio, etc.; los que producen tales efectos se denominan hechos 
iuridicos y se clasifican en dos grupos: hechos juridicos propiamente tales, si 
en su acaecimiento no interviene directamente la voluntad, ejemplo una defuncibn 
por causas naturales y actos jurídicos, si la intervención directa de la 
voliuntad es necesaria para que acontezca, ejemplo un matrimonio, una 
legitimacibn. En materia de estadísticas vitales, las unidades estadkticas 
susceptibles de recuento, descripcibn y análisis son los hechos vitaães o 
sucesos vitales que corresponden exactamente a los hechos y actos de estado 
civil relevantes a los fines jurídicos que cumple el registro civil. Son pues, 
dos denominaciones para unos mismos hechos, seg¡Iin se considere el punto de vista 
jurgdico o estadístico. Las definiciones de cada uno de los hechos o sucesos 
vitales sobre los que debe recopilarse información registra1 debe ajustarse, en 
la medida de lo posible, a las definiciones elaboradas por las Naciones Unidas 
con fines estadisticos y que se recogen mas adelante. Es, pues, necesario 
coordinar y uniformizar los conceptos, definiciones y clasificaciones empleados 
en el dmbito estrictamente registra1 y en el ãmbito estadístico para garantizar 
la eficacia de los sistemas de registro civil y estadistkcas vitales, y ello, 
aun cuando no coincidan exactamente los temas básicos en uno y otro campo, lo 
que influir& decisivamente en la elección del tipo de documento estadistico, .es 
decir, si el formulario del informe estadtstico es también el formulario de 
registro, o si se opta por dos documentos separados y de contenido dif.erente 
atendiendo a los fines jurídicos y estadisticos que se persiguen mediante la 
utilización del mbtodo del registro civil. Sobre este punto se volverá. más 
adelante. 

46. Se ha constatado que los sucesos vitales que interesan a La mayoría de 10s 
pafs-es y que son registrados con fines juridicos y estadisticos son 
esencialmente los nacimientos vivos, matrimonios, defunciones, defunciones 
fetales, nulidades de matrimonio, divorcios, separaciones judiciales, 
adopciones, legitimaciones y reconocimientos. Hay otros hechos que% aun cuando 
tienen relevancia a fines estadisticos, puedan quedar sin embargo, inicialmente 
hasta que se perfeccione el sistema del registro civil, al margen del registro: 
movimientos migratorios, cambios de nacionalidad, cambios de nombre. Constituye 
una: meta deseable que todos los sucesos vitales relacionados anteriormente sean 
registrados, pero no todos los países alcanzan actualmente el nivel registra1 y 
es_tadistiGo ideal, por ello, para facilitar el establecimiento o el 
perfeccionamiento de un sistema de registro civil en países en desarrollo, puede 
establecerse un orden de prioridad de registro a esos sucesos vitales. La 
prioridad mdxima se debe conceder a la recogida de información relati;va a los 
nacimientos vivos y a las defunciones, como hechos básicos para evaluar el 
crecimiento natural de la población. Como sucesos vitales cuyo registro 
constituye una prioridad general se debe recoger información sobre los 
nacimientos vivos, defunciones, matrimonios y divorcios. La recogida de datos 
sobre defunciones fetales tiene menor prioridad que los anteriores hechos 
vitales. Fknalmente, eI registro de adopciones, legitimaciones, 
reconocimientos, nulidades matrimoniales y sep.araciones judiciales deben raer 
un oarácter menos preferente en el establecimiento de un sistema registra1 y en 
la clasificación del tipo de sucesos vitales que se deben registrar. 

47. Par-tiendo de la anterior evoluciõn del. concepto de estado civil, la propia 
naturaleza del estado civil, como materia sustraída a la autonomia àe la 
vo&untad, determina que los hechos relativos al estados civil que constituyen- eIL 
objeto del registro civil, sean ciertamente limitados, bien se trate de hechos- 
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físicos - nacimiento, defunción -, bien se trate de actos juridicos 
concernientes al estado civil limitados también previamente por las Zeyes 
sustantivas - determinación extrajudicial o judicial de la filiación-, adopción, 
matrimoni-0, etc. Al referirse a los hechos objeto de inscripción reestral, la 
ley del registro civil, puede optar por establecer una fórmula amp&&&, del tipo 
"constituye el objeto del: registro civil la recogida, archi-Vo y certificación de 
hechos relativos al estado civil"; o bien establecer una enumeración 116s o menos 
exhaustiva de dichos hechos y actos jurídicos relacionados con el estado civil. 
En relación con esta última opción, se considera que es conveniente que la ley 
relacione los principales hechos objeto de inscripción registral, estableciendo 
pues legalmente un contenido mínimo y necesario de aquellos hechos más 
relevantes en tomo a la existencia y situación personal y familiar de las 
personas. Para ello hay que tener en cuenta que, originalmente, los hechos 
vitales fueron definidos por la Oficina de Estadastica de las Naciones Unidas, 
en los Princinios v Recomendaciones nara un Sistema Nacional de Estadisticas 
Vitalesl. Luego, dichas definiciones se reprodujeron, con leves variaciones, en 
las pãginas 18 a 20 del Manual,de Sistemas Y Métodos de Estadisticas Vitales, 
vol. 1, Aspectos Jurídicos, Institucionales Y Técnicos*. Para comodidad del 
lector, se reproducen a continuación. 

.l . Nacimiento vivo 

48. "Nacimiento vivo" es la expulsión o extracción completa del cuerpo de la 
madre, prescindiendo de la duración del embarazo, de un producto de la 
concepción que, después de tal separación, respire 0 manifieste cualquier otro 
signo de vida, tal como el latido del corazón, pulsaciones del cordón umbilical 
o movimiento efectivo de músculos voluntarios, haya o no haya sido cortado el 
cordón umbilical y esté o no unida la placenta; cada producto de tal 
alumbramiento se considera nacido vivo. Todos los niños nacidos vivos deben 
registrarse y considerarse como tales, cualquiera que sea el período de 
gestación y este vivo o muerto en el momento de ser registrado, y si mueren en 
cualquier momento posterior al nacimiento deben, adembs, registrarse y 
computarse como defunciones. 

2. Defunción fetal 

49. "Defunción fetal- es la muerte ocurrida con anterioridad a la expulsión 
completa o extracción del cuerpo de la madre de un producto de la concepción, 
cualquiera que haya sido la duración del embarazo. La defunción se señala por 
el hecho de que, después de tal separación, el feto no respira ni muestra 
cualquier otro signo de,vida, como el latido del corazón, la pulsación del 
cordón umbilical o el movimiento efectivo de músculos voluntarios. Existen tres 
clases principales de defunciones fetales: "defunción fetal precoz", defunción 
ocurrida a menos de 20 semanas completas de gestación; "defunción fetal* 
intermedia, defunción ocurrida pasadas las 20 semanas completas de gestación y 
sin llegar a las 28; y "defunción fetal tardia", defunción ocurrida a las 
28 semanas o tis completas de gestación. 

3. Defunción 

50. wDefunciónn es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera 
que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación después 
del nacimiento, de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). 
Por tanto, esta definición excluye las defunciones fetales. 
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4. Matrimonio 

51. "Matrimonio'* es el acto, ceremonia o procedimiento por el cuaL 6e 
constituye I;a relación jurídica de marido y mujer. La legalidad de le. u~~;hdtr 
puede sstab-Ucerse por medios civiles, religiosos o de otra clase, reconoci~dos 
por Zas L.eyes de cada pais. 

5. Divorcio 

52. nDivorciQU es la disolución jurídica definitiva de un matrimQnia, es deti%, 
la separación del marido y de la mujer que confiere a las partes el derecho8 a 
cOntraer nuevas nupcias. segti. di6pOSiCiOneS Civiles, religiosas o de otra cUse, 
de acuerdo con las leyes de cada país. 

6. Anulacibn 

53. nAnuîaciõn" es la invalidación o declaracibn de nulidad de un matrimonio 
por una autoridad competente, de acuerdo con las leyes de cada país, gue 
confiere a las partes la condicibn juridica de no haber estado casados nunca 
mutuamente. 

7. Senaración judicial. 

54.. 5Separacidn judicial * es la desunión de personas casadas, seg@ las leyes 
de cada pa;í;s, sin conferir a las partes el derecho a contraer nuevo matrWX&?. 

8. Adoociõn 

5s. *Adopción" es la aceptación y consideración juridica y vQlusItjrPk~ de% &ijQ 
de õlzros padres como propio, en la medida en que se prevé por las leyes de Cada: 

pazs.. 

9. Lesitimación 

563. nLegitimacíbn~ es el otorgamiento formal a una persona de la condici~$n y 
derEchos de Legitimidad, de acuerdo con las leyes de cada país. 

10. Reconocimiento 

57. "RecQnQGimientO~~ es la aceptación legal, voluntaria 0 forzasa,, d6 la 
pat6midad de un hijo ilegitimo. 

* * 

58.. DeLimitado en la ley el contenido mínimo y necesaria de. Los hechos W 
deben Qbìigatori6mente acceder al registro civil, que serían los anteriormente 
enumerados segfirs- las recomendaciones de las Naciones Unidas, aunwe este- 
contenido puede imponerse de manera gradual, la ley del registro civ-ik, m6_àrante 
la inclusión de una clkxsula general, podr$a prever la posibilidad de una 
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ulterior ampliación de la re-l‘ación de hechos inscribibles por disposición legal 
o, incluso reglamentaria, a frin de facilitar la evolución del sistema registra1 
del pais mediante la consecución de objetivos más ambiciosos de los inicialmente 
establecidos. La fbrmula incluida en la ley podria ser del tipo Tonstituirán 
también el objeto del registro civil y deberán inscribirse cualesquiera otros 
hechos relativos al estado cívil y determinados previamente por la ley o el 
reglamento". Esta cláusula general permite que esta relacibn inicial, minima y 
necesaria, pueda ser objeto, en su ,caso, de un posterior desarrollo gradual, 
extendiendo el sistema registra1 a otros bmbitos relacionados también con el 
estado civil y que, en un primer momento, segGn el nivel de desarrollo de cada 
psis y del grado de implantación existente del sistema registral, podrian quedar 
al margen del registro civil. 

59. Una materia de gran importancia y que se ha considerado que debe quedar al 
margen del registro civil en el modelo registra1 que se propone, es. la relativa 
a la filiación. Aun cuando los reconocimientos de filiacibn, legitimac-iones y 
adopciones se consideran materia registra1 y dan lugar a asientos 
complementarios en el acta registra1 de nacimiento, si bien en grado de 
prioridad inferior al registro de los nacimientos vivos, defunciones, 
matrimonios, divorcios y defunciones fetales, se ha considerado que la 
regulación general de la problemática de la filiación es una de las materias que 
muestra una mayor complejidad dentro del derecho de familia vigente en cada 
psis, por lo que la conexiõn entre filiaciõn y registro civil estará determinada 
por la regulación sustantiva en la materia, de conformidad con el derecho. 
interno del psis que establecerd los modos de determinaciõn de la f%liacibn, 
matrimonial o no matrimonial, por medios judiciales o extrajudiciales - dentro 
de los cuales se incluyen en algunos países la informaciõn que se proporciona al 
registro civil en el momento de practicar la inscripción de nacimiento. La 
variedad legislativa en la materia influye en que en el proyecto de ley 
realizado se haya optado por independizar la prueba de la filiación. de la 
inscripci6n de nacimiento. Ahora bien, hay que tener en cuenta que, 
generalmente, la relación de filiación biolõgica, al menos la materna, 
matrimonial 0 no matrimonial, suele quedar determinada inicial y 
extrajudicialmente por su constatación en la propia inscripción de nacimi-ento en 
aplicación del principio general mater semer certa est vigente en la mayoría de 
los paises, apareciendo la identidad de la madre en el certificado medico que 
haya asistido al parto. La identidad de la madre basada pues en el hecho fisico 
comprobable del parto supone pues una clara conexión registra1 resp:ecto a la 
fUiación materna del inscrbto, independientemente del carbcter matrimonial o 
ext+amatrimonial de la misma, asi como de la determinación de la filiación 
paterna matrimonial 0 no. Por otro lado, y a efectos de identificación del 
inscrito, se considera,menciõn obligada en la inscripciõn de nacimiento, los 
nombres y apellidos de 10s padres del inscrito, salvo en los supuestos 
excepcionales en los que no haya sido establecida previamente la filiaciõn, en 
los que se harán constar los nombres que indique el declarante o los que de 
oficio imponga el registrador. Por otra parte se establece la obUgaci6n de la 
madre de declarar el nacimiento ante el registro civil, solicitando su 
inscrípcián. La constatación registra1 pues de estos datos en la inscripción de 
nacimiento está en intima relacián con la filiación, aun cuando no se reconozca 
valor probatorio de la misma a la propia inscripción de nacimiento, debiendo 
acreditarse la filiaci6n a través de otros medios probatorios complementarios de 
la. inscripción de nacimiento, generalmente basados tambikn en actuaciones 
registrales: la certificación de la inscripción de matrimonio de los padres 
celebrado antes del matrimonio acreditar& el carãcter matrimonial de la 
filiación. En cuanto a la filiación no matrimonial y a sus modos de 
determinación se aplicará la regulación sustantiva interna, segCin se admita la 
legitimaclbn por posterior matrimonio de los progenitores del nacido, y el 
reconocimiento voluntario o judicial. 
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60,. EI r@Jistro civil debe aspirar a constituir un registro integrado que 
pruebe la existencia, Sdentidad, asi como aquellas circunstancias gue incidan en 
la~situacl-ón, jutidica de las personas en funci6n de la posición de las mismas-.on 
cuanto miembros de una familia, matrimonial o de hecho: relaciones de filiaei6n 
matrimonial Q extramatrimonial, relaciones de parenteseo, vfnculu- matr$moni&l, 
etc. Circunstancias todas ellas que han sido ya relacionadas anteriormente en 
cuanto contenido mínimo y necesario del registro civil. Ahora- bien, desde una 
PerSpeCtiVa. ampIia- del contenido del registro civil, también deben constituir su- 
objeto las circunstancias modificativas de la capacidad lur$dica- de la persona 
que pueden: incidir en su caPacidad de .obrar - $mancinaci6il, resolucioties 
j.@iciales.en- las uue se declare la incauacitación. q rado de in-e&aci&ckb, .._ -.~ 
OrCEmiSKioS de tutela v reuresentación leal. recuneraciõn de la cauacfdad. La 
constatãci6n registra-l. de estas diversas circunstancias determinantes de la 
capacidad de obrar de- Zas personas resulta indiscutiblemente importante parra la 
seguridad,del t&f.ico- jurbdico.y el interés palico y particular, debie~ndo, dar 
origen, a- itlscripcfones complementarias en la inscripoión de nacimiento del 
interesado o, en su caso, a la inclusión de una secciõn registral especial 
relativa a las situaciones generales de capacidad. 

61. Existe otra cirounstancia que aun cuando aparece intimamente relazliana.da 
con el estado civil y que tradicional e histdricamente viene siendo- considerada 
como estado civil, ha sido excluida del sistema de registro civil propuesto, 
pero cuya imgortancf-á y conexi6n registra1 conviene destacar. Nos rzSer.imos. a 
la pacionalidad considerada como vincula jutidico y politice que integra a cada 
individuo con-un Estado concreto, lo que- se traduce en la sujeci6n a un 
determinado ordenamiento jurídico del que se derivan, como consecuencia, para Ia 
persona w, conjunto de derechos y deberes tanto de orden privado como de 
4arbcter pGblicu. En relación con la nacionaIidad, corresponde al Estado 
establecer constitucional o legalmente quiénes son sus nacionales y determinar 
los criterios en base a los cuales se produce La atribución, adq-uisicifjn, 
pérdida o reouperaoi6n de su nacionalidad. En el plano internaoiío;olsSL, la 
nacrionalidad 8e confsgura como un derecho fundamental de las personas, asi: ee: 
destaca espeoiaImente Ia Convención sobre los Derechos del Ntio aprobada- por Zas 
NaXSones~ Unidas el 20 de noviembre de 1989, en cuyos artkulos 7 p %: se $ncIuye 
a Ia nacionalidad como un elemento integrante de la identidad del niS& y se 
establece una conexibn directa entre- Ia inscripcibn de nacimiento y el derecho, a 
adquirir una~nacionaIMad. En el plano privado, la nacionalidad, se tizne 
configurando- como un estado civil Msico en cuanto determina lo8 restantes 
derechas y deberes del individuo en función de su vinculacibn con- un Estado. 
determinado. Pues,bien,, destacada la relevancia de la nacionalidad; es evTSl̂ enT3$ 
que el registro civil-, en atenci6n a su contenido y.objetivoa, se articula CLtsma 
el instrumento idóneo para reflejar la nacionalidad, originaria o adquirida., asf 
como. su pérdida o recuperacibn. La legislaci6n registra1 debe regul$&r pues el 
marco procedimental que permita la constatación registra1 de la1 nati~alidad y 
EacUite Ia obtanclbn de medios probatorios sobre la condi&& de nircional, 
constituyendo pues una de las materias bisicas que deben ser objeto del reg-i;stzo 
civil, no obstante las dificultades y complejidad que en muchos casw se 
plantean, lo. que exiglrã en esta como en otras materias objeto del ~%gistro 
civld, el necesario personal cualificado y dotado con amplias competenoias p-S 
la valor~c~6n juridica de los hechos registrables. 

62. En reIaci6n con la prueba de la nacionalidad; se advierte que I?z% mayor%8 de 
los países carecen de un documento específico probatorio de la naclonaIidad.qq% 
detwminación aparece íntimamente vinculada con la inscripción de na~mfento~de 
la que se deriva en la mayorfa de los casos, bien directamente por a~licaci6n 
del pr-inczlpk, del "-i;us e-olir, bien, indireotamente, mediante la- apoz%%~bn6e. 
otros. documentos registrales complementarios, tales como la inscriptibn. de. 
nsal;mie~nto de los padres. Esta conexión de la nacionalidad con el re-gtstro- 
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civil en materia de prueba está ligada a la regulación sustantiva de la materia 
en el correspondiente ordenamiento interno, pero no obstante la debilidad 
probatoria que en algunos ordenamientos pueda derivarse de la relaci6n 
nacionalidad/registro civil, es conveniente que el registro civil se constituya 
como un instrumento de prueba importante respecto a la nacionalidad, por una 
parte, porque el propio registro civil hace fe de algunos de los requisitos 
básicos- de la atribuci6n originaria de la nacionalidad, como hemos visto, a 
través de la propia inscripción de,nacimiento del interesado, en la que constar6 
el lugar de su nacimiento - sus soli -, y su filiación - ius sancwinis -, cuya 
acreditación, aunque no se base exclusivamente en la inscripción de nacimiento 
se efectuar& generalmente mediante la aportacibn de la misma y sus anotaciones 
complementarias, en los casos de determinación tardia de los vínculos 
paterno-filiales: reconocimientos, declaraciones judiciales, adopciones; o 
bien, mediante la aportación del certificado matrimonial de los progenitores.. 
Por otro lado, respecto a los supuestos de adquisición, pérdida y recuperaciõn 
de la nacionalidad, estableciendo la obligatoriedad de la inscripcibn registra1 
de dichos hechos, bien por inscripción complementaria de la de nacimiento, a 
efectos de una mejor conexibn, bien mediante la creación de una sección 
especifica dentro del registro civil. relativa a todos los hechos concernientes a 
la nacionalidad de una persona. Tal vez convendria introducir a efectos 
registrales un precepto que estableciera la presuncidn, salvo prueba en 
contrario, de que son nacionales del psis los nacidos en el territorlo~ nac&onal, 
hijos de padres que- ostenten dicha nacionalidad. Un precepto de este tipo 
comprenderla la generalidad de los casos de atribución de la nacionalidad 
originaria por combinación de los principios "ius sanguinis" e "ius so-U", sin 
que-, en principio, interfiriera con la regulaci6n sustantiva de la nacionalidad 
segk la ley interna. 

63. En- cuanto al nombre, su intima conexiõn con la.inscripción de nacimiento, 
puesta de relieve en el plano internacional como un derecho del niño y por 
tanto, de todo ser humano, incluido dentro del derecho a la propia identidad, 
supone que este principal medio de identificación personal aparezca inicialmente 
reflejado registralmente de manera inseparable con la inscripción de- nacimiento, 
de la que constituye uno de sus datos- esenciales - las ulteriores modi-ficaciones 
del nombre deben constar también registralmente a efectos de obtener las 
necesarias garantias y controles en relación con la identificacibn de las 
personas,, materia en la que se interrelacionan intereses privados y de orden 
pGblic0. Aun cuando la regulación sustantiva del nombre completo depende de la 
ley interna, Ia ley del registro civil debe establecer algunas reglas relativas 
a su imposicián inicial a fin de evitar situaciones discriminatorias entre las 
personas que indirectamente puedan revelar una filiación no determina-da, al 
faltar en la inscripción alguna de las menciones de identidad obligatorias 
- nombre y apelLidos de los padres del inscrito -, a efectos de la ulterior 
acreditación para la obtenciõn del documento identificador propio de cada pais. 
Por otra parte, aun cuando el principio general debe ser el de La inmutabilidad 
del nombre, es posible que la legislación interna prevea la posibilidad 
excepcional de que se produzcan cambios siempre a petición del propio interesado 
como facultad personalisima. En estos supuestos, la competencia para resolver 
puede ser atrkbuida a los órganos judiciales, o a órganos administrati-vos; en 
este Cltimo caso, la inmediata relación existente entre el nombre y el registro 
civil, determina que La ley del registro civil pueda atribuir competencias a los 
órganos regístrales en relación con la autorización de cambio del nombre 
inscrito inicialmente, estableciendo los supuestos tasados en los que se puede 
solkitar dicha modificación, as5 como el procedimiento registra1 para tramitar 
la solicitud, y los 6rganos competentes para.la tramitaciõn y resolución. La 
correspondiente resolación administrativa será anotada obligatoriamente en la 
inscripción de nacimiento del interesado. 
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F. Fituaciõn de las defunciones -fetales 

64. La iascripci6n en el registro ~6x0 es obligatoria respecto al nac$do vfwo, 
ya que el nacimiento determina el comienzo de la personaìidad, El 
alumbramiento, espontáneo o provocado, de un feto muerto en el seno qat.erno.no~ 
es objeto del registro civil, en cuanto no afecta en ningtín sentido al esta& 
civiã ya que no se Uega a producir adquisición de personalidad y por tanIX 
carece de. relevaneta como sujeto de derechos en relación con la fuw$bn. juridica 

que cumple el registro civil. Ahora bien, como hecho Llsico, ía deClaracf6n- en 
eì registro civil de todos los abortos- o defunciones fetales. tiene na ind~~dab&% 
trascendencia. estadrstica para los fines de. Pa salud pIíblica a fin- de: poder 
establecer IXs causas, naturales o inducidas, kutorizadas o no, de mortalddad, 
fetal; eZ momento, en que se produce la interrupción del embarazo, evolucidn-de- 
los embarazos; situacidn social y médica de las madres. Para Caciáb%ar la. 
obtención de- estos datos por los servicios.de éstadlstica, las defunciones 
feta"ïes deben acceder al registro civil aunque no den lugar a inscr?&p¢fones 
principales, por lo que la ley debe establecer la obligación de declarar estas 
defunciones fetales a f3n de su constatacián~regis!zral y archivo con fines 
esencialmente, estadlsticos en una seccibn, Iibro, fichero, etc-., especlalmen~te 
creado para este fin. En relaciõn con el cuncepto de nacido visw y: defuncf&x 
fetal elaborado. por las Naciones, Unidas hay que tener en cuenta 1Ws 
1egWZacSones internas que en este punto pueden no coincidir exa!Y%mente con las- 
def%n%ciones internacionales basadas en criterio médico-biológicos-í asi- por 
ejetnplo, se puede hablar de defunciones perinataìes que comprenderSan las. 
llaím&as muertes fetales tardias, que harían referencia a los nacidos.a parS?? 
de undeterminado tiempo de gestaci6n considerado.como limite para ía v$ab‘iA$dad~ 
del. feto y que suele relacionarse con un tiempo de gestacidn- de.mS@& 28 
semanas, Lo que supondria considerar como muerte fetal tardia el fet0 muerto.COn~ 
seis o &ísmese~s de gestación, lo que, en algunas legislacion.es, imp&&a q'ue 
s61o-habr-ía obLlg+clón de declarar regietralmente y? por tanto, a éfe?%os. 
estadXst&cos, estas defunciones fetales pero no Las ocurridas con- an@riar$~-d:& 
es-os. plazos previamente delimitados. Tambit5n se inclufrian dentro-de Las- 
defunciones petinatales aqueU.os nacidos vivos pero fallecidos dentro:de,un 
determinacla. plazo establecido por la ley interna del QaSs y a los: que. no ee- 
establece la obl-igacibn de inscribir su nacimiento, al ser considerfldas como. 
criaturas aboriAvas. Independientemente pues de- la corïcepeibn. jttrb'a- sobre 
las defumi-ones fetales vigente en el pais, la solucián registra-l y-estadisI$?ka 
si se quiere que sea. completa, debe contemplar la declaración de todas: las 
de~Zun-ciones- fetales cualquiera que sea el tiempo. de, gestaciófi y, pp-rE$r dela 
concepcfbn de Zas Naciones Unidas sobre los nacidos Y~VDS a f;in~de.p~ct?LC%r~ $@3:- 
corrcspon~~entes inscripciones deS nacimiento, sin perjuicio: de- un pWf~$or 
fal.Xecimienfo prematuro. En la prbctSca, lasdefunclones feta-lw toe han 
revelado en la mayor?ra de los paises. COMO uno de Los Bue-esos oitalss:p:e:or 
sistematizados a efectos de eu registro. 

G. FI&todo de recCkrrro 

65. El regfstro civil a fin de cumplir los objetivos esenciales.~~~~~~~~os. 
conforme- 8.1-a. concepcfán de Ia gue partimos, es decir, la rec:opîiLacSXk, archivo. 
y recuperación de Snformaci6n sobre los- eucesos vitales y 611s caraHX%%WkSs 
con fines j.urCdicos, estadîsticos, administrativos y de cualquier gtza @doler 
ut&&Sza elr: f@tado~ de.regisIXo para la realizaci6n. de, su trabajo. SXi rnetodobe. 
reg$sWos-e.@ueãe definir como.la ins-crApcibn cont$nua, permanente ~~o~ZQ~~QX'$TC 
de: %os hachos vit&le-s y sus caracterSstdcas. surgen pues,de fa ~r~Sp$t& 
de.SnOcibn tres caracteristdcas: cont&uidad, permanenciã. y ob~~g~I3~W&& quìeì 
han s$do- analAsadas en otras publicaciones de 1as~Naciones Uni-Ws.. Is* z3Jimmle~~ 
eign3flcan lo que s$gue. 
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1. Continuidad 

66. La continuidad supone gue la aplicación del método no puede interrumpirse. 
Una vez creado, el registro civil debe estar a disposición de la colectividad 
como cualquier otro organismo del Estado. Los hechos vitales se pueden 
registrar a medida que ocurren y los datos estadisticos se deben recoger junto 
con la inscripción de tales hechos. Esta es la razón por la cual las 
estadisticas vitales pueden-mostrar los cambios que continuamente ocurren en la 
condición flsica (edad, sexo, fecundidad, fertilidad, causa de muerte.) y en la 
condicibn civil (profesión, educación, ocupación, estado oivil) de la población, 
lo que ni censos ni encuestas pueden hacer, salvo periádicamente, en el mejor de 
los casos. En la práctica, esta caracterlstica depende casi completamente de la 
pobIaci6n, ya que si no colabora, los hechos vitales se re~gistran tardiamente o 
no se registran. A su- vez, dicha colaboraciõn depende en gran parte de la 
eficiencia del registrador y de las facilidades que existan para la inscripciõn 
de los hechos. 

2. permanencia 

67. La permanencia implica la existencia de un organismo administrativamente 
estable., cuya disponibilitlad operacional no estb limitada en el tiempo. Depende 
de las normas que a este respecto contenga la ley orgãnica. Pero se. puede 
asegurar que serQi ext-remadamente raro que una ley creara un organismo estatal 
y, al mismo tiempo, Iimitara su existencia a un periodo determinado. Se ha 
destacado que la permanencia $610 puede consolidarse cuando el personal a cargo 
del registro es- profesional capacitado especialmente para el desarrollo de la 
función registral. 

3. Oblisatoriedad 

68. En cuanto a.la obligatoriedad es complemento necesario de las kos 
características ya mencionadas para asegurar una actuación satisfactoria del 
método de registro. La prdctica de la inscripción de los hechos vieales debe 
ser legalmente obligatorka, para lo cual deben existir dispo-siciones que 
determi""en las personas obligadas a proporcionar la informaciõn al registro, los 
plazos de inscripción y sanciones para el caso de retardo. Sin estss 
condiciones, no tiene sentido hacer obligatoria la inscripciõn. sin embargo, 
esta probado que las sanciones penales son contraproducentes. Es preferible que 
sean de carkter económico y de monta legalmente regulado. En todo caso, debe 
quedar claro que las normas sobre obligatoriedad y sanciones deben ser 
aplicables dentro de las fronteras del pals, a todos los grupos de pobIaci6n y 
respecto de todos los hechos vitales que ocurran. 

H. panel de la comunidad 

69. Es indudable que el modeIo de registro civil por el que se opte debe 
ofrecer un servicio t6cnico rápido y eficiente que facilite el acceso de los 
ciudadanos a las- oficinas del registro civil, pero el correcto y eficiente 
funcianamfento del serwkio registra1 depende de la colaboraci6n de la 
poblacibn. Esta coIaboracQ5n dependerá en gran medida de la propia estructura 
social, juridica y administrativa, e incluso de las condicionesgeograficas de 
cada paìs, as5 como de-la propia organieaciõn territorial deI servitio. Pero, 
por otro lado, segfín Ios sociófogos, parece ser que la práctica de-registrar 
voluntarzlamente los hechos y actos de estado civil puede considerarse como un 
indicador de la integración de personas y grupos al sistema jurbdieo y social en 
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vigencia, 
social. 

es decir, de la medida en que la población se incorpora a la vida 
El derecho adquiere asi vigencia social, porque sus normas ge aplicän, 

en lugar de caer en desuso, después de ser violadas. reiteradamente. A la 
inversa, si no se diera cumplimiento a las normas legales, se configurarían 
grupos margínales que podr-ian originar focos'de tensión. 
podr5a- ser voluntaria, 

Dicha margznalidad 
si dependiera 8610 de la posicí6n de personas y grupos-i o 

forzada, si se debiera a deficiencias de funcionamiento del registro civil 6.a: 
difgcultades legales para proceder a la inscripción. Por esto es tambiién- 
importante una modernización efectiva del registro civil. 

70. Aun cuando la ley del registro civil debe establecer la obligatatiedad de. 
las inscripciones, regulando los plazos para instar las correspondientes 
inscripCiOneS y las sanciones en caso de incumplimiento, lo cierto es que 13s 
sanciones en esta materia - que exclusivamente podrían ser de, carácter 
pecuniario-y previamente regladas dado el ámbito administrativo en que se 
desenvuelve la funciõn registra1 -, no se muestran eficaces para conseguir los- 
objetivos propuestos. El ciudadano debe ser estimulada para que cumpla con sus 
obligaciones registrales y ese estímulo está estrechamente vinculado.can las 
funciones atribuidas al registro civil y las finalidades que cumple dentzo de: la 
socLedad. Dificilmente la persona se verd estimulada por los fines estadisticag 
o de colaboración que cumple, el registro civil, ya que sus objetivos> a medio o 
largo plazo aGn siendo de vi.tal- importancia para el desarrollo racional d-e: le 
sociedad, no suelen ser variables a tomar en cuenta por las personas: en rel.aci& 
con. su actividad diaria. Sin embargo, la función jüridica que cumple e1 
registro civil en cuanto instrumento para la constitución de.ele.me:ntas 
probatorios de los hechos relativos al estado civil y el valor priv$legiado-d-e- 
dicha prueba gue:prevalece sobre los medios de p.rueba ordinarios, al gozar de 
.una.presunción sobre la exactitud, veracidad y legalidad de los he.chos: 
inscritos, impulsar& a la persona a cumplir con sus obligaciones regístralqs ya. 
que, de otro modo, se vería privada de poder acreditar en sus relaciones con 
terceros, de un modo fkil, rápido y con las debridas garantias de- autentitidad, 
los datos referentes a su propia existencia, identidad y situacibn p-ersona2 y 
familiar. Junto al correcto y eficaz funcionamiento del registro. civil yo a: la 
necesaria regulac56n que facilite al particular el cumplimiento de -s 
obligaciones registrales y el fácil acceso al registro civil, debe tamb$bn 
pótencíarse la informwi6n pfíblica sobre esta función juridica regis=@. gue: 
actuarb comoun elemento de- estimulo para la participación e ínfegraci6n de-: Ia 
comunidad e-n el rf$gisMo civil, procurando asi evitar la existencia.de grupos. 
marginales en la sociedad. 

71. #Zn el pIanUa de Sistemas-v Métodos de.Estadisticas Vitales, vox. f, 
fisDoctos Juridicos, Institucionales v Técnicos', se relacionan las pr$nc.ipales. 
utíl&d&s que.derik del registro de los kucesos vztales tanto desde. la 
perspectiva de los derechos del individuo, como para la propia socie~dad; tos 
capltulos II y III del presente Manual revisan algunas de las utilizaciones mZ&- 
frecuentes de las actas y certificados del registro civil. LOS princ$paJes 
incentivos para el individuo radican en la posibilidad de poder probar el 
acaecimiento de lo-s sucesos vitales y sus circunstancias a fin de establecer- la: 
identidad de la persona, acreditar las relaciones de parentesco, e-st@blecer 
derechos sucesorios, cobro,de pensiones y prestaciones sociales, i.ncrorporaoi6n a 
la escuela o al trabajo., pasibilidad de solicitar licencias de armas;o:‘de 
conduccibn-, establecimiento de la nacionalidad, obtencidn de pasaporte, tarjetas 
de crédito, cobro de: seguros, etc. La implantacibn de un sistema de registro 
civT1 o la mejora-del ya existente exige la particgpaci6n activa no.@lodeT 1s 
poblacibn que debe rer?ibir información sobre los medios de acced.er al, reg$smoy 
los beneficfos que- el cumplimiento de.dicha obligación le reparta, sfno.tambQ& 
de Codos, Sos organismos pt&Iicos y privadas que deben recon-ocer igqalmen$e. Ia- 
impórEante~ labor que desarrolla el registro civil. en la sociedad, exQ&ndo y 
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admitiendo como medios probatorios ordinarios de los sucesos vitales, las actas 
del registro civil como documentos legales. Sc510 esta interrelación entre la 
actuacibn de la goblación y los diferentes organismo-s e instituciones, publicas 
y privadas, permitir& el funcionami-ente correcto, regular, continuado y 
permanente del servicio tegistral. 

I. Funciones deX resistro civil 

72. La. doctrina patrocinada por las Naciones Unidas atribuye al reg3stro civil 
dos funciones bbsicas y de similar importancia: a) función juridica, que 
consiste en el registro. de los hechos juridicos y actos jurldicos que son fuente 
del estado civil y constituyen la base de la organización familiar; b) funcián 
estadística que supone que las oficinas registrales tienen encomendada' 
legalmente la recoIección de datos estadisticos adicionales sobre c!ada uno de 
los hechos y actos que- deben inscribirse o declararse, para elaborar lxs 
estadlstizas vitales nacionales. Sin embargo, a diferencia de lo que acontece 
con otros servicios de la administración pública, el sistema de registro civil 
debe prestar su colaboración para facilitar a otros orgaftismos la consecución de 
sus propios objetivos. Es importante asegurar que el desarrollo- de su 
organieación y sus recursos permitan ofrecer estas funciones de colaboración 
para aumentar- su-vfgencia sociaJ. Cuando lo anterior se transforma en una tarea 
de rutina y de carácter permanente se dice que se trata de su funci6n de 
colaboraci6n que constituye por tanto,otra funciõn básica del sistema registra1 
junto con las anteriormente mencionadas. 

73. Se trata en primer lugar de determinar los fines o propõsitos de interés 
pGblico y persona-l. que se pretenden alcanzar a través del servicio. registral. 
A partix de esta delimitación y especificaciõn de objetivos, se atr$buir&n las 
correspondientes competencias para su consecuciõn. Por último, def.inidos los 
fines y atribuidas las competencias, se procederá a la organizacilón- funcional y 
territorial del registro civil. Al hablar de funciones bãsicas del registro 
civi;l en el marco de Las Naciones Unidas parece que nos estamos refiriendo. a. 
los fines fundamentales que cumple o debe cumplir el registro civil en la 
sociedad: fines juridicos - b%sicamente relacionados con la constitución de 
instrumentos probatorios oficiales sobre el estado civil de las personas -; 
fines estadistieos - la recogida de datos a fin de elaborar las estwdisticas 
vitales -; y, en último término, fines de colaboración - en la medida en que el 
registro civil puede facilitar datos a otros organismos par4 que éstos puedan 
cumplir con sus propios objetivos. Definidos los objetivos, se establecerdn 
legalmente los poderes, facultades, competencias o funciones que debe tener cada 
6rgano registra1 para conseguirlos. Fines y competencias aparecen pues 
intimamente relacionados entre si y no siempre será fácil efectuar un deslinde 
claro entre los mismos. 

1. J?unción iurídica 

74. Partiendo del concepto de registro civil y del kétodo de regisCzo como la 
princípaL y tis valiosa fuente de datos relativas al estado civil de Tes 
personas, la finalidad esen~!ial que cumple el registro civil es la- de 
proporcionar instrumentos jufidicos,de interés directo para los individuos. Las- 
sociedades actuales, aCn.Zas, menos desarrolladas, muestran una- gran complejidad 
en las relwiones interpersonales y una creciente burocratización en l-a relación 
inditiduo/Estado, de ahí que sea fundamental para 1-a seguridad del tráfico 
jurfdico, que se proporcione aí particular medios probatorios dé carácC?!r 
especia2 que Ie permit-an probar con ciertas garantias los hechos referentes a su 
propia existencia, a su identidad, y a sus situaciones personales y familiares. 
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La p.r-incipal raz6n de ser del registro civil, su finalidad básica y a. La. qq 
debe proveer el Estado., es la de constituir una institución de pu.bl$Ci_aa_á de: LQ,_s 
hechos reìativos al estado civil, en base a principios jurídico~técn$cos, 
mediante la cual los particulares encuentren asegurada la lsgitim$~ad y 
autentLc$dad de los hechos de estado civil para poder acreditarlos-@nte otros 
par@culares o ante la propia administración, a través de los documentos 
pIíbZUcos registrales que son las certificaciones. La finalidad de- Ia: activz&Iad 
registraE, del método del registro., qtte consiste en la recogida e inscripcfOn 
obl&gatoria, continua y permanente de datos referentes al estado civil. para- eu 
archivo, es pyecisamente la poelbilidad de su posterior utilización en cuaQq&sr 
caso y momento en que hayan de probarse, de,manera auténtica y con las debtdas. 
garantias sobre su veracidad y legalidad. 

75.. La funcidn jurfdica que el registro civil cumple como instrumento para 
constituir pruebas, como una de las- funciones regístrales básicas, ex$ge para su 
efiiCaCia que los- heChOS que acceden al registro, sean previamente: objeto. de 
vaà.oración- juridica por parte del registrador, a fin de garant&ar, en la:merdida 
de lo posible, que ~610 se inscriban aquellw hechos y actos jurídicm vemce.s, 
exa.ctos y legales.. Para que el registro civil cumpla sus finweseacfales, 
jatidicos, de certificación, estadisticos y de col&boracMn, no.basta.puee co-n 
la mera recop&IwiSn y acumulación índiscriminada e incontrolada de &tos, sino 
que es.requis%to esencial el, necesario control de acceso de dichos-@atvs, 8. 
trav8s del juicio critico-jurldico que necesariamente debe re-am-ar el 
re~g@!trador, a fJn de que dichos deatos se convie.rtan luego-, rned-m:to l-a 
actividad registral, en hechos cubiertos por la fe palica regístral, y en 
esenc$ales.para los fines estadfsticos y de colaboracibn que también cumple- el 
reg$M3m civil. Para ello debe conferirse al registrador amp1ias campeteeckas. 
.jur$dicas para el control y comprobaci6n de la veracidad sobre la.~currenela de. 
los Gechosy actos juridícos cuya inscripción se pretende, asi como @obre su 
conformid_àd con la legislacibn vigente en el ordenamiento jutidi$o: de que se 
trate-. S61o asd las inscripciones registraXes se constitulrbn en au.tènticos 
documentos~p~@licos dotados de una eficacia probatoria privilegiada que ev5Q~rwn 
al Qart$zular la necesidad de acudir a otros medios probatorios oxdina-rio- parz 
acreditar su estado civil. 

76. EI. insWumento probatorio que proporciona el regSstro dviX, supone.gue ez 
doc%mento ortginarios a través del método del regfstro, se transforma mediante 
La inscripC$bn, en un medio de prueba privilegiado que prevaI:ece frent.e a 
CMlCJ'Ll$er otra prueba., incluso frente al propio documento orig&n.ap, salvo 1.a: 
oportuna rect;ifdcacióil a través de los procedimientos rectificato~~r3s 
expz-esament;e regulados.& la Xey. Es decir, practicada una inscripc%n conforme. 
a la correspondiente activi-dad registral, aquélla goza de.una presun&bn de 
exactitud, de legalidad. y de validez del acto que &lo.podrá. ser ~@at.$~d& a 
través de los procedimientos legales establec$dos, registrales o, jud&z$aT@s:. 
Ante la fuerza probatoria que se atribuye a las inscripciones regís_ealees- 
convirtiéndolas en el Cínico medio de prueba admisible a efectos de acreditar 1~s 
hechos relativos al estado civil de una per@ona, es evidente que se tienen.gue 
arbitrar medidas legales para lograr la prSict&ca de las, inscripciones- oml"tidas, 
cua3qUierk3 que sea ex tiempo transcurrido desde que debib practicarse, así como 
regJIXar la: a&nk&Sñ de prueba supletoria respecto a Xa.prueba regi~s.t..~aX en 
aqW@.Os supuestos en- los que no ee pued.a obtener la correspond&nte 
cert4ficaci6n registral, b$en por no, haberse practicado en tiempo, la opo~zuna 
inscripckbn - lo-que- Beyla imputable aZ declarante obWgado a p~portionar Ia 
irnfo~~$6n~ al; re&.stro c$vil -, bien por 8e.z imposible cerfdflear p-ox cawas 
ajenas - de_struceíó_n de los archivos registrales, etc. Por Otfa ~~xf;e., 8g: Q%V$Q 
que~ SA: 1~ @te se crslestfona eB la propia valkdez del aslento regIntra:& en.cuanto- 
a Za veracfdsd o legN$dad de 10-s datos que constan ofS,cia_lmente. y de. Ios que @e 



da publicidad mediante las certificaciones, serã necesario rectificar dicho 
asiento por la via judicial o administrativa oportuna. 

77. La función juridica que desarrolla el registro civil no se agota en su 
actividad transformadora de Ios documentos originales con la fAjacibn documental 
de los hechos inscribibIes y su archivo en orden a la producción de medios de 
prueba oficiales y con carácter permanente sobra el estado civil de las 
personas, sino que en algunos casos, segCin la legislaciõn interna del país, y en 
atencE6n a una concepci6n amplia del servicio registral, se pueden atribuir 
otras funciones juridicas al registrador que puede colaborar en la constituci6n 
de determinados actos jur5dicos como fedatario ptíblico. Es el caso típico del 
matrimonio, civil en el que la mayorga de los paSoes faculta al registrador como 
autoridad para la tramitacián del correspondiente expediente a fin de a-creditar 
la capacidad de los contrayentes, as5 como para autorizar la celebración del 
mismo. Del mismo modo, conforme a la legislacibn interna, se puedan atribuir 
diversas competencias al registrador, en su calidad de fedatario pIíbU.co, a fin 
de colaborar en la formaciõn de otros actos juridicos basados en declaraciones 
de.voluntad, como ocurre por ejemplo en los supuestos en los que se permita el 
reconocimiento de una filiación no matrimonial mediante una declaración. expresa 
del interesado formalizada ante el propio registrador. Por otro lado, dada la 
inevitable conexidn entre la inscripción de nacimiento y I;a constanCAza del 
nombre del inscrito, en cuanto su determinaciõn registral. inicial constituye uno 
de los datos esenciales de la inscripción de nacimiento a fin de individualizar 
e identificar al nacido, se considera conveniente otorgar facuItades al 
registrador para el control previo a la inscripción sobre la aplicaci6n. de la 
legislación vigente en materia de regulación de la imposicrlón de nombre y 
apellidos. En cuanto a la posibilidad de obtener ulteriores modificaciones- del 
nombre propio como de los apellidos inicialmente impuestos, la ley del registro 
civil podrá, conferir expresamente facultades al registrador para su 
autorización, estableciendo los procedimientos registrales adecuados conforme a 
la legislación interna del pais. La atribuciõn de estas y otras funciones no 
expresamente registrales al registro civil dependerá en gran medida de la 
concepción, mbs o menos amplia, que se tenga sobre el contenido del: servicio 
registral, asi como de la cualificación juridica del personal a su cargo y, 
puede. tener Iugar de un modo paulatino en atencibn al desarrollo jurZdico 
normativo de cada pals, pero se entiende que facilita y simplifica, Ia 
incorporación al registro civil de datos obligadamente registrables que pueden 
formalizarse ante el propio registrador que con su intervenciõn, como fedatario 
púbIíc0, los autentica, lo que, ind.udablemente, revertid en una mayor agilidad 
e integridad del servicio registral. 

2. E'unción estadlstica 

78. Como se dij,o, consiste en recoger al momento del registro de Los hechos 
vitales, Ios datos necesarios para elaborar las estadisticas vitales, que son 
parte de las demogrbfi-cas. El dinamismo de las estadisticas vitales no consiste 
$610 en que se pueda:n elaborar a medida que los hechos- ocurreny ser- Pnscriben, 
sino también en que puedan variar los datos bdsicos que se recoge para 
satisfacer las necesidades de los organismos elaboradores. Esta es, tal vez, la 
principal ventaja del hecho de que dichas estadísticas no emanen de los- 
registros mismos, sino que sean aquéllas cuyos datos se recojan consocasián del' 
registro o inscripción de los hechos,vitales. Es difícil que en l;a& actualidad 
un gobierno pueda planificar, llevar a cabo y evaluar sus programas de 
desarroIio socia1 y econbmico prescindiendo de las estadisticas vzi$afea 
continuas detivadas del registro, civil. Los censos ofrecen estimaciones 
per-iódicas decenales, en el mejor de los casos y las encuestas por muestreo 
tienen wepresentlatividad.naeional y a nivel de grandes regiones- ssTsrfflente. 
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Los estudios demográf-kas más importantes que es posible reaìizar mediante: Xzis 
estadist~cas vitales, tanto a nivel nacional como de regiones y Ioc3lidades, ti 
se recogen los datos adecuados, se pueden agrupar en: 

ak CãXculos de pob-laci6n: numero de habitantes, compesfti6n; y 
disIxibucl6n para; programas. relacionados con salud palica, vSlt3xnda-~ t;rabajo, 
t?xnsporte, producci6n- y distribuciõn agropecuaria y de articulos de comerc5.o y 
consumo3 

bl Proyecciones'de población: ntímero de hab%tantes, compos%ti~W~ y 
d&stribuci6n en una fe-cha futura para determinar les necesidades- en materia. de 
vW%enda, esCueXaï personal docente, hospitales, personal médico y paxamed$zo; 

Cl mtuai;OS anakltícos especiales: conocimiento de sicuac=inones: y 
tendentias en cuanto a, 3a importancia absoluta y reZaUva de causas.de muerte, 
fecslndida-d; nupciaLid&!& legitimidad, adopciones. 

79. En eb cap%uLo lZ del presente Manual se anaU.ean algunas de Iãs ut,iX$dades 
básicas que cun@Le el registro- civiZ en relaciba con el funcizonam$enw correcto; 
de W socfedàd, que han sido analizadas por las Nac$ones Unidas en. otros 
m3nualeScomo ex @anual de Sistemas v Métodas de £stadísticas Vi‘tales, VOX. f, 
~EJU~CtCSã Jurldicos. Inst&tucionales v T6cnicosz. 

80.. Junto a la esencial función jurldica que cumple el registro c%Y%&, ya ríe ha 
puesto de relieve: el gran valor y utilidad del sistema de registxo civ$X ci;>mo. 
fuente de. acopicz.de datos que proporciona estad5sticas vitales. Aun cuan& 
existan otros @todos de recopilación. de dates a fines estadls'ticop.co-mo e-í de 
enumeración (censos y encuestas)-, la información regfsttada en el eQ.te-ma aeI# 
reg$stro. civ%I. constituye para las Naciones Unidas el, fundamento de% sistema de 
las estad%ticas v%ales de un psis.. Consecuentemente con este pWS3~11&2nxk~ 
la.hp~~tae~dn 01 reforma del sistema regiszral de un pafs. debe ap~~u~~,~~e. 
para abordar Eos objetivos estadístkcos establecidos a nivel nacional y- IcrcaX. 
A travds, de: Tos daeos'rewg~idos por los registros civiles en el, momento de 
registrar. cada uno de los hechos vitales sujetos a inscripción registral, 81: 
pueden- con~~eocrionar estadiskicas sobre el mov2miento. natural de La pobLa:cztfáa 
- relacionados con los nacim$entos, matrimonios y defunciones, hechw tic&es 
MSScos objeta tie it-scripcidn registra1 - que permitird^ planif%car lw 
programas de: desarroUo- soCSal y económico deL psis en relacián co.n XEL. salud 
pGbI4ca~ vitienda, urbanfsmo, trabaja, tratrsportes y comun&cacWnes~ educw!x%~, 
proteccidn social, servicios, culttia, ejerefxic, de dexechos poXX@-~os-, 
obX-igac&xies militares, consumo, ina$cess de fecuridi~ad’, est;rucCgm 8rxi.8X y 
fã_miUar, etc. Psra cumpll~ estos fbnes- de planl;ficación los iinformes 
es!zadis&?os deben abarcar todos: Loa suoesos: v%taXes, que hayan ocy~do~ en. la 
zona de ~~~g%sru durante e9 petioao 8. que se.reffere eS informe y proportionar 
loa dato-s requer$dos para Ia: compilacián- de estadistiaas nacionales. 

8X... Dada ca c!oincidenc$a existente entre muchos de loa hechos y- wtos $urbdLczos~ 
que const$Xuyen e3. objeto deI. registro civ$Z - sucesos- vitales - y 1~s: d-st;l;tss- gue 
son ten$dos en cuenta parx La elaboración de las estadi~sticas vzkz~Z~s- - uW&de-s 
eseadls~icas -, es evidente que la actividad. registraL debe conlU~?irr- como.8154 
de sus ob~eHxos fundameneaìes la recoleccidn de datos con f~nes~e.stz?Z~s~&!ss~ 
A e;Favé& pues; dsí- acceso? ObPmigado- a-l registro, civO1 de 20s hechosYIS‘ts%s, eel 
pa&bn re-coger-, inmediatamente y: a partir de éstos+ 10s datos necesa:as glue- 
pexmrritan Cumpl$r 508" f%nesestradisticos propuestos. Eí cumpU.ti~ato de esB$ 
ul5~etiv~1. por e% servteio~ pGblAco deI registro: civil supone evl;t-ar u&~~~~~&&&v$ 
infLt4.E yz cos%%a de %as acr;ua~osnes;el-camf-nalils.a Ea recogiiia dãcda!Xisj u$~~&xc 
para: su- ~S@&Ro. estadTsZ$eo-, as% EOrno: un-a mqpr faoil;idad par;l eu; reo.ogQ& 
dZ@a Xa &WgaWr4ed?d~de fa. insCr~pció~.registr~~ pam e:ã partlicWm gue 

-32- * 



proporcionar5 la informaciõn básica una sola vez, de manera simultánea-y, 
generalmente en inmediaci6n temporal ¿on el acaecimiento del hecho inscribible 
lo que garantiza la exactitud y veracidad de la información proporcionada, y a 
un único organismo lo que evitará la contradicci6n de datos. El registro civil 
tiene pues la finalidad de contribuir a la recogida de datos con ocasión del 
registro o inscripcidn de los hechos vitales, dando lugar a la 
instrumentalieación dual de los mismos: por una parte, mediante la elaboración 
del documento registral, inscripciõn registra1 o acta de registro de cada suceso 
vital, que cumple la finalidad juridica del registro civil; y por otra, a través 
del correlativo informe, boletAn o documento estadlstico individual a que da 
lugar cada inscripciõn registra1 y que se remitirá al organismo competente para 
el posterior tratamiento estadlstico de los datos proporcionados por la via 
registra1 lo gue garantizar& la depuración previa de los mismos al haber sido 
objeto de control sobre su exactitud y veracidad. De conformidad con el sistema 
administrativo de estadfsticas vitales del que se parte en el capitulo IV del 
presente Manual, el registro civil no participa en la elaboración de las 
estadisticas dada la complejidad del proceso estadístico, pero como organismo 
recolector, si debe participar en la depuración de los datos recogidos, en 
virtud de las funciones atribuidas en relación con la finalidad juridica que 
cumple, impulsando la integridad y calidad de las inscripciones registrales. 
practicadas, lo.que conllevar& necesariamente la integridad y calidad de la 
información estadlstica que el registro civil debe proporcionar. Siguiendo el 
método del registro, el propio registrador local está obligado a la elaboración 
simultánea de un informe estadistico individual por cada uno de los sucesos 
vitales registrados, y a su remisibn regular al organismo elaborador de 
estadisticas vitales. La ley del registro civil debe establecer expresamente 
que los registradores del estado civil deben remitir, periõdicamente, al 
organismo estadlstico de que se trate, y a trav6s del cauce administrativo 
establecido, los docume.ntos estadisticos de nacimientos, matrimonios, 
defunciones y defunciones fetales, divorcios u otros hechos inscribibles. 

3. F'uncián de colaboración 

82. La finalidad comlín de todos los organismos que integran la administración 
palica de un pais es servir a la población. Desde este punto de vista, el 
registro civil debe colaborar para que otros organismos puedan cumplir sus 
propios fines. Con este prop6sito es necesario dotarle de los recursos humanos 
y materiales necesarios. De este modo, su colaboración será eficaz y las 
informaciones que proporcione no inducirán a errores.. Es decir, es importante 
asegurar que el servicio de registro civil sea capaz de alcanzar prdmero sus 
propias metas., en particular la de la integridad y calidad de sus registros de 
nacimiento y defunción y de los datos estadfsticos que recoja. Cumplidas las 
premisas anteriores, el registro civil puede proporcionar los medios de prueba 
para acre-ditar la edad, el estado civil, el parentesco, la nacionalidad, la 
fecha de- defunción de las per6onas.y permitir, de esta manera que funcionen 
eficientemente servicios como los de seguro social, seguridad social, 
reclutamiento militar, registro electoral, asistencia social e identificación 
civil, expedición de pasaportes, visas, etc. 

83. La importante tarea recolectora de datos que desempeña el regTstro civil en 
cumplimiento de sus, fines juridicos y estadisticos supone que la institución 
registral, a través de su correcto funcionamiento, se constituya en una 
inestimable fuente de datos de calidad necesarios para el cumplirn%nto de los 
finas de otros organismos administrativos y judiciales, lo que evZta.rá la 
multiplicidad de actuaciones administrativas relativas a la misma materia. Esta 
funcibn colaboradora se materializa a través de la actividad probatoria que 
cumple~el registro civil en relaci6n con los hechos relativos al: estado civil de 
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las personas. A tales fines colaboradores, la ley de% registro ci~zL1 y s: 
reglamento del registro civil deben establecer la QbXigacidn de los sIs!Xmqs de 
registro. civi.2 de remitir, gratuitamente, a los organismos offc%aies Zas datos. 
que, éstos interesen en relacidn con los asuntos de su respectiva funci6x-x 
- servicio de identificaci6n, prestaciones social-es, servidQ mi&itar, cegi-stzo 
electoral, actuaciones judiciales, etc. Estos datos podráil ser relacionados por 
el servicio registra1 segCn las necesidades deì organismo requirente-: edad; 
sexo, nacionalidad, fecha de nacimiento, identidad, fecha de defuntión, e.s!dc. 
civil, etc., en un documento unitario, o bien, mediante ìa expediti6n de 
certificaciones individualizadas, sin perjuicio, de la observancia del pr&ncip~~ 
de respeto a la intimidad personal y familiar. Por otra parte-, aUn sin. 
neceskdad de previa peticiSn, puede contemplarse:en la ley del. rag$st$% cW%L, 
Ia obligackón de- los sistemas de registro civil de remitir a lus órganos, 
ofrlciales, periódicamente, los datos establecidos previamente por Xey, 
reglamento o por el propio I)irectõr General. 

84. Correlativamente con la funcibn colaboradora que cumple- e& servicio 
reg%strsX, tambi6n los organismos administrativos' de todo orden* asf como Zas, 
aur;oridades judiciales deben prestar la necesaria* colaboracidn w los sist-etnå-de, 
registro. cAvi para el. efectivo cumplimiento de sus funciones. Eti este ixaml@OJ 
la ley del registro civil puede establecer que la-s autoridades judiciales. y 
administrativas que resuelvan materias relativas aX estado' civkl y sujetas a 
&íscripción registral, tienen la obligación de comunicar sus resõlnciones, de- 
oficio., a los registros cfiv3Aes 1ocaJes donde conste la inscripcidn que res~3.R 
aLterada en SU contenido; por ejemplo, la autotidad judicial que. decrete. e-l. 
divorcio, nulidad o- separac&% de un matrimonio, deber&, remUz4.r c!op$a aut&Tt.&a 
de la resoInci6n- judicial firme a la oficina local del regi-stro c$wW don@ 
c-onste previamente inscrito eP matrimonio afectado, a fin de su~anc)tacZdn 
registzal. En igual. sentido., cuaìquier otro instrumento palico que afee= a? 
estado c%v$-1 del inscrito - reconocimientos, legitimaciones-, adOpc$onesr 
restricciones a la capacidad, modificaciones de los datos registraB?s, camb$os 
de nombre y apellidos, etc. -, debe ser remitido de oficio al reg.Wtro citil. q"or 
la autor%dad competente. 

J. ,$structura Y orcanización- 

85. En numerosos: paises del mdó, el registro civ5.1 no tiene: tod&YSa 
e@IzrUctur& y organizacibn propias, lo que significa que los g~obW3TQs 
rwpeceiVos no han reconocido Ia importancia de sus furscfonEs. a-t EI +zaY!I@3 
adiñinistrzBLvo~, La- estructura y la organlzadán est5n siempre un-îdas. $i& 
plnimera- es el esqpeìeto orgánicu de la institución, que perm$tei dar&% Eo= y 
flsonom$a. La segunda es 1;a disposición sistembtica de los elemw~~$- hUmPX5s~y 
maIzr$aX~a p su final-idad es permitir y facilitar la transmtsl-6n Be2 
inst;.rucc=o9ones, cansu3;tas y respUestas-. Ambas se basan.en dos pr~z@Xos- 
fundamentaìes: la divisi6n del- trabajo y la jerarqui-a-ción de IX?2 @nc@zew 
resultantes. 66x0 mediante la aprobaci6n de una Xey orgánica pwd@ arr~õ~wil;stno: 
pI5blico. abwner estructura y organización propS;as-. Las leyes de E!zE3 t4po 
siempre contemplan su forma de financiamiento y se ent.iende- im Xã- 
aUtQrizacZ6n aì órgano- admfnistrador del Estado, 0 eea, aI Pade.z $$geutivar; pãua- 
as@nar e2 presupuesto al respectivo 0rganismo.y proveerU% de pí3zsW y d-e> Lw: 
r5wrsos~ec~esarios para su funcionamiento. 

86,. Conviene-poner de rel-ieve que el becho de la exigt=encià- de? s%~ti;-sma 
registra5 ~2% izn país no. implica necesariamente su coexisze~cSa cmQvLi s$s-B3Jw de 

.estadísticas- vitales.~, que el existente, sea complema parEif de Oias cl-: 
regMtrados. Independientemente de la organlzacfbn de-ì sis@ma~ req@!WXa% 41pe' se 
baya ele-g%&, cenwalizada Q descentxalizada, 18s Nacl.ones rrnidas:@g$~ B& 
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adopción de una organización estadistica centralizada, a fin de coordinar los 
distintos servicios estadisticos del psis, garantizando la eficacia del 
funcionamiento del sistema registra1 y estadistico, a través de la producción de 
estadistkas que se basen en conceptos, definiciones y clasificaciones 
uniformes, a fin de evitar duplicidades u omisiones que desvirtuarian los 
resultados estadisticosí En el sistema del que se parte en el presente flanual, 
se ha optado por la organización administrativa del sistema a nivel nacional, 
atribuyendo la responsabilidad de la reuniõn y compilación de las estadlgticas 
vita-les nacionales a órganos distintos e independientes entre si. Conforme a 
este reparto admin$strativo de competencias, la funci6n recolectora de datos se, 
asigna al registro. civil y la función elaboradora de dichos datos a fines 
estadisticos se atribuye a otro árgano de la administración centraz, Servicio 
Racional de Estadisticas. Ambos organismos ptilicos deben actuar 
coordinadamente. Consecuentemente con la adopción del sistema centraZA.zado, en 
relación con- el flujo de datos de un organismo a otro, se aconseja de manera 
generalizada que las oficinas locales de registro civil remitan periódicamente 
los datos estadisticos de todos los sucesos vitales registrados a un organismo 
nacional encargado de la compilación y publicación de Pas estadlsticas vitales 
de todo, eL pais. Las oficinas locales del registro civil actian pues 
exclusivamente como organismos recopiladores de datos sin participaci6n alguna 
en la tarea de elaboración estadistica. 

07. Analbzados en otros-trabajos de las Naciones Unidas las- ventaj-as y 
desventajas de la adopcl;bn de sistemas de administración del registro civil 
central&zados o descentralizados, se ha recomendado que en los paises de 
organización unitaria, e-l registro civil constituya un organismo con las 
siguientes características, que son de las que se parte en la elaboración del 
marco legal objeto del presente Manual: 

a) Debe tener carkter nacional, porque su acción debe cubrk en teoria y 
práct-ica, todo el territor-io y toda la poblacibn del pais, Estado o: provincia, 
segtín el caso; 

bl Sin perjuicio de su dependencia ministerial, debe ser independiente de 
todo otro organismo situado en el mismo plano gubernamental; 

cl Debe ser a-dministrativamente centralizado, en el sentido: de que debe 
contar cmon- un órgano central que dirija, oriente y controle el cumplimiento de 
sus funciones; 

d) Debe. ser, al mismo tiempo, funcionalmente descentralizado., en cuanto 
la inscrSpci6n de los hechos y actos que son fuente del estado ci4.X y la 
recolecci6n de los correspondiente-s datos estadisticos deb-e hacerse directa y 
exclusivamente en las oficinas locales de registro conveniente y 
estratégicamente distribuidas en todo el territorio; lo que signif'kca que todo 
el territotio nacional debe ser dividido en zonas, para los fines del registEo 
civil. Por regla general, se ha aprovechado como punto de partida, la división 
pol%tico admini-strativa hecha con otros propósitos y sus divisiones. menores 
pasaron a constituir %onas de registro". Por eso, a veces ha sido nece~sario 
hacer adaptaciones, sea uniendo dos o mbs de esas porcibnes en una zona o 
dividíéndo-las en dos o mbs zonas; 

e) La inscr$pcídn debe hacerse en duplicado, para permitir L-a-formación 
de un archivo Local y uno central, sean estos operados manualmente o. con 
asistencxa de medíos de computación, lo que mejora la seguridad y ef$ciencia del 
servicio que se proporciona a la colectividad; 
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f) En los paises de organización federal, las caracteristi-Eas- antetipres 
podrian ser adoptadas por cada Estado, provincia, etc. en que' tija una- ley de- 
registro civil. 

88. En una concep_ción del Estado que parta de la división de poderes y de.una 
ordenaciidn de órganos-y funciones, la administraciõn palica como organf;saciïbn 
instrumental puesta al servicio de la comunidad sirve intereses de caticter 
general gue en el ámbito registra1 cumple fines especificos- que, conforme: 8. ta 
doctrina.de las Naciones Unidas se- concretan en la atribucibn.al registro, c$v$~ 
de dos funciones básicas: función juridica y función estadlstkca, además de La 
función de colaboración con otros organismos. Esta actividad administrativas en 
que consiste ía funcibn. registra1 puede conferirse a los propios drganos 
administrativos y, en ese caso, el registro civil será un organismo, dependiente 
orgánicamente de la administración palica, y dada su especializac36n en- materia 
de deretio- privado, parece lógico que, dentro de ella, sea el Miriisteria de- 
Justicia el que asuma la Dirección General del servicio. 

89. No obstante lo indicado en relación con la autonomia del servICio. 
registrai, también puede atribuirse la funcián registra1 a otras ~~~ti$ucfi'Pnes 
que cumplen otras: funciones atribuidas constitucional o legislatiymente: 
notarías, juzgados, servicios municipales, servicios sociales, etc. La 
experiencia de mantenerlo dependiente de instituciones como los juzgados, los 
municipios 0 las notarías, no parece dar buenos resultados porque ha. impedido e-1 
desarroLlo t6cnico de la función del registro civil, ya que, para esas 
instituciones, el registro civil es una tarea de segundo orden, manejada: tzimbién 
por persona% que cumple otras funciones al mismo tiempo. tas razones: 
presupuestarias gue generalmente se invocan no son válidas, porque e& regWtx~. 
civil, bisn'administrado, es una instituci6n que puede cubrir todos- suS: costw 
de funcionamiento con los recursos que recaude. Aunque es dewable gue~ eí 
registro civil se enoomiende a õrganos dependiente6 directamente dela 
a@ninistraci6n que acttíen bajo los principios de dependencia jerbrquica y 
autoorganización, lo que normalmente redundará en una mayor eficacia y 
uniformidad del sistema, lo cierto es que no deben desdeñarse las posibjil%dades 
y ventajas que en algunos ca606 pueden tener las opciones antsrlores. en 42,uanto 
suponen aprovechar una infraestructura funcional y territori& ya estabZec$dá y 
en funcionamiento. Este es el caso frecuente en muchos países en los- que el 
servicio registra1 ya estã organizado aprovechando la estructura yorgan$zacriOn 
funcionaì y territorial de dichos organismos, a los que, además de sus furrcMnes 
propias, se atribuye por ley la función registral. La consideración de* La: 
re-levancia de esta funciõn dependerá en gran medida de la toma de concIewia.gor 
parte de las autoridades a cargo de la misma de la importanciai- de IBE: fines que 
con eLla se cumplen. dentro del sistema del ordenamiento juridico de cada. paz& 
para elJo el Estado debe implantar las medidas necesarias para- que di-chosr 
organismos adquieran 8-a debida especializaciõn en la materia. registra1 cxxno una 
m&3; y no inferior, de las tareas que tengan encomendadas. En estos: C!MCW la 
leg$slaciSn registra% requerir& la necesaria correlación en Pas normasque 
regulen Tas funcionea atribuidas a los organismos a los que se encomiende: la 
función negistral.. Asi, por ejemplo, en el caso- de gue el regfstro- civil: esté: a 
cargo de los árganos judiciales, la ley que regule la organización y 
funcionamiento del poder judicial debería atribuir expresamentxk Za- fuwcribn: 
regS$xGíl, como función distinta de la propiamente jurisdiccional, ñ 2~s 
juzgados. La necesaria especial.izaciSn y formacibn de los jueces y de- lg: 
of$L‘Eka judicía1 en relación con la actividad registra%, dependeHa entonces- 
tanto deE poder judicial como de la propia admin%traci6n, en cuanto sa es-tarda 
e,Jerciend.o: una funcI,dn de ca&icter esencialmente administrati= sor 
itrStl;tuc$xses independientes de la administraci6n. Si el p.ais. en cues.tiM. 
im@anta- or*yieariamente el servicio del registro civil, constitrrî;rá. una 
evSden.te: tentacián la posibilidad de superponer la función.regist#aT ã otzras~ 
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funciones encomendadas a otros órganos ya estructurados y organiza-dos 
- notarias, juzgados, ayuntamientos - lo que abaratará los costes- iniciales en 
relacibn con el personal.. especializado y medios materiales para desarrollar la 
actividad registra1 con las debidas garantías. La opción pues de atribuir el 
servicio registraL a otras instituciones puede reportar ventajas., sin que a ello 
obste la posibilidad de que. el registro civil se autofinancie econ6micamente. 

1. Direcci6n General de Resistro Civil 

90. La organisacibn funcional del registro civil debe cubrkr de manera uniforme 
todo el ámbito territorial del psis por lo que es conveniente que tenga carácter 
nacional y que, incluso en los paises de organización territor-i-al ft-deralista, 
sea una competencia exclusiva del Estado, en cuanto la aotividad~reg%stral recae 
sobr-e la ordenacián de los registros e instrumentos públicos del derecho privado 
de famiUa. Dada la naturaleza civil de la materia registral, parece 
acsnsejable, que el registro civil dependa del Ministerio de Justicia - en 
algunos paises el registro civil depende del Ministerio del ãntetior o apar&ce 
vincuI.ado a: los- Departamentos de Salud RGblica - que actuará en este dmbito a 
través de una Dirección General de Registro Civil que constituird 9% órgana 
central deZ servicio, encargado de la gestión de todos los asuntos relat&vos af 
registra civil, y que estará a cargo de un Director General que debe tener 
profundos conocimientos juridicos- en materia de derecho de familia, por lo que 
como mlnimo se requerir& que tenga la cualificacián profesional de abogado. La 
ley del registro civil determinara las competencias de la Dirección General en 
el ámbito registral, así como el modo de designación del Director General, su 
estatuto personal y Las competencias que le sean atribuidas en relación con el 
servicio registral. 

91. Como centro directivo y en las t6rminos establecidos en 1s legislac~56n 
vigente (principio de sometimiento a la ley de toda,la actuación de la. 
administraci6n1, la Dirección General serS el órgano encargado de aplicar la 
Iegfs&&.ón registra1 en reXaci6n con las cuestiones referentes ali derecho 
pr-ivado y a la fe pal-ica. registra%. A tales fines tendrb atribu%Ias por ley 
determinadas competencias encaminadas a la consecución de los objetivos 
perseguidos- por el servicio registra1 y estadistico del país, entre- otras: 
a) la dirección, e inspección del servicio registral; b) la resolucidn de las 
incidencias y consultas que puedan surgir respecto a la ap1l;cación.y ejecucián 
de la legislacián registzak; cf participaci6n en todos 10s anteproye~ctos~ de la 
ley y normas de rango inferior que afecten a materias, de su competencia; d) la 
selección y régimen de gobierno del personal al servicio del reg$stro civil; 
e) la gestión de los, medios personales y materiales adecuados para, la aplicación 
dei serwicio registral; f) la resolución de los recursos. que se puedan 
interponer en materia registrsl por los interesados; g) elaboraW5n de 
instrucciones de csrbcter genera2 érobre el funcionamiento y organl;za‘ci6n del 
regtst-ro c4.vU; hj evaluar el grado de cobertura del sistema regi;Stral; 
i) promousr pxogramas de: informaciSn pUblica sobre-los reguisikos. y 
prace?Iimfentos reg&t;xca&a y Los beneficios que del reg$stro de?Svan para eì: 
interés dire-cto de los garticulaxes: y para la sociedad; j> capaC.$.da& para la 
impìsntaoidiz. de nuevas tecnoXog$as en el sistema del registro- civis~ a f,ti de 
lograr su máxima eficientia, proparcionando los medios materiales y personales 
para su aplicacS6n en las oficinas registraLes; k) facultades. para fòrmalizar 
conven$os- de carãcter interinstitucional con otros organismos pIíbU.cos, a 
efectos de intercambio de información; 1) responsabilidad de custodia y 
conservac56n de Zus archivos registrales, garantizando eu seguri;dad y Xa 
confiden-ciaìidad de la información registrada; m) facultad para establecer las 
demarcaciones territoriales: propias de cada oficina local. de registro civi.4; 
n) facuZtaU.para ear&=Xecer unidades. secundarias de registro civ%& en NBSXE%.6n a 
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las circunstancias especiales concurrentes, delimitando claramente pos limites. 
jurisdiccionales de estas unidades secundarias; 01 promover programas. de 
capacitacibn del personal a cargo de- las oficinas registrales, etc-. 

92. El Director General estar5 asistido para e-l desarrollo de sus fwcion~-s par 
un cuerpo t&!nico compuesto por personal altamente cualificado jur$&cam;ente, 
Cuyo ncmerU y organización i-nterna dependerd de Ias necesidades del serv$c$o 
- puede efectuarse una divisi6n de competencias en relación con l& @cti~j,da-d 
reqtstral: secci6n de gestibn de recursos materkales y personales; e-eccibn.de. 
inc%denc$as+ consultas e informes tlécnicos; seccibn inspectora; seccx6n de, 
perwnal; secr&Sn de formaci$n continuada; sección de gestión eeonX$mLr5a;; qe_cci@ 
juridica; seccibn- estadística., etc., y que conviene que esten integradas; en el 
selXLci;o, con dependencia técnica y- administrativa de la Direcci6n. ta ley 4S.I 
registro civil estabTeceri por lo tanto los 6rganos técnicos gue integraSn l* 
DWe-cci-bn.General, sin perjuicio. de remitir al correspondiente reg1mnt.o de 
0~3?lizaci6n y funcionamiento de: la Dirección General la defermXna@6n de l-- 
eSJZTMXlra, funciones-y competencias. de dichos õrganos técnicos.. 
t6&&iCOs, intEgranteS de la Direcci6n General, 

ESTO3 aqyBms* 
no excluyen que e1 IX2x12tor: 

General pueda ser asesorado por personal externo en base a su a1t.à: Cwliffc.3c 
jur5dica en determina-das materias. Ademds de los brganos técnicos qerá 
necesatia la adscripción al centro directivo del correspondienTk por&~n~~! 
auxiliar administ?zativo, dependiente directamente de la Direcci.6n e.n euan-to a. 
SatbXikl., régimen-administrativo y disciplinario, y encargado de- I@ rea-l;izqc$~n 
material de la- actividad directiva: tramitacibn, de recursos, in-cMe~.ciJaa, 
documentacMn, etc. 

2. prchivo Central 

93. Dependiente de la Dirección General, el sewicio registra1 esWr$- compues%B 
pbr- Qtro brgano centralizado, de competencia sobre todo el terfi%%&. tf-cm:sl 
que recfãe el nombre. de Archivo Central. Este organismo estar& a oaqs de rmrs~o 
VafiUs registrifdQresì con la misma categoría y sin dependencia jerbqu;Fc~~e~ntJze. 
elloS, según. el volumen de trabajo y las competen-cias atribuidas al; trrisrno!. Eiï. 
el caso de. que; hayã varios encargados del servicio prestado por eI &x%$.sK% 
Central, corresponderb a la Dire:cción General establecer la división- @terna del 
trabajo. Wis cowetencias de. es~te organismo deben quedar claramente 
determinadas en- la Xey del regi;stro civil. ta principal functón- del Arch%~o 
CetrWal CS X-a de ConstStuir un registro civil centralizado en el m ss.axh%w- 
todos los. datos de estedo civil inscritos en cualquier regiswo lc~l- de% 
tétitóriõ- nacipna$ . Para ello, toda ins-cr+!ibn~ reg$stral efectua@ en 
cualqlfiaraYde~ los Peg$3tros locales debe practicarse por duplic?@@ fXa d@ 
remitir uno de: los ejemplares origina-les al l$rchlve Central, drocde’ @z QTXXW%S 
a 6u archivo confor@ a- la o_rganiza-c$dn interna e~stable~cNá para I&of$c%n& 
regfstraL - nacimTentos, matr%monios, divorr=fo y defunoiones -, as-g- como- en 
funciónde la di,tisi$n territorial del servicio registra1 - un2dcld: t~rritw-~B% 
el*@da, provinczk4 c&zmi,no municipal, of-icina local, clase de regQ?tro -, de- 
estã. formã se- consigue que se mantenga actualizado y completo. EstfFS dUfrlfrri'd& 
y centxW$zac~ián c?ontri;buye a la seguridad de la documentaciõn r $ 13 
po$íbU&5%d dkofxecer un sewic$o- pt5blico dinámico en razbn de.fa @~vil&da&de 
la poblãc$bn, por of~o lado 6e constituye como el instzumento id6neo paf& cn% 
U-lt$rior %nformatizacibn- del servicio registral. Este Archivo Cen=& deber& 
t$IEr cwráctrer d%Smfco, ES dec$r que deberá ser confinuamen?X acts~&,&~d@~ ex: 
func36n- de las- anotc-Csiones complementarias que puedan realizarse. en T;a- 
inSctiQaQnes reg$stxales loCaEa a fin de lograr BU ixzegridad ~~~e~t~- 
cx&ereIvSiä cm los archivos locaìeg. La competerrrcfa del regi-stw%x a- @ppd~Z. 
J&eMvo Central, n-o debe estar Limízada a la rs~epcibn, clasS4cc;rc amzl&m y- 
c~Od$~ de ;Lo8. &QUcados remitkdos par los reg$stxos- DxaIe8, y $;; Za 
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competencia para emitir certificados de dichas inscripciones a su cargo. Debe 
tener iguales crompetencias que las atribuidas a los registradores local-es en 
cuanta aI control y la vtioraeión juridica de los datos inscriblbles, asl como 
de la posibilidad de.colaborar en la constitución de actos jurrldicos de estado 
civi-1 . Ro debe pues Iimftarse la función del Archivo Central a ser un mero 
organismo receptor de datos- y emisor de certificaciones registrales. 

94. Conforme con la amplitud de funciones que la ley de registro civil puede 
atribuir al Archivo Central, .este organismo registra1 pue-de realiz:ar, la 
necesaria finrcidn de conexión entre los cbnsules nacionales y los datos 
inscrWW.es ocurridos en el extranjero y relativos a nacionales del pais. nos 
c6nsuIes podrian remitif directamente al Archivo Central para su ar@Avo las 
inscripciones consulare-s practicadas o los antecedentes para la práetioa de las 
mismas, w@ín Xes competetlcias registrales atribuidas al servicio consular del 
pafs. De este modo se proaederia a la centralización de los hechos relativos a 
nacionales y acaecidos en el extranjero, lo que facilitaria el probl-ema de la 
competenrria territoriâT para la prbctica de la inscripción y simpliffcaria la 
posterior basqueda de Ia inscripción. Por otro lado, en el supuesto de gue el 
sistema regfstral del pais tenga competencias en materia de naciona.Wlad, el 
Archivo Central podria ser eT organismo idóneo para la práctica de las. 
correspondientes inscripciones de nacionalización en los supuestos previstos en 
la legisîaoión interna ordinaria de adquisición sobrevenidá de Ia national-ídad, 
con eIl-o se obtendria un registro centralizado sobre extranjeros nacionalizados. 
La atribución al Archivo Central de estas dos dltima funciones: centralización 
de datos referentes a nac=fonales y acaecidos en el extranjero remiH.dos por los 
servicios consulares, y centralización de datos relativos a extranjeros 
nacionalizados, supondria la necesidad de ampliar las competencias atr&buidas al' 
registrador del‘ Archivo Central que quedarSa equiparado en cuanC~ a éstas a las 
correspondientes a los registradores locales respecto a la posib%lidad de 
comprobar la exactitud, veracidad y legalidad de los datos a insctib$r. ta 
división y.organizacibn interna del Archivo Central estaria determ%ada en 
funcibn de las competencias atrgbuidas y el volumen de inscripciones rEalizadas 
en el territorio nacional, ptimera de sus funciones, asi como en reTaci6n aI 
nGmero de naoionaZizaciones registradas en el p-afs, y a la poblaciãn nacional 
residente en el extranjero, en el supuesto de atribuirse competenHa-s en estos 
bmbitos . 

3. Oficinaslocales de resistro civil 

95. Junt.0 al sistema centralizador que supone la existentia de un @?Aiivo 
Central Con- l'as ventajas que derivan de la concentraci6n de datos- eZT relacf6n 
con- la facilidad para la búsqueda y publicidad de los datos regi$tS&ss, 
seguridad en la conservación de los documentos, facilitacibn para 1%: futura 
implantaci6n- de procedimiento-s inform&icos, mejores posibilidades-. de formación 
del personal y gestión de medios materiales, lo cierto es que deb@: combinarse 
este sistema con la posibilidad del fácil acceso al registro civfl de la 
poblac96n, y Ia. inmediación temporal y espacial en la declara&& de los hechos 
inscribibles 10 que garantiza la veracidad y exactitud de los datos. Todos 
estos factores determinan que, independientemente.del tipo de admínistrac$5n 
naoional establecida a nivel nacional, la actividad registra1 deba eer realizada 
de manera desaentralizada a través de las oficinas locales del registro e$.vil, 
aw cuando junto a las ventajas que ofrece el sistema de dispersi6napareï;can 
también inconvenientes- derivados de la dificultad de dotar, personal y 
materialmente, de manera adecuada la multiplicidad de ofic%nas re$$Cz=al-es. 
Ests finalidad se dumpl.e mediante las oficinas locales de registro crfvil que-, 
dentzo:de los %SmiZes-territoriales de su competencia, llamada tona- $@majXia de 
reg.Btrõ: tpe supone- é3; tPrriTorio jutisdiocfonal de- ¢ada reg2stwdò-r civif 
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local, actuaran conforme a los principios de territorialidad + m$rra. txxl0.S' 
los hechos vitales ocurridos a todos los habitantes del pais.denxgC:&:ì 
tarritsorio nacional, conforme a la demarcacibn territorial que ge: haya_ a%r;op&do 
en virtud de ìaa peculiarkdades de la población de cada. zona& baleen &@.: @eches. 
vitales se regisfZan par el lugar de su acaecimiento y pueden ItncJuir @uces-os2 
relativos a personas no nacionaLes -, y de personalid@ - ULclu$X&L rs. t;o@s. zas 
nacional;es del psis, aun cuando 6e encuentren fuera del terrS;tor%Q qacion~l. R- 
f&n de establecer Pas demarcaciones ter&Eoriales para estabìecet: kcsi l&Ztes 
competencia&%! de las oficinas locales de. registro civil y garanutiar la:deb&la 
atencibn para producir un registro completo y eficaz, deber& teneae en 
consideraci6n: tanto eí. ncmero de habitantes de, cada wna, como Xa: dJ,å.~anti~q 
media q@e pueda facilitar eZ acceso del ciudadano a Xa. ofScSna.re~~$st;;ral en 
atencibn. a-las caracteristkas geogrdficas del paZs y de los: medió-s de 
comuni;cacl6n existentes. La valoración de estas ctrcunstancias. tip*$&z-eA 
necesario examen previo de la situaci6n existente eneL momentc de ~romu~acJX& 
de la ley del registro civil, atendiendo a las.necesidades rea$&s en. fu=ncz@&de& 
volumen de. población en cada zona, asf. como circunstancias. flsiX2as Is~~@..335sS 
concurrente~s en cada término geográfico, lo que indudtiblemente r%q$$zcut&& en $8. 
dlvisldn terzzitorial a realizar. Otros factores a tener en cuenZ*lparaz 
determ$nar el numero de oficinas lacaLes serian. la disponib~Uid&d de recesos. 
mwzexiaks y personales, capacitacián del personal a cargo de. los. re;r-S;stz?& 
niveL cM.tural de ia población, simplicidad de los- proceU%mientos t-gi_sEz&e.s2 
etc. Ga impDantacf6n de las oficknas locales., el rníwro de éstas y la sJ&zti&. 
de su empZazam$ento son decisiones. fm$ortantes para el funcionamiento ef&z&nW 
de todo el sistema del registro -11. 4a. decisl6n que se adopte: depead&S~ue-. 
de las neoes&dades de la población y de la exigencia.de ofrecer un servQ&k 
pstbl;ikco &il y eficaz que permita cumplir los. objetivos registrales de UbtLenert 
un registro clv_s;1 lo más completo posible. Generalmente Ia. d&vTsMn~ regl3Uzl;: 
se harS co%ncidk con la división polgtico-admlnisErativa deí Eqwdo en 
concreta, pero, e3A.o no obsta al establecimiento de- una demarcacfdrr: terrF%otiM 
@Xqla para cada oficina registra1 con fines competenciales, Bi cuyos efe!Zo@ 
estar5 facu:Xtada. la RireccfBn General. 

96. No. obstant.e el, criterio de demarcación territorial que 6e. ado@&, en MS 
supwszos en Xx33 que no se pue.dan establecer Eas necesamrias oficfnas WcaZas: ~73~ 
Xa imposibil;idad de dotarlas convenientemente del- personal: id&eo, y haya. gona$_: 
residual;es. que, por la extensión de la demarcación territotiaì: adopzaB& acs2 
como por ias &ficuftades de comunicaci6n para acceder a la ~f~$C$na.reg?&i$Za~ 
IPLáspróxlma, queden alejadas de3. servi& registral, la Xey del r~?gisZrocSu9& 
puede: prever el éstablecim~ro de delegaciones de% registro cfv&X a, fit;rr: tie 
eYStar àos desglasamientos de los interesados. El estabIeci,mSemxx Be, I%Z~S. 
õSLs=Snas defegadaspara la prbctica de las inscripciones más. f%ecplcnE!z& ~5 
como su funcAonam5;ento ser& una de las competsncAas atribuidas & Za QUw32#6n 
c;enera:l en el e$e?Xiclo de sus funciones registrales, que puede t~XX% t~X&&~ìx: en: 
cuenta c;rSterSoa de oportunidad en relacidn con circunstancias esp!zSa?&?~. 
@3tas zonas de registro se denominan unidades secundarias de reglsXZ% @E 
eje~mplo de estas unidades a-ecundarias dé registro aetia el establec$mSenw de: 
I&v$ mismas err~hcspitalesf: debiendo delimitarse claramente los &5rn~$Xes.&z 
jurfsdic@án territorial que. abarquen Las mismas. En- circunstan@zw 
excepcionales. también se puede prever eI. establecimiento de, o.f~%~~!s~d_e ~g$B%o 
tnbvilef$. a fin de facZl.itar el tïcceso al registro. civi;ï, de los ~ncesos. ~~Zes. 
@caec;idoS.eã zonas muy apartadas de las oficinas lscales de regis~o &.YL$&. 
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implantac56n de sistemas registrales puros basados en la centralizaciõn o 
descentralización exclusiva. La ley del registro civil determinara el estatuto 
personal de los registradores locales a fin de garantizar la cualificación 
técnica en derecho, el régimen de sustitución e incompatibilidades, y la 
permanencia en el cargo. La oficina local es un brgano de cardcter unipersonal 
en la generalidad de los países, por ello es necesario establecer cuidadosamente 
el régimen de sustituciõn para los supuestos en los que el titular de la oficina 
registra1 se encuentre impedido para actuar - enfermedad, vacantes, vacaciones, 
etc. A fin de solucionar los problemas derivados de la unipersonafidad del 
órgano seria conveniente, en la medida de lo posible, que las demarcaciones 
territoriales adoptadas estuvieran dotadas como minimo de dos oficiales locales 
a fin de permitir las sustituciones de manera permanente entre personal 
igualmente cualificado, con las mismas competencias y con la misma dependencia 
orgdnica,, asi como para permitir una división del trabajo en las zonas de mayor 
densidad demográfica y volumen de inscripciones. En el caso de que no pudiera 
establecerse esta previsión, se podría proceder a la sustitución de la vacante 
por el registrador local de la oficina local más pr6xima territorialmente. Por 
oera parte, dependerá de la Dirección General, en relación con el volumen de 
población en determinados nucleos urbanos, y para facilitar el trabajo, 
establecer varias oficinas locales que presten el servicio registra1 dentro de 
la misma población, dividida a efectos de competencia en distritos o zonas de 
registro. Si se quiere evitar la dispersión de datos registrales en relaci6n 
con una misma población, otra opciõn podría ser la creación de una oficina local 
Cínica que cubriera todo el ntícleo urbano, a cargo de varios registradores 
locales y de acuerdo con una divisidn interna del trabajo a establecer por el 
Director General en atención a las necesidades del servicio. 

4. El resistrador civil local 

98. Se ha definido al registrador civil local como el oficial autorizado por la 
ley para registrar los sucesos vitales acaecidos dentro de su demarcaciõn 
territorial, y representante de la autoridad legal de la administración central 
del sistema del registro civil. También se ha recomendado a la vista de las 
diferentes prácticas nacionales, que el registrador local debe ser empleado a 
tiempo completo, disfrutar del estatuto de los funcionarios al servicio de la 
administración pública, y estar convenientemente remunerado. R efectos de 
competencia de los registradores locales, la ley del registro civil deber8 
establecer claramente las funciones a desempeñar en relaciõn con el servicio 
regktral y en funciõn de los criterios de territorialidad y personalidad que 
determinan su competencia dentro de la demarcacián territorial que les 
correspond.a. Se considera conveniente que no haya registradores locales de 
segundo orden, es decir, con las competencias limitadas en orden a las funciones 
registrales a desarrollar, ya que esta divisiõn competencia1 dificultaría y 
complejizaria innecesariamente la funci6n registral, estableciendo una 
subordinación jerárquica entre unos y otros. Incluso en los supuestos de 
actuación de oficinas registrales delegadas, unidades secundarias dè registro, 
las personas a su cargo deben tener iguales competencias que las atribuidas 
legalmente a los registradores locales con sede territorial, estando 
subordinados. jerárquicamente ~61.0 respecto a la Direcciõn General. tos 
registradores del estado civil tienen la consideración de ministro-s de fe 
ptíblica, por lo que su intervención en el bmbito de sus funciones y dentro de su 
demarcacibn territorial, tendrá la consideración de fe pública. La 
consideración de fedatario público supone que el registrador del estado civil 
pueda intervenir, conforme a lo establecido en la ley interna, en la 
constitución- de actos de estado civil, a los que autentica con su intervención; 
asi por ejemplo, la posibilidad de formalizar el reconocimiento de la. filiaciõn 
no mat-rOimíiaï ante el registrador. De igual manera interviene como autoridad 
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pública en la celebración de los matrimonios civiles, dando fe de la ceã&IZIo3.6n 
del mimo. 

99. Las funciones que les corresponden a los- registradores de1 estìrdo: civ!K 1.e~ 
serán atribuidasen toda su amplitud en relacidn con el sewio$o registr3&: 
a1 practicar las- inscripciones principales de nacimiento, matr$mon%o, 
defunciones; divorcio, y autenticarlas con su firma; bf pract-ioar y f%mar- 1%~: 
anotaciones complementarias que correspondan en relac96n con la w&erta-, 
eegistraì: adopciones, reconocimientos de f i.Uación, determinac&nes~ judQ!WIes 
de filiaci-bn, legitimaciones, nulidades matr5moniales, separac$one.s legz+les, 
restsiccione.s o modificaciones de la capacidad de obrar, etc.. a é&n de 
conseguir la integridad del registro; c) comprobación de la capac=i_soad pers-anal 
de los contrayentes y celebración de los matrlmonios civiles;, d)- errohivo y 
custodia de los documentos a su cargo; e) elaborar los documentw estad5&;%oos 
en.relación con los documentos registrales remitiéndolos a los or@rij.smos~ 
competentes para su. posterior análisis, realización y publicidad4 f1 en êu: 
calidad de fedatario ptblico le corresponde la función esencial, de expedi;r 
certificaciones-de los asientos registrales que. figuren en eL reg&!tro lo!%& 8: 
BU cargo, tomando las medidas necesarias a fin de garantizar %1; rwpeto a Za 
intimidad del. inscrito; g) la remisión periódica al Archivo Centra-l: de-X. 
duplicado de cada una de las inscripciones principales o anotaciones, 
complementarias practicadas en el registro local, en los plazos fijados eni I;a 
4ey del registro civil o en el reglamento del registro civil; hI< cumpïd~ Sas. 
instrucciones de la Dirección General en orden a la organizac$.ón.y~ 
fùncionamiento del servicio registral; i) informar al pública- s6bre la! ae~as&dad 
y utilidad de registrar los hechos vitales para el ejercicio de 6-s derechos: 
como individuos, asl como de los procedimientos registrales; j7. cumpl-imen_tar 0 
veZar por Ia cumplimentación de los informes estadisticos indi.vfd.uNes con 
respecto a cada suceso vital registrado, transmitiendo dichos informes 
regularmente al. organismo encargado de la elaboracidn de las. sstadZstio:as 
vitales a nivel nacional 0 regional. 

LQO. Conforme a. la concepción amplia que de La función registra& gebe, tenerse: en 
el mornerEo de plantearse la implantación o la mejora del 8erv%%02 gizg~~g~~ pt 
existente., el registrador deL estado civil debe tener atr$buMas a-q#_as. 
competencias en orden a la consecución de un registro civiJ exaot~, ve.pa~% y 
conforme con la legalidad vigente, de manera que cumpla los- fUes. j.urfzldi~~S~ y 
estadlsticos en relación con la competencia atribuida para expedtr 
certificaciones de Tos asientos registrales. La garantia que.permite atShu$z 
al registro civ$l. la eficacia probatoria de que se le dota ae@:& modelo: 
reg%stral e-leggdo como idóneo, y que le aleja de una concepc$6.n re:str&ngf@o 8.~4 
mero archivo de datos incontrolados, reside precisamente en. la; at.tibu~&% KX 
zegistrador local de la facultad y el deber de examinar jurXAd$oame~nte. IX@ hechos- 
y actos. inscrkbibles con car.ácter previo a la inscripcibn de J&s.;a~Qmos~ Pa= 
ello y, a fd-r de agilizar el trámite registxal, es necésásbs &E8r all, ewárgádo. 
del reg9stro civil Xocal de ampìias competenciasen relacMn,@?n J& po~~&$&BSd 
de comprobar La: realidad-y exactitud de la identidad de ios.decU%antes, && 
como delas declaraciones y documentos presentados ante el reg$.sf;~oTc$.vti par;l 
la prdcti_ca- cle- las correspongientes inscripciones, mediante Xa. r&%U%ac&5n, en 
el pl.azoy<revisto en la ley o el reglamento del registro civi3i, &.aqu.eX&is 
dUigenc%as complementarias que. estime convenientes para completar o- ver$~Acar 
los datos declarados, pudizendo recabar para ello el auxilto be. otras @u~~&~aBes 
y organismos adrnin%strativos que deben estar obligados a colabor;;lri con,: e% 
registzo cAvAA. 

101. En cusnfo a la conformidad del aoto insc+$b_ible con La Wga%&Iad~ufSfen!!?~ 
es regqiw$to necesario que- el registrador local pueda reaUsar ~8% juMS 
j,urZdXco.-crbtíco sobre ia, adecuación del acto-a registrar- con- 11%: fey &ntBY2ak 
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Conforme con esta valoraciõn estrictamente juridica de los hechos registrables, 
el regicstrador loca1 O?ndr5 el poder decisorio de acordar la inscripción. o 
proceder EL su denegacridil, estando en estos casos legitimado el particular para 
recurrkr dicho acuerdo. dene~gatorio ante la Dirección General, órgano competente 
para Xa resolución de los recursos planteados en vfa registraa, agotando dicha 
ea, sin perjuicio de garanti;zarla sumisibn de la administraciôn a La Ley 
med$anXe la posibilidad de acudir a los tribunales ordinarios para l-a definición 
del derecho cuestionado registralmente. De no reconocerse esta facultad de 
calificación como grqsia dentro de las competencias del registrador en el 
desempeño de su actividad regístral, todo el proceso registra1 se dfficuxtaría 
extraofdfnar-i-amente- al tener que consultar con la Dirección GeneraZ en íus 
supus~~s en los que se Ie planteen dúdas. La atribución de estas amplias 
competencias a los registradores locales se complementa necesariamente mediante 
I;a etigencfa de las correspondientes responsabilidades por el ejercicio de sus 
funciones, y el establecimiento de un regimen inspector y sancionador en 
aquellos supuestos en íos que quede acreditado a través del correspondiente 
expediente administrativo que el regfstrador ha incumplido con sus obligaciones 
registrales. Dejando siempre a salvo las responsabilidades de tipo penal en que 
el registradar local haya podido incurrir en el desarrollo de su actividad 
regíseral. 

102. Es evidente que aun cuando se atribuyan al registrador de la ofic&na local 
am@ias competencias en orden al examen y control previo de las decàaraciones y 
documentos que permiten-el acceso al registro civil de los datos relativos al 
estado civil de Xas personas, su intervención como fedatario pmlico ~610 
garantizar& ex cumplimiento de la legalidad formal extrinseca del acto 
- cslebración del matrimonio civil, declaración de reconocimiento de filiación, 
declaraoiones relativas. a nac$míentos o defunciones efectuadas- por Pos obíigados 
1egaìmentQ a declararlos o por los testigos en caso de inexistencia. de 
certifoicados médicos, etc. -, pero no la veracidad de las declara&ones 
formuladas. Por otro lado, en relación con la obligación de examínãr, en la 
medida de lo posible, la capacidad e identidad de los declarantes, asi como de 
la ade.cnación del acto con Pa legislación interna a efectos de practScar la 
inscripción sbìo de actos Válidos jurídícamente, el registrador no. puede 
responder de Xa comisión de. fraudes por parte de los partfculares mediante la 
atribución de identidades falsas o la presentación de documentos fa%siZ-teadas o 
drregu-lares. Corresponder&- a los tribunales,. conforme a los supuestos- penales 
ti@ficados en la ley interna generalmente como falsedad cometida en documento 
ptíbl&co, declarar Ta comlsibn del fraude y penalizar el mhmo, en cuyo caso, la 
sentencia penal firme podrl constituir documento palico suficiente para 
rectif;icar la inscripción practicada en base a una declaración u- actividad 
declara-da fraudulenta. Por otra parte, en los supuestos en los gu@ no haya- 
responsabilidad penal, se podrá- declarar también judkialmente la nuUdad del 
acto a través de los proce-dim%ento-s correspondientes; por ejemplo, cuando se 
deciafe judicialmente la-nulidad de un matrimonio celebrado e insQr$Xa 
regístralmente, por cualquiera de los motivos contemplados en la ley interna, la 
reso-luci6n judicial firme podrb constituir documento público-suf5zienta para la 
supresión del asiento registra1 referente al matrimonio declaradó nuXo. En todo 
ca-so, hay que tener presente que mientras no se produzca la impugnaciõn del acto 
falso, y la subsiguiente modificacíbn o supresibn de la inscripción practicada 
en base a datos falseados, prevafecera la eficacia. probatoria de la inscripci6n 
en base a ba presunción de exactitud, veracidad y legalidad que constituye l-a 
garantba de la publicidad regístral.. Hasta aqui nos referimos, claro es, a 
supuestos de fraude no imputables al registrador o personal a carga- del registro 
civil, que darán lugar, en su casQì a las correspondientes sanciones penales o 
adminístratiuas. 
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Za3. Para finalizar, conviene tener 
en los paises por el aumento de los 
civil, comet-idos por particulares y 

presente que hay una creciente preocrupaabn 
supuestos de fraude en materia de estwdo 
relacionados, sobre todo, GOIX la cèlebraC'16n 

de 10s Uamados. matrimonios de complacencia a efectos de &cilitar la 
adgu$sicibn de Ia nacionalidad de algunos paises, o bien para conseguir Ios 
permisos de entrada y residencia; igualmente existe la pos%ilidad de 
reconoci~mientos falsos de filiacibn a efectos de atribución de la naci.one&dad 
al reconoo%do 0 de facilitar los reagrupamientos familiares a trav&.d~e 13. 
preferene%a para 1-a concesión de permisos de entrada y res&le.nci.ap: QC~QS; 
supuestos de fraude detectados estgn en relación con el cambio en Ia i_denW&iad; 
de las personas. La constatación de la existencia de diversos tipos de- -ua&. 
relacionados conel registro civil, consistentes fundamentalmente en la.emisfiOn. 
de falsas declaraciones por los interesados ante el registrador y la, 
presentación de documentos falsificados o irregulares, constituye nna.~z@m& 
QW justif-ica la atribución al registrador de amplias facultades para con!zoIar, 
siempre en la medida de lo posible, el acceso al registro civil de datos 
verdaderos y adecuados a la legalidad vigente. 

104. A, fin de simplificar la actividad registra1 ofreciendo un rne$$r y íd& 
eficaz servicio al particular, deben atribuirse también competena$a general @l 
registrador local para alterar el contenido del registro a su cargo a tuavf%~~de 
los prooed%tGentos legalmente establecidw, sin necesidad de aoW& a 
procedim&entos extrarregistrales de rectificacibn de las actas- - j.l?P%sdlcclf6.a. 
ordinaria -, que dilatarsan extraordinariamente el procedimiento rect$$&oatorW. 
y produ&rZan costos innecesarios a la persona. La práctica reg.@!tral ev%kncia 
que la. mayorla DDE los errores regístrales cometidos se deben, bien: ill ba$Q~&E$. 
cultural de las personas que acceden al registro civil, dando eqq@ocada@&ent 
los datos que pueden confrontarse directamente.con los documentos or-igin&k%% o 
bien por errores. cometidos por el propio personal a- cargo de los. t=eqistros.al 
prwt-icar las inscripciones. En ambos casos parece desmesurada: la medida de 
remi;tSr a los tribunales la corrección de estos errores. No obstante, para 
garanWzar la legalidad del procedim#ento administrativo de correczidn de 
errores, segistrales, como.principio general del sistema regist:raIl;, la ley. a eA 
reglamento: d-el registro civil deben detallar los supuestos en los que procede. 
dicha rect;fEXcación..por vSa registral. Por otra parte, de cQr@xZ!I~d~d CQla a$ 
pr$nc$p%o.de oficial.idad.que debe regir la actividad registral. 1.~~ 
re~gistradores. locales tendra competencia para, de oficio, comple!%z?, 133S&&%~r 
6 iateg-rar l,gs, asie.ntos a. su cargo, asi como para la cancelac!fdn cle los asZ!.?Stos 
en los ca~sos previstos legalmente. Bajo el mismo criterio de ,slmpM.~~caO$62'& be- 
txdmites burocráticos, debe establecerse el principio de comunicaZ$bn direcW% y 
dè. oficio& entre las distintas oficinas locales, a fin de rem$fir:-e. los &tto_s~ 
ne-cesarios para la: integracibn de los distintos asientos regi-ãtzS$ksi asx GQIFO 
lacromuni-icacibn directa con el Archivo Central a fin de remitti LW 
cor%espondientes duplicados de las inscripciones practicadas en cada &Xc$n?: 
Iocal. iLi& importanoia.de atribuir la facultad modificadora de los.gs$entos 
fegistrales al- propio. registrador de la oficina local donde conste Za 
Lns-cr$pcibn a alterar justifica que se le dedique un apartado ind&endiente, äl 
tema. 

5.. flervicios consulares 

105. Conviene hacer una- mención expresa al servicio consular deI ~esp.e~XWvcS,~~~l:S 
K a su Importante conexi6n con los hechos y actos jurSdicos que. a%Xt$&a, KW' 
sGbáit~os. de di.cho.pais que se encuentran residiendo o incluso OC~S_~O~X~~B%~~ 
desplazados en el extranj,ero. Dado que el modelo registra1 adop,t$&Y pX!rZe ?e& 
prìncip%o de personalidad como criterio de conexión registra1 obI$gando @ Zg 
&crfp~bn tegistral de los nacimientos, matr$monios. y defunciones de 
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nacionales ocurridos en el extranjero, es evidente el interés tanto pGbl&co. como 
privado de regular convenientemente la actividad consular en refacibn con la 
función registral. En aIgtmws países, los cónsules tienen atribuidas por Za ley 
de% registro civil idénticas competencias que las conferidas a.los registradores 
de las oficinas Zocales en orden a la práctica de las inscripciones: - control de- 
acceso al registro civ%X de los hechos inscribibles -; participación en Ia 
eonstit-ucidn de actos de estado civil mediante la atribución de facultades como 
fedatario publico, por ejemplo, en la intervenciõn y autorfzaci6n de matrkmunios 
c!&v&lss celebrados en e% extranjero por súbditos del pais de origen; as5 como la 
expedicidn de certificaekones de las inscripciones disponibles en e-l registro 
consular. En estos- casos, en los que obviamente se facilita a los nacionales 
residentes en el, extran-jeru la consecución de sus obligaciones y derechos. 
derivados de la actividad registral, los cbnsules actúan en su calidad de 
registradores, con independencta de- que se haya practicado la correspondiente 
inscripci6n en el registro local donde hayan ocurrido los hechos, practicando 
directamente las inscripciones en base a las declaraciones y documentos 
presentados ante el consulado, en eX propio registro consular donde quedar& 
archivado-y custodiado, a-efectos de certificación, una copia del documento 
registral, remi2iéndose si'empre un duplicado del mismo al órgano, competente en 
el psis de orkgen, que puede ser, como ya se ha fundamentado anteriá.rmente~, ef. 
Archivo Central dada su competencia en orden al archivo, custodia y publi-cidad 
de los dup-ìicados de todas las ofic3nas registrales que, en este caso- inc%uirSan 
fõs ~gi33tras. consulares. En raìzíc%6n con la cumplimentación de los informes 
estadisticos de los hechos vitales acaecidos a los nacionales del. p?is 
residentes en el extranjero, habrá que tener en cuenta que, generalmente., el 
país donde hayan ocurrf;do los hechos registrables tendrá tambi6n un sistema 
legal de registro civil y estadisticas titales por lo que habrá obPigack6n Legal 
de inscribir los hechos en las oficinas de registro civil locales y a elaborar 
el correspondfente informe estadistico que ae remitirá a 2.0s org.anismos- 
estadlsticos elaboradores del psis. Ello no obsta para que-, los cónsules. al 
inscribir o, en su defecto, al recoger los antecedentes documentales de I;os 
hechos vitales a registrar, cumplimenten también los oportunos informes 
estadiseicos que se remiU.rán al psis representado por el c6nsu1, a f.in de 
obtener íos datos sstadisoicos necesarios en relación con los naciona-les- 
residentes en el extranj,ero. Esta duplicidad de informes estadísticos sobre 
unos mismas hechos se considera necesaria para satisfacer la necesidad de 
cobertura esta6ísttca de los paises implicados en el registro de hechos vltaies, 
conforme con Los. principios: de territorialidad y personalidad de que se parte en 
el ejemplo de sistema de registro civil propuesto en este proyecto de ley. 

106. No obstante los indudables beneficios y ventajas que ofrece este sistema 
registra2 consular, su implantación requiere tener en consideración la 
kegislaci6n interna.de. cada psis y la definicián de las funciones atribuidas a 
sus- agentes diplomáticos en el exterior, asi como los criterios de reclprockdad 
existentes entre el palis de origen y el psis de acreditaci6n del cónsul. En 
atención a la diversidad:legislat&va reguladora de las funciones. consulares en 
el bmbito reglstral, I‘a Xey de% registro civil que se propone no. reco-n-oce a los 
cónsules la cualidad de re$stradores. A los efectos regi-strales, se Les. 
considera exclusivamente como fedatarios públicos en cuanto. a los, documentos- en 
cuya legalizactdn intérvzknen, y se les encomienda la tarea de actuar como 
transmisores a las autoridades del psis de origen, de los correspandisnfes- 
certiflcados locales, debidamente legalizados. Desde esta perspectiva, debe 
destacarse que se considera infrautiUzado el servicio consular de fas paises 
que, en la ptictica y en l-a generalidad de los países, suele cumplir funciones 
registrales respecta a los Míbditos del psis al que representan, aX; constituirse 
como e& vQwzrlo-mbs. práximo. y directo entre los nacionales y sus respectivos 
Estados. La implantacibn o mejora del sistema registra1 del pa5s debe 
aTrovecharss para abar-dar la problemSt&a general de la conexiõn en-w% ~JX 
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czsnsulados- y la funcibn registral, ampliando en la medida de lo pos$ble La 
com$etencie.d.e los cónsules en.relación con el servicio registra:t, fac@t@doles 
@XZI pm.aicar insctipciones registrales bajo el mismo. régimen que- WY. 
reg~gWm%m33 Locales. En el caso de que ~610 se les atribuyan faClrl;tades2p.ara 
r@i!iI&? los antecedentes de la inscripcibn al organismo competente eara Xa 
pr&t&a de la. correspond$ente inscripción, exigiendo siempre la p.r?senta.c$$n: 
del cerFAf.@ado de la previa inscripci6n en el regis;tro local., docL'pmetlto- 
extranjero que deberá- ser debidamente legalizado por el. cbnsul ensu cond$Sbn 
d& fedaEar$o ptilico, se entiende que deben simplificarse los t&~S~es:~a~~ su: 
remiaibn, que: puede ser directamente efectuada por el cánsul. EI% reg$st%ado~ &Z 
Pi-chWoCentra1 o ali registrador de la oficina que se considere competen!% para 
~ã.valora~Sbn jufidica de dichos antecedentes a efectos de su defWW&ua- 
inscrdp?ZS6rb registraL. La ley o el reglamento. del registro- cW$l est&Je-‘lrerti: 
la: comun$cación directa entre si de los consulados y el ArchivoCentral y Ia 
per3odZcidad de la misma, dispensando de la legalizacibn por el M%WterPo-de 
Asu~~tu~s Kxteri-ores en los, casos previstos en la ìey del registro cDril 4-re; 
pueden te ne-r en consideración la remisibn por via oficial de Xos documentos 
- d&ectamente -, y e%lo sin perjuicio de que si el registrador tenga dudas: 
sobre @@autenticidad de un documento pueda realizar Zas comprab-ãa:ones qwe 
eS&!~e- oportunas- acordando, entre otras diligencias, la legaliza~$?%& del 
doeumenfo9por la vSa ordinari& es decir, la comprobación of%cial de La 
autent&c$dad,de la firma de un documento pciblico. El registrador a. cargo:deT 
Archivo Céntra-1 en el ejercicio de sus competencias examinará Tos an"eWdentss 
consulares para ãa inscripción, comprobando en- la medida de 1ogosibIe la 
re~larldad y autenticidad del registro-extranjero en reiacibn con las gaYant&"as 
exigidàs. oonforme a ìa legislaciõn interna., as5 como la adecuaci6:n del- hecho. 
ins.crih$b%. con.e-l derecho interno, y resolver& acordando o- denegando la 
inse~~~6n en los- tbrminos que estime convenientes; resolucibn.que estarS 
@ujeta~'& correqondiente recurso a. resolver por la ?Xíteccf6n~Gene~W. de 
K~g~&Ww.Cávif, y en su caso, al control judicíãl. De todos modos: se consLdeXa 
qqe TZIT faIta de inswipcián en el correspondiente registro, JXX!¿LT ezxtran$e~~de- 
m,becbo, tnstzgSbibíe.n& debe impedir el. acceso del mismo al regiãtZ32 del pS%s 
&& que sea natural la persona a la que se refiera el hecho~~ins~~b~ble:~ s.$e@pW 
que $e presente. la documentacidn adecuada, bien ante el consulgdoh bien 
d:A+ectaBknte ante-el propio Archivo Central. 

K. CrSterios de combetencia de los reuistros civiles-: 

L.07. Bs~~~~eniente que la ley del registro civil determine dey unmodo:~Xaro p 
SenISUo los crite.I&s de Wmpetencia genera-l en virtud de Los: cualeS:&berbE 
&r&mxenlr el registro civil de cada pa5s a fin de- conseguir ia cobertuPåt 
genezil! del s$stema nacional de% registro- civil en funcMn de: todoeA tertitoStio 
n~ona$ y de-: todos los distintos. grupos de pobIati6n que pueden Eonformar la: 
po3ilWS5n deS pa%s; 
cr$terSõs bbslos: 

Para- conseguir e-ste objetivo se sueIen.combinãr. dos~ 
a) el criterio de competencia basado en que Zk?X hecshoSque 

se reg~istren se refieran a los nacionales de-l paLs,, sean de otigenh 
na~c$onaQ&~do.s CV doble nacionales, y se encuentren en el territorio naeignal o 
fuera &3. mismo y, b) el criterio de competencia basado- en. la ubSgatcz-@-ãàd de 
régPs~t;+;lr todos los hechos de estado civil ocurridos, en el teY~%Qrlo rpae~On3l:, 

con independencia @e-l grupo,de población ã que se refieran, naCfonales+ 
e~%rrsrtlje~o-s p residentes o no. La ley de3 registro civil debe én~c5ar de- 
wnerageneral estos principios competenclãles EL f&n de evitnr ;L%rgãs y‘ 
casu~s?S~Ws BeswA.p-ciones de los hechos- objet~o de inscr&pc:fãn, va, gue. basEar% en. 
sucaso& deW&m&ar que el hecho ha ocurrido en el, terr-itorf-o rra$Zonal, 0% w 
@Tectã g-un nac$onal, para- que se establezca la obligatoried@d.B& &~.~~~p.~6n. 
@cl mi-smó- 
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108. Conforme a estos principios de personalidad y de territorialidad, deberán 
inscribirse en el registro civil del país: 

Ei) Todos los hechos que afecten a sus nacionales, hayan ocurr$do en el 
territorio-'nacional 0 en el extranjero - en'estos, casos, parece conven3eate que 
la ínscripcibn se formalice a través de los correspondientes servicios 
consulares del país acreditado en el psis donde se haya producido el he-cho 
objeto de inscripción registraì, y dependerá de las atribuciones conferidas a 
los cánsules en relaoiõn con el servicio registra1 en los t6rminos que se han 
analitado anteriormente, dando lugar, bien a inscripciones consulares, cuyos 
duplicados se remitirán al órgano competente, bien a remitir los antecedentes 
para la inscripción por la autoridad registra1 competente en el territorio 
nacionaI, y ello sin perjuicio de que las inscripciones deban pract$carse 
igualmente en los registros locales del pais de residencia, aun cuando dicha 
inscripción pueda establecerse como requisito previo y obligatorio para proceder 
a la remisión consular de la correspondiente documentación extranjera como base 
de la inscripci6n a realizar en el pals de origen. En cuanto a estos hechos 
relativos a nacionales y acaecidos en el extranjero, dado que falta Ia necesaria 
conexión territorial a efectos de determinar la oficina local competente-para la 
ínscrípciõn, habrd que determinar legalmente cual será la oficina compexente 
que, a tal fin, pue-de ser el propio Archivo Central al que el cónsul respectivo 
puede remitir directamente la inscripciõn, su duplicado o los datos base para la 
ínscrípc$en - según las funciones atribuidas a los cónsules en relación con el 
servicio registra1 respecto a sus na-oionales residentes en su demar~cati6n 
territorial; 

b) Todos los hechos ízscríbibles que hayan tenido lugar en eI territorio 
nacional, aunque afecten a extranjeros - en estos casos se puede c-ondicionar Ia 
ínscripcián al hecho de que el extranjero se encuentre legalmente en el pafs y 
debidamente documentado. En estos supuestos en los que en los hechos 
inscribibles se dan elementos de extranjeria, y teniendo en cuenta I& aplíeacíbn 
general en el plano internacional del estatuto personal en materia de.sstado 
civil, e1 registrador deber& tener en cuenta la ley nacional del interesado para 
su aplícacibn al acto; por ejemplo, sí se trata de un matrimonio celebrado en el 
territorio nacional entre dos súbditos extranjeros, deber6 acreditarse, me dicho 
matrimonio es válido segk la ley personal de los contrayentes, a efectos de su 
inscripción registral. Otro supuesto frecuente de calificación previa de La Iey 
personal aplicable se da en los casos en los que se inscriba el nacimiento de un 
extranjero- ocurrido en territorio nacional, en los que el nombre y apellidos del 
mismo se regirán por Bu ley nacional. Serd necesario pues que los interesados 
acrediterl la adecuací6n del hecho o documento al derecho extranjero. cfue- rige su 
estat;llto- personal, lo que r¡ormaImente se realizará a través de certif!Xcado 
emitido por la representación consular del psis del que los contrayentes sean 
nacionales. En caso de- imposibilidad de conocer el derecho extranjero 
aplicable, el registrador podrb-aplicar la ley interna. El documento registra1 
asf extendido deber5 poder ser ulteriormente modificado a travås de un sentillo 
proeedimíento consistente generalmente en acreditar, en cualquier momento 
posterior, el derecho aplícab-le segtín la ley del pais del inscrito concerniente 
aI re-gístro civil, siempre que no sen excepcíonable por razones de orden 
pm1íco. 

109. A fines estadlsticos puede ser relevante la dístínciõn entre el registro de 
hechos que afecten a residentes legales en el psis y aquéllos gve afectan a no 
residentes. Algunos países, Como el Canadá y los Estados Unidos de América 
hacen referencia a la poblacibn residente para la elaboraciõn de las series de 
pobIaci6n total. En general, la residencia es un concepto irrelevante a los 
fines jurídicos del registro civil, por ello, si para calcular las tasas ultaIes 
se quiere hacer referencia a los hechos que ocurren, dentro del terrifzorío 
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na:oSx~aA~, a los res$dentes deL pais, distinguiéndolos. de los heohos~ quei cx!ur~~Xn~ 
a-los no residentes mientras están, temporalmente, en,el paia; puede hacexz5.e.a 
través de la consignación en el informe estadistico, a.base de la informacf6rx; 
refatiua aI. ilrgar de residencia habitual. El problema surge cuando se qu&ze 
tener informatión estadUtica relativa a los hechos.. que ocurren 8, Ios. re$Men~s 
m$Zentxas se enoBentran temporalmente fuera del psis. de resideno$a, ya que in$ el 
cr&?rio- de- competencka personal basado en la nacionalJdad, ni el te~rr%tor&aZ: 
serCan de &plic_ac+ón en estos: casos que quedatian fuera.,de la csberurra de% 
siistema reg$atral. Nc.? obstante, de estimarse necesario el cbmputo de# eMX?S 
hechos. para ìas estimaciones- de. la poblacibn total resldente, po~d%$an ten~me~ en-. 
menta. estus suoesos estableciendo. legalmente la obligación para Xos re@$den~S~ 
que se encuentren. fuera del paia de declarar eE acaecimiento de Xos heo%%% 
titaìes ante eì cdnsyl respectivo a fin de proceder a3. registro de XCM oì_ismo$; oi* 
al- menos, a Ia elaboraci6n y- remisión del correspondiente informe estadZstir=o: â 
la.o-f&cfna eUborad.oxa competente dentro: del territorio nacional. 

150. Estab3wida la- competencia general deL registro civU de cada: p:aís, ex! 
Coz'weniezYze tambien establecsr los criterios de competencia especSXi$a en v&XZB 
de Xoa cual&3 6e practicara la inscripción en una u otra oficina: regisfXa& 
dentro de la- distr%buCión territorial. del servicio. Usualmente se vienen 
utfr;2:5;zanrYo dos criterios para determinar la oficina.local competente para 
reg$ãtrar un suceso vital: el lugar del acaecimiento del hecho o e-l bugar de 
rt33iãencAa. La neces;/dad de acercar el registro civil a la poblac4idn a, 216n de 
qüe se. Le factiite el. rágido acceso al registro cid.1 y por tanto 9-l 
cnmp~imfento de sus obligaciunes registrales, así como la posibilidad deque eZ 
registradar pu.eda controlar debidamente el acceso de los datos aL regSstro cjrv% 
med$_ante Zas qxxtunas diligencias de comprobación, determina que deba. 
attibu$xse Ka competencia- para ìa inscripci6n de los hechos prlncfp,alea; 
re%ati'vos ak estado civQ a la oficina local mbs~prbx$ma al lugar donde @Z haya; 
prm3wldo el hecho- inscrKbible. Este es el criterio Seguido. en ~5% mXW.0 
regfs.txaS. que se propune. Nãtimiento, matrimonio y defunción~deben.pues 
insoxibkrse en- la oficina del registro del lugar donde. se haya- pros3uWoeJ 
cxxxespondiente hecho, con independencia del. domiciUo deL interes_ada. R% 
~&XKW~M se registrará en la oficina local donde se expidió, eJ. de~xeto~ de 
divurcio.~ La ley- de3 registro civil debe estable_cer pues c%aramenICe: y ~Sxk 
cati~ter general el criterio de- competencia territorial, sin pcrjIx$.cl;u: cle Qm 
eu-eda haber exoepoiones, previstas legal y reglamentariamente, en, aque3ZoS~ 
eupgestos: en los~qüe sea difícil estableeer la- necesaria conexibn tertiC~k-&z 
+sriTxe el hecho ocurrido y una of-*cina local concreta, vg: cuando: aZ heh"cr: R3 
u~rrldo~ en eL cmso de un vlajs, cuando. se desconoce el kxga?2 donde se h3. 
producido. el he.cho, o cuando hay alguna- causa de ~~ogi~ilidad~de~,~~~ce~~ C IX 
of%.cina> regi-stral competente.para-la inssipclbn por razbn de texz&orkx3~ eB3. 
Eni cuantu a las amtaciones compXementar&as a las inscripciones;: pr~~$a&F Cz 
conveniente establecer el. criterio de conexión para:, conse-guir laS integ!z&G@ de:& 
asI;ento: aeg$srral, relativo a una misma persona. Nu-, obstante 1a eUx~6n: f5~QXtdh; 
a efrctcm registrales, el Lugar de residenoia refleja mejor, que eà 1uga-r. &2 
a:oaecim&nto los oamb~os demográficosde ía pobJarci6n residenI& &un cuando-~ 
genera%mente. ambo3 criter&x suelen: coincidir en la prbct&& s$ aIWos. lugares; 
8on distintos, e$ I;ugar de reside.ncia debe constituir un dato obligado en.. ã& 
informacrfón a recopilar por el informe estadistico, conforme a las 
recomendaciones de tas Naciones Unidas. 

L. pocumentaci6n bbsica 

Sil&. EX: tipo da organizaci6n. y la forma de funoionamSento que. se s&.opt~~ ~~: un: 
se~c~ode teglsiwca civ+l tienen infkxencia- directa en la docum_f;ack6n que: ae: 
utU.ice y- de ella desende su ef&i.encia, en gran parte. Sin embaqp, por zeg&a- 
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general, los países le han prestado poca atención. Es muy frecuente enc-entrar 
que su diseño es antiguo y que contiene datos innecesarios que recargan el- 
trabajo y demoran la atenci6n del ptilico. En el proyecto de ley que se emoza 
como ejemplo, se acoge la distinción entre el campo de la recolecci6n de lqs 
datos y el de su elaboraciõn, enraizada en la legislación de numerusos patses. 
Para este propósito, el documento de registro y el informe estadistico son 
documentos separados. Sobre otras opciones de registro y recolecci6n de datos 
para fines estadisticos, se recomienda consultar los párrafos 174 a 2% del 
panual de Sistemas- vMétor2os de Estadisticas Vitales, vol. 1, Asrsectos- 
Juridicos, Institucionales Y Técnicos'. 

112. Tres son los dòcumentos fundamentales del registro civil: aI el documento 
original (prueba documental); b) el documento de registro (inscripci6n, partida 
o acta de registro de estado civil); y c) el informe estadlstico. Antes de 
describir cada uno de ellos se pone de relieve. 

113. Con, respecto a las defunciones fetales, la nueva tendencia es que no se 
inscriban con fines legales, esto es, que no haya documento de registro para 
este hecho vital, porque no constituye ni un hecho ni un acto de estado civil; 
pero, al mismo tiempo, que se fortalezca al mdximo posible la obligación de 
declararlo, a fin de que se puedan recoger los datos estadisticos que permitan 
su cuantificación y el estudio ,de sus caracteristicas y circunstancias. El 
conocimiento de estos hechos es particularmente importante para fines- de la 
salud palica. 

114. En los matrimonios podria o no existir documento original, dependiendo de 
quién celebra el matrimonio y quién lo inscribe legalmente. No hay necesidad de 
documento prubatorio cuando la celebración e inscripciõn son simultáneas; pero 
es indispensable cuando el funcionario que celebra el matrimonio es distinto del 
encargada de inscribirlo, como sucede en los matrimonios religiosos con valor 
civil, porque entonces media cierto tie~mpo entre esos dos actos. En e;stos 
casos, una copia auténtica de la inscripción del matrimonio religioso, hace las 
veces de documento original para su inscripción en el registro civil. 

PlS. El documento original o prueba documental de los divorcios, anulaciones y 
separaciones legales esta constituido por la correspondiente sentencia judicial. 
En el proyecto de ley que se propone, los divorcios tienen un registro propio. 
Inscrito el divorcio en la oficina local competente, el registrador local 
remitirá de oficio certificado de divorcio a la oficina local donde conste 
registrado el matrimcnio disuelto para la realizaciõn de la correspcndiente 
anotacibn complementaria a fin de establecer la necesaria conexión registra1 
entre el matrimonio y su disolucibn por causa de divorcio. En cuanto a las 
anulaciones y separaciones legales ~610 originan una anotacibn complementaría en 
la correspondiente partida de matrimonio. De esta manera, ambos actos quedan 
relacionados permanentemente y se ahorra una apreciable cantidad de w-abajo. 

116. El documento original o prueba documental de los reconocimientos, 
legitimaciones voluntarias y adopciones est8 constituido por una escritura 
palica o una sentencia judicial en las que consta el otorgamiento de estos 
beneficios y ellos ~610 originan una anotacián complementaria en la 
correspondiente partida de nacimiento, con lo cual se producen las mismas 
ventajas sefialadas en la letra anterior. Sin embargo, en los paises donde Ias 
adopciones son tra,adas confidencialmente, habrb necesidad de generar una nueva 
partida de nacimiento para incluir los nombres de los padres adoptivos., 
manteniendo la original en estricta confidencialidad, de modo que las 
certifdcaciones sxempre se harbn con los nombres de los padres adoptivos. Las 
llamadas legitimaciones $DSO iure, en varias legislaciones, tampoco fdenen 
documento origWa1, porque operan por el ministerio de la ley a3 cumplirse las 
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re-quis&txw legales. En el presente y-anual no COrreSpOnde refer&ZX$2 c las 
particularidades de las leyes nacionales relativas a las XegitimaoWnw, 
adopciones y reconocimientos; pero al elaborar un proyecto de ley q_ciana% de 
registro cjvU., eS fundamental tenerlas en cuenta para- asegurar su Whe.ren*&;. 

IU. De. todos los hechos vitales mencionados, tengan documento or%gQ~Sl o(~o: L:o: 
tengan y sea que originen un documento de registro o una anotac$&k 
complementarig en Wpartida, debe haber obligatoriamente un informe: eS~ClfStkoo- 
indiwidual, como requisito indispensable para que las astadlst:bcas v&ta%.esz; 
1Ieguen a ser representativas de la realidad. 

íX8. Las funciones básicas que cumple el registro civil tanto j,urXdZcas cow 
estadísticas se reaiizan a través de la obligada incorporaciõn y con%a!Xci6n: 
documental en el registro civil de los datos relativos a la exisrenola, 
identidad y s~ituaci6n personal y familiar de Las personas a fin de h)roveer 4e. 
pruebas- fehacientes sobre los hechos inscritos. La cuestián práctica Q.IB &oxa 
se: plantea radica-en establecer los medios o instrumentos por Tos_ que l&?: 
dI.versos hechos y actos juríaicos relativos. al estado civil acceden a% r35$@3tZr! 
civil, y en cbmo se documentan con fines- registrales o estadís~fcos- IoS- @&!35S 
ré&5ranteS a ambos efectos. Es decir, se está haciendo referenczk a.la 
determinacidn de cuáZ sea la documentación bbsica en cada una de las, faseS de. Ie- 
act&vtiad regfstral. A la primera cuestL6n se responde con los U@madoS 
$ocumentas~risinales que hacen referencia a los diversos medios de~:rueba que 
establecen ia-nec&&ia conexión entre la realidad fisica - nacim$ento, 
defunción -, y juridica - resoluciones judiciales, documentos ~IZSWX%% ate,. -, 
y a su ref&jo registraf. Valorados y debidamente controlados por tsF 
neg&strador competente los documentos .originales respecto a su exa!~%&%ud~~ 
veratidad y &egaU!ad, dan lugar a la correspondiente docurnenta~~-~-E-____.., StraX; 
(acta de-seetistro.del-Suceso- vital o inscriDci6n), que consists! en. &ncQXpoXZG3 43x 
reg2stzo civil, %S 'da& ac&ecidos extra regiswalmente mediante IX. ¿X3%Y~$a@~ 
rrrgistfa& que transforma los documentos or;iginaleS en la prueba Q3%iwS, 
pT%TIi3nente y ordinaria sobre los hechos del estado civil, gozcmdo~ d& la 
presunción de exactitud, legalidad y validez del. acto que ~610 podZ&. ser 
reb:atida a través de los procedimientos legales establecidos, reg%%XaIeS: C- 
judicia&s. fndependientemente de los documentos regístrales, aunpa: parg%enbo 
de la misma fuente, del documento original en cuanto instrumento o-:Aiedio & 
p-rueba. de un hecho relativo al estado civil, la actividad reg$SWM. se- 
materializa también en el documento o informe.~esta-l-ticlo,~e tien5$~gor 
finalidad la recogida y consignaci6n dé una sede-de datos, Sobre -a-da unode 
los hechos vitales objeto de inscripción- registral, gue cumpl.Fsrs 10s: cines 
éståidlsticos atribuitios también al registro civil, por lo que dada $8. divezrS3fl$d: 
de. finea que Se persiguen, asf como- La no estricta7 coincidencia de. datos, z 5s 
mayor flexibi.I,idad degeable en el documento estadlstico a fin.de g~rBI&i~ IFlfF 
adecuac$6n a nuevas s&tuaciones que se deseen cuantif$car, es aa~m-e$tiLe- qqeï ee 
trate de documentos totalmente separados aun cuando 6u eíabora!n eSte- 
encomendada- al mismo organismo, es decir, al registro civil. 

1. F&, documento orisiIIalq 

l&Sl. Cuan&3 wwxe un h.echo vital en-un punto geográfico cualQ~k?Z:de~: 
twricorio- de wz pa5s, Se. plantea la cuestbbn de- saber qu+én t&n!Z Int~tis~e2 
saber de su aczwimiento. Ya no se discute que.eX interés de3 ES&%% comX% 
xepxsentante de. toda Sn poblaci6n, es mayor qué. e1 Interés- indiZ&UaS. 0. 
pr;ivado. Pero eS necesario precisar cbmo-toma conoc$miento eI: BK!Zdode~ ti:- 
~:wrxe.n~$a: de cada- uno de los. hechoq viZales y. c5mo 8e. acrediI& 133% sils=ãec%X&BJ. 
ES reg$SI%o de nacimfentos., defunciones y defunoiX2n.W fetales; @?Z $$zctiM:~B 
Yprtud de.det.erminados- medios probatotios qué t&enen. que venir e2QZYBérmente~ 



regulados en la ley. El registro de los matrimonios, divorcios y anotackones 
complementarías requiere sus propios medios de acreditación. Las 
recomendaciones internacionales y muchas leyes nacionales denominan informante o 
declarante a la persona llamada por la ley para que ponga en conocimiento de la 
autoridad competente la ocurren~cia de un hecho vital y sus caracteristicas 
principales a fin de que se efectce el registro del suceso. Esta autoridad es 
el registrador local del registro civil, designado específicamente para 
inscribir en un documento permanente, el documento de registro, la ocurrencia de 
todos los hechas vitales que tengan lugar en su territorio jurisdiccional o zona 
de registro. El declarante es la persona designada legalmente para suministrar 
la informaci6n exacta a los efectos juridicos del registro, y tambi6n los datos 
necesarios a los fines estadisticos, por ello se suele atribuir la obligaci6n de 
declarar los hechos vitales a aquellas personas que tengan un mejor conocimiento 
del acaecimiento del suceso y de sus circunstancias por razones de su 
inmediación o parentesco con ìas personas afectadas. La Ley debe desi;gnar los 
declarantes. de cada hechovital conforme con las recomendaciones de Tas Naciones 
Unidas. Se- puede seguir un concepto de legitimacián restringida, señalando una 
y sdlo una persona como principal responsable de proporcionar la infcrmacibn 
necesaria para el registro y los fines estadisticos, estableciendo un orden 
riguroso de sustitutos., para que cada uno de los designados como declaranlzes 
asuma su responsabilidad, o se puede establecer un criterio de legitimación 
amplio de carácter facultativo para facilitar al mclximo el registra, designando 
una serle de personas que pueden declarar en función de su conocimiento cierto 
sobre eZ- acaecimiento de cada suceso vttal a registrar, sin seguir un orden 
prioritar$o. Este Cltimo es- el criterio del que parte el proyecto de ley 
propuesto. Na-ciones Unidas propone un circulo de personas como declarantes en 
funcidn de su inmediacibn con el acaecimiento del hecho que se registra. Asi 
por ejemp-lo, en los casos de nacimientos las personas llamadas principalmente a 
declarar serán Pa madre, el padre, o ambos, y los parientes más próximos de la 
madre. En el registro de las defunciones, se establece como declarante en 
términos generales a los parientes más próximos del difunto a los que se presume 
en inmediaeibn y con conocimiento directo de la defunc-ión. En todo caso. el 
declarante debe ser debidamente~ identifzkado conforme a los medios estabietidos, 
y sus datas y firma deben constar obligatoriamente en la correspondiente 
inscripcibn como garantzla en caso de responsabilidad penal como autor de falsas 
declaraciones. 

120. Pero, al mismo tiempo que se efecttia.la declaración verbal ti escrita- del 
declarante designado~por la ley, ya que el registro del hecho constituye la 
prmba Legal de su ocurrencia, Bsta se debe acreditar fehacientemente ante el 
registrador local. Es obvio que kis.mWrimonios que se celebran ante el 
registxadcrr local no necesItan probar-s-e porque tienen lugar con su 
paYticipacibn; pero el pmeedimiento varfa con respecto de los matrimonios 
religiosos con valor civíã cuya celebración deberá acreditarse con el? 
correspondiente certif&cado de la autoridad religiosa. En cuanto al registro de 
los nacimientos y defunciones-además de la obligaci6n del declarante designado 
legalmente de promover la inscripción en el registro competente, se complementa 
dicha declaración con la certfficacián médica del nacimiento vivo o de la causa 
de la defunci6n o de defunc-ibn feta%. La ley debe disponer que. e$ médico, 
enfermeTa, obsizetriz., partera 6 equivalente que participan en el hecho del 
nacl-riento Q defunei6n esta obligados- a emitir un certificado a-credi;tando su 
ocurrenciar caracteristzkas y circunstancias, para servir de prueba ante e% 
registrador f;e-cal, conjuntamente con la declaraciõn. Ahora bken-, esta 
asístenoIa médí~oa puede no~tiãtir par Xo que la ley debe arbitrar medidas 
sustlWtor$as para la comprobación de- los hecho8 declarados. Desde luego, Ia 
prueba documental tiene ventajas- sobre Ta testimonial y bsta debe aeeptwse ~610 
sí aque-1X-a no existe. 
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121. Ya se ha hecho referencia a la multiplicidad y diversidad de<hechos y actos: 
jur%dicos que deben acceder al registro civil, lo qUe supone que cada uno- de 
ellos se, presente en la realidad de manera diversa y que no sea uniforme e% modoi 
de acreditar su. acaecimiento. Uno se encuentra ante una variedad de: 
aconte.cimLentoS cada uno de 106 cuales se manifiesta exteriormente de manera 
di6tinta por 1o.q~ el medio o instrumenta por el que acceden al: reg%Stro Qi~$l 
ser5 distinto y habrd que tomar en consideración las caracteristioas de- cada. wö 
de e1106: 

a) Por Una parte se advierte la existencia de hechos puramente fSsi-cw, 
como el nackmiento y la muerte, cuya ocurrencia se- acreditará gene_lmente 
mediante declaración de conocimiento de la realidad producida por qU*en-estés 
obl&gado legalmente a declarar, junto- con el correspondiente certkficado m@izo 
de a1umbramientQ o de defuncibn; 

En- relación con los actos jurbdicos habrá algunos en cuya consti.tUe$$$ 
jUtidF:a puede intervenir ex propio regi6tsadOr local quien los auteneica.con $Xz 
presencia como fedatario público: este es el caso por ejemplo de los 
matrimonios. civiles o reconocimientos volUntarios de filiación, cuya, exf6te-ñ-ti@ 
a efectos registrales se fundamentará en las declaraciones formuXadaS por ZoS 
interesados ante eì propio órgano registra1 que habrá de documentar%as; 

CI Hab&? actos jurfdicos relativos al estado civil que tengan su origen 
en sentencias judiciales de caracter constitutivo o declarativo: resoluciones.. 
judiciales. Sobre sdQpc:ion, determinaciones de filiación, declaraciones de 
nulidad, divorcio o separacián relativas al matrimonio, declaraciones de 
incapacidad; 

dl También nos encontramos con documentos públicos de car&zXer nQi%ZzkaPi: 
pactQs matrimoniales, reconacimientos; 

eI Documentos publicos de carácter religioso: certificac:SQnes 
acred$tgt&vas de La celebración de matrimonios en forma religiosa3 reoWoC.$&! Po3 
el Estado; 

f) Certificaciones de registros extranjeros: en aquelZos. caso-$ en Los- 
que se acredite el acaecimiento en el extranjero, de un hecho o acto. juriaico que-; 
afecte a Un nacional de1 psis donde se pretende inscribir registzz¡Lmente, etc. 
A la-vista de la enUnc!iacMn anterior, no exhaustiva, parece convenkente. tcener 
en cuenta la problematica derivada de la variedad de los Ilamados.docUmenX~~ 
Origi.na$e6 a efectos- de no limitar su examen eXcluSivamente a los C&rt&f.%W&s 
médicos emktidos por Pos correspondientes profesionales que hayan iPlt;srven.%dQ en: 
el parto o asistido médicamente al difunto, como, documento oriy$naX gus: acrEd$tB- 
1oS hechos. fS6~cQs del parto o. de la defU@z$%, pero- junto a 106. gue nos: 
enwntramos con otros que tambien deben s:er objeto de mención y- que- par~6n 
de la cãrscteristica de ser documento6 públi.cos, ya-que, en pr%nc$p5~z+ X33S 
documentos privados. quedan al margen del registro civk-1. 

122. En relaci6n CQ~: Ta ingcripción de nacimien%D y con la de d6f~nti6n. fEX%QE 
f%sLcQs qtre determinan el inicio y el fin de la pe:rsonaWdad jUtidiZZ% desI$ZL~~ 
en primer lugar cgrno: medio prQbat.orlo de ambos. hechos, la oblig6d~.4ec~rZ%k'& 
de cono&m$ento del mismo por parte de las persQna6 que segGn La ;Iesde% 
registro cLvi parecen ìas más indicada6 en reìación CDI su cono--cPm&%Lto dZ33XIXI~ 
de-los hechw Qbjeto-. de la declaración, en base a 6U rela~cidn de- ~~X~~D%KXX c&& 
BU as&!Zencia por razbn de 611s cargoS. De todos modos y aun cUanW Qie:! l;WZI&n~ 
Iegalmente La6 person36. f6cUlWda6 para emetir la declaración de‘ c$I?%G%a, es 
evZden!ze gue cualquier persona que tenga conocimiento cierto de Un Gí~mWJta:~~ 
deG.mcibn puede declarar este hecho ante el registro civil, siempre qUe XZXL 
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declaracibn se complemente con el necesario certificado médico o, en su defecto, 
por Zas dl;ligeaoias comprobatorias que se estimen pertinentes. En el modelo 
propuesto se parte de que la relación legal de las personas obligadas- a efectuar 
las correspondientes decl;araciones no debe presuponer un orden de prevalénoia de 
las mismas, por lo que hay que entender que dentro de los plazos establecidos en 
la ley del registro civil poden formul'ar dichas manifestaciones cualquiera. de 
las-personas reZa~ionadas. Las declaraciones de nacimiento y defuncWn deben 
realizarse- en los plazos predeterminados legalmente, obviamente el plazo para 
efectuar la declaraoián-, de nacimiento podrá ser m6s amplio a fin de facilitar a 
los decfaranws el acceso al registro civil - generalmente de 30 dias-. sin 
embarga, por la propia naturaleza del hecho y por motivos de salud ptíblica, la 
declaración de las defunciones debe formularse lo más rápidamente posible, ya 
que hasta que- no se haya practicado la inscripcián registra1 de la defunción, no 
se expee%& el permiso para la inhumación, salvo que concurran circuwtsncias 
excepcionales en las que se excepcione el régimen general de acu-erdo con las 
disposicAones de sanidad o de la propia Dizecciõn General; adetis las 
comprobaciones que puedan resultar pertinentes deberán practicarse dentru del 
plazo establecido que no debe exceder de 48 horas de ocurrido el fallecimiento 
aunque también conviene establecer un plazo minimo para la inhumación a fin de 
tener garantfa de la certeza de la muerte, dicho plazo podria ser de 24 horas, 
ya que e-1 de 12 horas no sera fácil de cumplir al ser necesaria siempre la 
previa inscripción. No. obstante la estricta oralidad de estas manif‘estaciunes 
de conoc¶mAento, la pr&ctica registra1 se agilizaria sin merma de las- debidas 
garanxias, si las mismas se documentaran en unos cuestionarios que co-vieran 
los mismos datos que los de la inscripción registra1 y que fueran fkrmados y 
sellados por el registrador o- personal delegado para tal función, con. el-lo se 
tendrfa-un documento p'úblico que unido al parte medico constituir& la: pnzeba 
documental base de la extensión de la posterior inscripci6n de nacimiento, 
permitiendo así- en su caso, la. práctica de las correspondientes diligencia-s 
comprobatorias. En este caso, la firma de las inscripciones registrazes 
dupUcadas,tambi& se efectuarba por el declarante personalmente, Ó por los 
medios sustitutorios establecidos legalmente, sin perjuicio de que el 
registrador las firme posteriomente cuando se practique la totalidad;d& la 
inscripefón p no en,unida-d de acto en el momento de recibir la correspondiente 
declaración, 10 cual en la ptictica resulta materialmente imposible, sobre todo 
en los grandes nIíeleos urbanos donde es improbable que el registrador este 
presente en todo momento esperando que comparezcan los declarantes. 

123. No obstante la exigentia de la declaración, lo cierto es que, en la. 
general&-dad de ICOS países, esta prueba se considera insuficiente para acreditar 
el hecho de2 pkD%o o de la defunción, por ello se exige además como documento 
necesaria p3ra practicar la corre-spondiente inscripción el adecuado c-erti&cado 
m¿%Iica expedido por el profesional médico autorizado que haya asistido al parto 
o examinä;&al difunto. El certificado que emiten los profesiona&es á rafz de 
su ~ritervención en uu nacim%ento, defunciõn o defuncibn fetal es urru de los m&s 
importantes documentos originales, o prueba documental a fin de aored3tar el 
acaecimiento del; suceso titas a que se refieren. Sobre e-stos documentos 
or$ginales debe quedar en claro: a) que 8610 pueden emanar de los profesionales 
autorizaríos para emItirlos por la ley de cada pars; b) que 6610 20-s m&%cos 
pueden inter!$enir y emitir certif%cados relativos a nacimientos, defunetarrss y 
defunciones fetales y que, casi nurrca, las enfermeras y parteras pueden 
partìcipar ni e!mlLtir cert%ficrados re,Xacionados con defunciones y defunciones 
feta-les, y Ej que su obJetivo es servir de prueba 8610 ante el registro citil y 
no de prueba respecto de terceros. Por lo tanto, opera entre el acaecArn53Ro 
del hecho vital y su inscripc$6n en el registro civil. Desde la insCripc:idn, el 
he-e%oviZal se Puede probar Gnlcamente mediante la correspondiente partida o sus 
copias o crertifícados. 
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12_4.. EStaS p-artes facultativos constituyen la obligada declaracl6n gue reSpec.@z. 
a.dichoS: hechos formuXa el personal sanitario profesional interv~n~~nt~ en k%% 
respect&voS he.chos y debe documentarse, gratuitamente, en un GriToo. do.cxxmento~ ae. 
car$cte-r uniforme y ofkial para todo el pais, estando a dí-sp-os~c$I513 
exclusivamente2 de los profesionales sanitarios para evitar irxeg’%X?VX~x$a~e‘CT_, 
entreg&idose al pa.rtAcular una vez formalizado por e.3. profesional;., paìrz% SI.% 
present_bbn en el registro civil, ya que lo normal es- q.!e sea.t?Z propio 
declarante el que ali comparecer en La of-icina registra1 acomQaf&e el- cert$Zm~m 
mmico, SU ve el profesional tenga la obligaci6n de comparecer pexs-onalment!z~ 
sa>vo 8~ requerimllento del registrador en caso de dudas sobre su rl-~ns5;-6n,~-: 
conten&¶o.. 8.1 deber de expedición del certificado mgdico y 1~3. gratD%.da.&del: 
m5smó debe- estar garant&ado por el régimen general de sanciones: e?ztabX~a~-r- 
p-a eI. Sncu~.lim~ento de-las obligaciones, registrales. En cuanto @ la 
verac&dad de las declaraciones sobre los hechos y las circunStancSa.s~ queo Se 
aore-ditan @e.@ian~te- Icrs correspondientes certificados medico5 8-e @Bnt.~Za~ 
mediante la.responsabilidad penal que pueda derbvar de- las. faWeXIad.:S. co~me%MasJ 
en- documento @iblico, ya que tal carbcter es el @e debe tener &k cee_rt$.'r 
r&dico da-da: Su of.%c$alddad. Los certificados mggicos deben ~ont?Zner 
neceS.ar$&mente Za &dentificación personal y profesional del facxlLt~Wmqy!. P’o@.~ 
f&zma., as% como Las cjrounstancias esencIaLes de los hechos- da que se. ce~3%.%3,. 
ElI. cert-&l%aado de n.acfmiento deberla expedirse por el propio facuU%tít7tr, que.. 
hub3er$ arrfstkdo- al; parto por conocimiento cierto del hecho del a3Bmbram&en.tD4 
de no ge%- asX, deberZa constar en el certificador que se tiene c.onoc$m~ent~,de%. 
mPs¡no paz $nvest$gac%6n posterior. Dicho certificado deberia Contener ade!G@de 
Zas: cfrcun~tani~-s d-e. tiempo y lugar del alumbramliento, los datDS.& ident@ab: 
de Za @a&?& a-Si como Zas fuentes de conocimiento. de tal identL&& 
Decla~.clrrne~s- dis" interesados y certificados mèdlcos~ en- cuanto- documentoS. 
originalles acré<%taoivos de los hechos básicos de&. aaeimiento y la, defuncX&% 
deben- a.roh%xarSe y custodiarse en el registro c$v%J: deì Lugar donde Se h?qWV 
pract5'c‘ad- Us correSpondientes inscripciones, ya que- en estos. CasoS; no eXTXQ33 
arch3zo-s; de otro tip,o para su custodia. 

$%F. EL oert&f&cado-de defuncián presenta peculiaridades propias, ap:~cZ&&S 
ta-mbZ6n a IeS defunc%ones fetales. El certificado medico de de&~X$6n, 
aplJ&c@X&. ~ambi$n á Las defunciones fetales con pequeñas varbaCiDne& eIe33XX3 
comentaskiis adlc_ionaa%as. Desde el punto de vista de la salud.p~M,ca.táene 
enorme I-portanc%a p.ozque recoge directamente la informaci6n z33Aaotinada Cz33 
muchas de-las va~riables que permiten estudiar los riesgos de rnort~~&~d aqQ.%Xe- 
eSt$$n expueStas Las poblaciones. La.Organ$sación Mundial de la SaJM~ CQKZ Le 
l~.presl$do co~nS%derable. atencSán, en especial en X0 que se refGXB2 a-l. $zI.x?Xro, 
carmas: de: muerte. La clastiScaci6n de las causas de muerte es;.@¡ @W&m% 
coqXe~~,o$~o:Sblo parque Ia variedad de posibil$dades aumenta junt&%¿BZX e&. 
pr6gressi 4: 1-1 Si. e a c en~cia a@dica, sino tambi.6n porque.. lo más tie.C%~.~¡~. w C$.E EfT i!& 
muurfe de una ppermna. intervengan do~s o tis. procesos patoldgi_c_8s. & pamx Be. 
$a- S&;xta C.onfe-rencía fnternacional para la Z¿evisi6n Decenal de. IaB C&V&f&BCZ6n 
de- ~nfe~~M&es. y Causas de Muerte (1;948), la OMS acord6 desAgn8r' X_a. cauS% @e 
dWé~ eex t&wAazJa como "La causa basica de defunci6n-, entendi-endo por ~a:~~ &"F& 
en~fermedad~o &9f;6n que inicib la cadena de acontecim:ientos- paIzo3&5~#2S? gue 
oondujexon di.reGamente a la muerte. Al mismo tiempo, recomendé rog.eIoXkXD de. 
cert&~ado médico de. defunción, disefiado para faciI&ar La seleccZ!!n de 31a 
causa '6@5cai cuando intervienen dos o mbs ent&iades 4osol6gic:ax y- formu$3--~ 
Cóq"@itg de Jseg$as- para que la selección de e-sa causa bsisica se kxa2a.con: 
c_P1IEerSo. anif~rmi en-torios. los pafsës. La Cl-asificacP5n f.nte-rna&cnaXk Be 
IXnferi&&@es r Cau~S-s de Nuerte- experimenta sucesivas revfsioneS~&cen~I3X@~ 
@sn@-;. &z. XQS; &mZantes progresos de la. medicina. &a d&%ma y W%ma r~~$X.6n. 
a3%&&@3,, se qrobb.por la -amblea Mundial de: la- Salud en W33: z #3!&9n $‘&3io 
pt -... ~.. ~._ -, _ oceso de adap-taciãn graduax en todos los-pais~es Bel nnuldo p&rX~ !&3.~r $5 
aseguraré lla- oompar%$bTUdad internacional. 



126. En el parte médico de defuncion deben constar los datos de identidad 
personal y profesional del médico que acredita mediante su declaraciõn oficial 
la existencia de señales inequívocas de muerte, la causa básica de la defunción, 
así como la causa inmediata de la misma, y las circunstancias que neoesariamente 
deben constar en la inscripción registra1 relativas a la fecha, hora y lugar del 
fallecimiento, identidad del difunto en cuanto fuere conocida y medios de 
acreditación de La misma. Si hubiere indicios de muerte violenta, el médico lo 
comunicará inmediatamente al registrador que suspenderá la expedición del 
permiso de inhumación y dará cuenta a la autoridad judicial competente de 
instrucción penal. El facultativo obligado a expedir el certificado será el 
facultativo que hubiere asistido al difunto en su última enfermedad, aunque no 
estuviere presente en el momento del fallecimiento; si el fallecimiento no se 
produjo en un centro sanitario, público o privado, certificará la defunción el 
médico de cabecera o el que en alguna ocasión hubiere atendido al difunto en su 
enfermedad; por último, si el fallecido no hubiera recibido asistencia médica 
alguna, deberá extender el correspondiente certificado el médico forense o, en 
su defecto, cualquier &dico residente en la demarcación territorial donde se 
hubiere producido la defunción, a petición de parte o del registrador. Sobre 
todo en este último supuesto, inexistencia de certificado médico, el registrador 
podrá realizar de oficio las comprobaciones que estime oportunas antes de 
inscribir la defunción en los términos vistos anteriormente, estando facultado 
incluso para por sí mismo, asistido del facultativo requerido, comprobar las 
circunstancias de la defunción. El certificado médico de defunción recoge tanto 
la causa fundamental del fallecimiento como la causa inmediata del mismo. Estos 
datos son esenciales a efectos de los fines estadísticos que cumple el registro 
civil en relación con la salud pública. La causa de muerte no es un dato 
esencial para los fines juridicos registrales, por lo que no es necesaria, ni 
siquiera deseable, su constancia en la inscripción por la tutela debida a la 
intimidad del difunto y sus familiares, por ello debe constar exclusivamente en 
el infqme estadistico, ,que debe ser .un documento independiente de la 
inscripción registral. El certificado médico de defunción junto con la 
declaración de defunción debidamente documentada deben archivarse y'custodiarse 
en el propio registro civil donde se haya practicado la inscripción como 
documentos originales acreditativos de la muerte de una persona, a efectos de 
posibilitar ulteriores modificaciones en caso de errores registrales, depuración 
de responsabilidades por falsedad, así como la posibilidad de facilitar a 
interesados legítimos certificación sobre la causa de la muerte;previa 
autorización del registrador. 

127. En cuanto a las defunciones fetales ya se ha mencionado la importancia de 
la declaracibn obligatoria de las mismas ante el registro civil, cualquiera que 
sea el tieqo de gestación, a efectos estadísticos de salud pública. Las 
personas.obligadas a declarar el nacimiento están obligadas a comunicar 
igualmente el alumbramiento de criaturas muertas. La puesta en conocimiento del 
registro civil de una defunción fetal no da lugar a inscripción registral, al no 
tener kerés desde eJ. punto de vista jurídico, pero se equipara al régimen 
general de las defunciones en cuanto a la obligación del facultativo que hubiere 
asistido a la madre de certificar sobre la defunción fetal y ponerlo 
directamente en conocimiento del registrador competente a f$n de elaborar el 
informe estadístico. En este caso la expedición del permiso de inhumación de 
los restos se hace depender no de la inscripción que no es obligatoria, sino de 
la elaboración del informe estadistico. La declaración debe contener, en cuanto 
sea posible, el tiempo aproxhado de vida fetal, y si la muerte se produjo, 
antes o al tiempo del parto, así como cualesquiera otras circunstancias que 
puedan concurrir en La defunción fetal. No obstante estas previsiones lo cierto 
es que, como ya se tuvo ocasión de expresar al comentar la problemática general 
de Las defunciones fetales, la falta de uniformidad en los distintos países 
sobre la concepción juridica de las mismas y de los plazos a partir de los 
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cuales se establece la obligación de declarar las defunciones fetaleS, asi como 
la falta de asistencia médica en muchos casos, sobre todo en las defunciones 
fetales producidas en los primeros meses de gestacidn, son factores que 
distorsionan el sistema de recogida de datos relativos a estas muertx?s 
impidiendo la elaboración de estadisticas fiables, ya que en la práctica resulta 
diflsil establecer medios coactivos para la efectiva declaración sobre estos. 
hechos. Las mi-nimas medidas a adoptar para garantizar en lo posible el accbSo 
al registro civil de las defunciones fetales vienen determinadas taZ como- se 
contempla en el proyecto, ~610 en caso de asistencia médica, por la obliga&%'¡ 

.deL facultativo de emitir y remitir al registro civil el correspondiente 
certificado acreditativo de la defunción fetal, cualquiera que sea eè tiempo de 
gestación, ya que, efectivamente, dejar la obligación de prestar esta 
informacibn sólo a los interesados, frustrados en sus expectativas y que, 
generalmente dejan los restos en el hospital, supone no tener en cuenta la 
realidad. 

128. Hay que tener en cuenta que en ocasiones no siempre será posi-b3.e disponer 
de un certificado médico que permita acreditar el acaecimiento de- un 
alumbramiento o defuncion. Determinadas situaciones motivadas a veces por la 
existencia de grupos marginales de poblacibn, y otras por la dispersión 
geogrgfica que no siempre hará fácil el acceso de la población a los centros 
hospitalarios o a recibir la debida atención médica, influir&n en la- 
inexistencia de los normales medios documentales de prueba. En otros casos 
menos frecuentes, puede que exista contradiccibn entre la declaración y los 
datus disponibles en el certificado médico emitido. En cualquiera de estos 
supuestos, la atribuciõn de competencias al registrador local para la 
comprobactin de los hechos le faculta para acordar, en el plazo que establezca 
'la' ley o el reglamento del registro civil, la prbctica de aquellaS d‘iligenclas 
que. estime necesarias para acreditar o complementar lo-s hechos completando así 
la documentación no presentada, insuficiente o contradictoria. A cales fines, 
el registrador deberia poder disponer del correspondiente personal auxiliar 
médico, asignado a La oficina local, para efectuar las debidas comprobaciones Y 
suplir, o completar en su caso, el parte omitido. De no haber personal médíco 
registral, el registrador podrá dirigirse al médico forense adscrito a la 
jurisdicción penal, o al facultativo que resida en el lugar mas próximo a& gtra 
se- haya producido el hecho registrable, que tendrá la obligacien de prestar su 
colaboraci6n al registro civil. En defecto de asistencia médica de cua&&er 
t.ipo ) inmediata o posterior al acaecimiento del hecho registrabze, X-a ley dëT 
registro civil establecer6 los medios sustitutorios de prueba basados, 
generalmente, en la deciaracibn de conocimiento de dos personas que hayan 
asistido o tengan conocimiento cierto de los hechos d~eclarados - nacltmiento y 
defunción. Tanto en el caso de los nacimientos como en las defwIc$ones pu@d!a 
ser necesaria la practica de diligencias complementarias a fin de aCredAtar 
debidamente el hecho y SUS circunstancias por lo que no se podrá iftScribi3: 
inmediatamente el hecho declarado hasta que no se hayan efectu&o BXChaS 
comprobaciones. 

129. En relación con los medios probatorios que acreditan la ceEébrael6n db ufl: 
m&rimonio variar$n según sean las formas de celebraciõn- del mismo admitidas- pt- 
la legislación interna del país. Si se trata de un matrimonio CitiZ autor&EdPe 
por el registrador en la forma y con los requisitos establecidos en Za ley de% 
registro civil, no habrá documento original probatorio del mismo- ya qrre la 
ceJ.ebración y documentacibn registral del mismo se- efectuarán en un&Iad de acto:, 
extendl&ndoSe la inscripciõn en el mismo momento de la celebraciSPr, haci-en~CIo 
constar en la misma todas las circunstancias establecidas legaímentse-, si hl;en S-e 
conSidera necesaria la tramitaciõn previa de algunas actuaciones que- permit-an 
establecer la libre voluntad de los futuros contrayentes, as5 como, Ta capatiãaã 
para contraerlo conforme a los presupuestos requeridos en la legioticion 



sustantiva sobre capacidad matrimonial - generalmente vinculados a la capacidad 
mental y a la inexistencia de vínculo matrimonial anterior, así como a 
determinados impedimentos por razón de parentesco -, extremos que deben ser 
acreditados previamente ante el registrador competente para celebrar válidamente 
el matrimonio y que deben ser documentados a fin de su posterior archivo y 
custodia en la propia oficina registral. Las citadas diligencias deberán 
obligadamente tramitarse ante el registrador de la oficina registra1 del 
domicilio de cualquiera de los contrayentes, al que se estima el único órgano 
registra1 competente para autorizar la celebración del matrimonio. En cuanto al 
lugar de celebración se estima que es conveniente establecer la regla general de 
que el matrimonio sólo puede celebrarse en la propia oficina registral, en el 
día y hora señalado por el registrador a tal efecto, aun cuando puede 
excepcionalmente preverse la celebración fuera de la oficina registral. Esta 
excepcionalidad deriva de que .en los grandes núcleos urbanos el número de 
matrimonios a celebrar fuera de la sede del registro civil impediría la normal 
actuación del registrador. Los criterios de competencia territorial y personal 
de los registros civiles determinan que se puedan celebrar e inscribir tanto los 
matrimonios'civiles de nacionales celebrados dentro o fuera del país, como los 
de súbditos extranjeros que se celebren en el territorio nacional en forma 
civil. 

130. En relación con los matrimonios celebrados en forma religiosa, o bajo 
cualquier otra forma matrimonial admitida por el Estado, sólo podrán inscribirse 
aquéllos que cumplan la normativa del Estado en virtud de los respectivos 
acuerdos con las correspondientes confesiones religiosas, o en atención a las 
características culturales de determinados grupos étnicos, por ello habrá que 
examinar las disposiciones de dichos convenios o acuerdos en orden a determinar 
la‘eficacia civil que se confiere a los matrimonios celebrados según las normas 
de cada confesión religiosa o características culturales reconocida por el 
Estado. En estos supuestos, el documento original probatorio de la celebración 
del matrimonio en la forma religiosa válidamente reconocida por el Estado, será 
la certificación religiosa expedida por la autoridad celebrante que'habrá de ser 
remitida al registro civil del lugar de la celebración para su inscripción, bien 
directamente por la propia autoridad religiosa, bien por presentación ante el 
registro civil de los propios contrayentes. Estas certificaciones que 
constituyen los documentos originales deben contener los datos exigidos 
registralmente relativos a la identificación de los contrayentes, y de las 
personas que hubieran intervenido para completar la capacidad de los mismos, y 
el apoderamiento en su caso, así como de los testigos, lugar, fecha y hora de 
celebración, la acreditación de la prestación del consentimiento en la forma 
prevista en la ley, la identidad de la autoridad celebrante y su firma. Estos 
documentos originales deben ser archivados y custodiados en el registro civil 
donde se haya practicado la inscripcibn. A efectos de competencia, se 
inscribirán todos los matrimonios religiosos o reconocidos legalmente que hayan 
sido válidamente celebrados en el territorio nacional, entre nacionales o 
extranjeros. 

131. En cuanto a la inscripción de los matrimonios celebrados en el extranjero 
por súbditos nacionales, en cualquiera de las formas civiles o religiosas 
válidas según el país de celebración, podrán igualmente inscribirse en el 
registro civil, en aplicación del principio de personalidad, a través de los 
correspondientes consulados, acreditando que se han cumplido las formalidades de 
la ley local, y que los requisitos de fondo del matrimonio en relación con la 
capacidad, ausencia de impedimentos de ligamen, parentesco, etc., y prestación 
del consentimiento corresponden con la regulación del matrimonio segtín la ley 
interna del país del que los contrayentes sean nacionales; esta acreditacion se 
efectuará, por regla general, mediante la certificación expedida por la 
autoridad local competente que acredite la válida celebración del matrimonio de 
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conformidad con la ley local - lo que generalmente se acreditará tambi6n por Za 
inscripciõn en el registro civil local donde se haya celebrado el matrimonio -, 
ademZis del correspondiente certificado de celebración expedido por la autorEdad 
que lo haya autorizado. Estos documentos serán presentados ante el eónsal. para 
su remisibn al Archivo Central o, directamente ante este organismo registra& 
para su inscripción, una vez examinada la autenticidad de los documentos y la 
adecuación del acto con las leyes internas del país. Los documentos originales 
serán archivados y custodiados en el Archivo Central. En todo caso, la 
resolución que deniegue la inscripción de un matrimonio ya celebrado ser& 
susceptible de recurso ante la Dirección General, sin perjuicio de que siempre 
quede a salvo la posibilidad de acudir a la vía judicial ordinaria a fin de que 
se declare la validez del matrimonio, en cuyo caso la sentencia judicial firme 
que así lo determine será objeto de inscripción registra1 como documento 
original probatorio del matrimonio, siendo competente para dicha inscsipción, eP 
registro civil del lugar de celebración, o en caso de celebración en el 
extranjero., el Archivo Central si se le confieren legalmente competencias para 
las inscripciones relativas al estado civil de los nacionales residentes en el 
extranjero. En cuanto a la constatación registra1 de los matrimonios de 
extranjeros residentes legalmente y que se hayan celebrado en el extranjero-, no 
se advierte qué interés puede tener para los fines jurídicos que persigue e;L 
registro civil su constatación registra1 al no darse ninguno de los criterios de 
conexión, territorial o personal, que deben regir la competencia registral, en 
los terminos que ya han sido expuestos anteriormente, independientemente de la 
relevancia que puede tener a los fines estadisticos, por lo que puede 
contemplarse legalmente la obligación de declarar registralmente ese suceso o, 
al menos, de complementar el correspondiente informe estadístico. En caso de no 
prQceder el registro de estos matrimonios, los afectados acreditaran ante 

'terceros la celebración de sus matrimonios conforme a los documentos probatorios 
seg?ín la ley correspondiente de su respectivo país. Supuesto distinto lo- 
constituye el caso de que un extranjero adquiera la nacionalidad del país de 
residencia, en cuyo caso, el matrimonio celebrado en el extranjero conforme a la 
ley de su país, en cuanto afecta a un nacionalizado, sí deberá tener acceso aL 
registro civil. La inscripción del matrimonio, sea cual sea su forma válida de 
celebración, debe tener acceso al registro civil en cualquier momento, incluso 
fallecidos los contrayentes, a petición de cualquier interesado, mediante la 
presentación de la correspondiente documentación acreditativa de su celebracidn. 

132. Hay que hacer una referencia a las prácticas tradicionales de muchos 
países, generalmente de Africa y de Asia, que presentan formas matrimoniales de 
características peculiares basadas en arraigadas costumbres. Se trata de los 
llamados matrimonios consensuales, tradicionales, sociológicos o 
consuetudinarios. Muchos matrimonios constituidos mediante ceremonias 
religiosas o tribales no son reconocidos por las leyes civiles del Estado, por 
lo que no se registran y por tanto no se obtienen datos fiables por eb metodo 
del registro sobre estas uniones al margen de la ley. Aun cuando estas formas 
matrimoniales consensuales no constituyan objeto del registro civkl, pueden 
arbitrarse medidas a fin de que los matrimonios así celebrados deban dsc&ararse 
a efectos estadisticos para proporcionar la información necesaria para estudios 
demogr6ficos y soc-iológicos. Ello implicaría la obligacibn de los contrayentes 
de declarar en el registro civil competente el matrimonio consuetudknario 
celebrado a efectos de complementar sólo el informe estadístico, en forma 
parecida a lo determinado para las defunciones fetales. 

133. como supuesto excepcional de matrimonio hay que hacer referenciia expresa a-k 
celebrado en peligro inminente de muerte. Partiendo de la regla- general. de que 
los matrimonios deben celebrarse previa la tramitación del correspond9ente 
expediente- a fin de acreditar la capacidad matrimonial de los contrayentes, y en 
la propia oficina registra1 del domicilio de cualquiera de los contrayentes, SC5 
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entiende que para que sea procedente la celebración de esta forma de matrimonio 
que excepciona el régimen general - no se requiere expediente previo y se puede 
autorizar el matrimonio de guien no está domiciliado en la localidad -, no basta 
con una simple enfermedad, sino que debe efectivamente concurrir una causa grave 
que debe ser acreditada por los interesados, o que suponga un riesgo de muerte 
inminente. La apreciación de la existencia o inexistencia de las circunstancias 
de urgencia quedará al arbitrio del registrador que puede solicitar la 
presentación de un certificado médico acreditativo del riesgo de muerte. 
Apreciada la urgencia de la celebración del matrimonio y la imposibilidad física 
de personarse en la oficina registral, las formalidades previas a la celebración 
se reducen al mfnimo, debiendo comparecer el registrador en el lugar donde se 
encuentre el contrayente en riesgo de muerte a fin de proceder a su celebración 
al igual que en el matrimonio ordinario, ante dos testigos hábiles mediante la 
formula que al efecto estb determinada en la ley interna civil, debiendo constar 
en todo caso, el consentimiento recíproco de ambos esposos, para lo que será 
necesario en ocasiones comprobar la situación de capacidad mental en que se 
encuentre el enfermo pudiendo ser conveniente la asistencia de facultativo que 
emita dictamen sobre las condiciones psíquicas del contrayente a efectos de 
otorgar libre y conscientemente su consentimiento al matrimonio. El registrador 
está obligado a celebrar estos matrimonios aun cuando previamente no se haya 
acreditado la libertad de los contrayentes, y desde el momento de su celebración 
están dotados de eficacia civil. Ahora bien, la documentación del acto del 
matrimonio debe realizarse en virtud de acta o constatación de los datos y 
requisitos esenciales en un modelo impreso igual al del documento registra1 de 
inscripcibn de matrimonios; esta documentación irá firmada por los contrayentes, 
testigos asistentes al acto y por el registrador y constituirá la documentación 
original que en su caso dará lugar a la inscripción registral, ya que la misma 
no'se debe efectuar hasta que no se acredite que en dicho matrimonio concurren 
los presupuestos exigidos para la validez de todo matrimonio según la ley 
interna - capacidad, ausencia de impedimentos. Acreditados dichos extremos y 
aun fallecido el contrayente enfermo, se acordará la inscripción registra1 del 
matrimonio haciendo expresa referencia a la celebración por peligro.inminente de 
muerte y a la comprobación posterior de la validez del enlace. En todo caso el 
matrimonio tendrá validez desde el momento de su celebración. 

134. Aun cuando el registro de los sucesos vitales acreditados mediante los 
documentos originales correspondientes, convierte al acta de registro en el 
documento probatorio por excelencia, como regla general y en relación con los 
documentos originales relativos a las inscripciones de nacimiento, matrimonio y 
defunción que se basan en declaraciones de los interesados formalizadas ante el 
propio órgano registral, o en certificaciones expedidas por las correspondientes 
autoridades o personal médico, debe establecerse el deber de archivo y custodia 
de los mismos por los propios registros civiles competentes para la práctica de 
las inscripciones. Sin embargo, el régimen de custodia de los documentos 
originales puede ser distinto en relación con las anotaciones complementarias 
que deben practicarse en las correspondientes inscripciones de nacimiento y 
matrimonio respectivamente, ya que en estos casos, taxativamente enumerados .en 
la ley del registro civil, se aprecia que los documentos originales 
acreditativos de la constitución de dichos actos anotables obligatoriamente en 
los registros civiles donde consten las inscripciones de referencia, tienen 
carácter ptilico en cuanto otorgados por las autoridades competentes, 
judiciales, notariales o administrativas: resoluciones judiciales de adopción, 
dete-rminación de filiacibn, divorcio, nulidad, separación legal, etc.; 
escrituras públicas de reconocimiento, pactos matrimoniales, etc.; resoluciones 
administrativas de cambio de nombre, relativas a nacionalidad, etc. En su 
virtud, y sólo en los casos en los que exista el correspondiente archivo, 
bastará con la presentacion de una copia autenticada del documento original a 
efectos de practicar la anotación complementaria sin que sea necesario que el 
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reg,istro civil donde se practique la anotación conserve dichos documentos, ya 
que sus originales constarán en los archivos judiciales, notariales a 
administrativos respectivos, donde siempre se podrán consultar a petici6n de los 
particulares interesados o, de oficio, a petición del registrador, cualquiera 
que- sea el tiempo transcurrido desde su anotación registral. Ello evitar4 la 
duplicidad de archivos y la acumulación innecesaria de documentos. Ahora bi.e.n, 
es aconsejabze que se prevea legalmente la posibilidad de coordinaciãn entre 
dichos archivos y los archivas registrales a efectos de determinar, en su caso, 
los plazos de obligaciõn de custodiar dichos documentos a efectos de ulteriores 
rectificaciones registrales mediante la contrastación de la inscripción 
registra1 con los documentos originales de los que trae su origen. 

135. Hay que tener en cuenta que aun cuando la ley del registro civil establezca 
la obligación de 1~s declarantes de proporcionar la información relativa a los 
principales hechos del estado civil dentro de los plazos fijados, imponiendo 
sanciones a su incumplimiento, el transcurso de dichos plazos sin promover La 
correspondiente inscripción no puede impedir en ningún caso el acceso posterior 
de dichos hechos al registro civil, si se quiere que éste refleje con la maxlma 
exactitud la realidad extrarregistral y cumpla los fines encomendados. Es tarea 
conjunta de la administracidn del sistema del registro civil y de la propia 
población esforzarse por reducir los registros tardíos ya que existen varias 
causas concurrentes que danorigen a esta tardanza, motivada unas veces por las 
deficiencias estructurales o materiales del propio sistema registra1 y, en otras 
ocasiones, por la indiferencia o ignorancia del individuo acerca de las ven~%jss 
inmediatas, asl como a medio o largo plazo, que se derivan del registro civil 
tanto para el propio individuo como para la sociedad. La complejidad de los 
casos que se dan en la vida real y la existencia de sectores marginados de la 

'poblaciõn impone que la legislación registra1 arbitre las medidas necesarias- 
para la constatación registra1 de los hechos no inscritos en su momento. PQT 
ejempla, transcurrido el plazo de los 30 días desde que ocurrió el nacimiento, 
fijado en ia ley del registr c, civil como el normal para efectuar la. 
correspondiente declaración por las personas obligadas a ello, no pueden ponerse 
trabas a la solicitud de inscripción del nacimiento omitido, ni límites 
temporales aX mismo, si bien debe seguirse el cauce registra1 previsto, ya que 
en estos casos no bastara con la mera declaración y el correspondiente parte 
médico, si existe, sino que habrá que realizar diversas actividades 
comprobatorias de la veracidad y exactitud de los hechos que se declaran fuera 
de plazo. El. procedimiento registra1 debe facilitar el acceso tardlo de estos 
hechos al registro civil pero sin olvidar las necesarias garantías a fin de 
evitar la duplicidad de inscripciones registrales referidas a un mismo hecho, lo 
que puede dar Lugar a distintas menciones de identidad a efectos de ocultar la 
ver~dadera identidad, asi como para evitar el acceso al registro civil de hechos 
que no hayan ocurrido en el territorio nacional, lo que puede tener efectos 
respecto a Za regulación de las formas de atribución o adquisición de la 
na@onaXidad del país en el que se pretende la inscripción. A talas fines y 
para. agiI,iear la tramitación de estas actuaciones, debe atribuirse plena 
competencka para tramitar y resolver al registrador de la oficina local 
competentzpara la práctica de la inscripción omitida, que puede investigar de 
oficio los hechos a través de los organismos públicos competentes, especialmente 
los servicios policiales y de identificación. La necesaria coordinacién entre, 
el registro civil y los servicios de identificación supone que este servicio 
debe otorgar la correspondiente cédula de identificación en base a un 
cerzificado registra1 expedido a estos solos efectos, y que dicha expedicidn se 
haga constar obligatoriamente por anotación complementaria en la inscripci6n de, 
nacimiento. La resolución del registrador acordando o denegando la prácti;ca. de 
la inscripción omitida será recurrible con arreglo al sistema genera& de 
recursos. 
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2. Documento de resistro 

al Acta de reqistro del estado- civil 

136. Acaecido un hecho vital y emitido el documento original (prueba- documental) 
o, en su defecto, presentada al registrador local la prueba testimonial para . 
acreditar su ocurrencia, el Estado toma conocimiento oficial de él, 
registrándolo en un documento especialmente diseñado para tal fin, que tiene 
carácter permanente y finalidades exclusivamente jurídicas, el documento de 
registro. Sus informaciones provienen en parte del documento original y en 
parte del informante. Si no existe documento original, los testigos acreditan 
el hecho y colaboran con el informante proporcionando información. 

137. La elaboración de las actas del registro civil constituye la función 
jurídica esencial del registro civil ya que su instrumentalización se erige como 
la prueba ordinaria de los sucesos vitales registrados. Además de esta eficacia 
probatoria general, la legislación registra1 puede optar por establecer el 
carbcter meramente declarativo de las inscripciones, 0 configurar la inscripción 
como un elemento integrante de la eficacia del propio acto jurídico que se 
documenta registralmente. En los supuestos de nacimientos vivos, defunciones y 
defunciones fetales es evidente que al tratarse de hechos físicos con relevancia 
jurídica, su acaecimiento es independiente de su acceso al registro civil, por 
10 we, en todo caso, el registro de estos hechos tendrá valor solamente 
declarativo. En los restantes supuestos, tales como la celebración- del 
matrimonio en la forma legalmente establecida por la. ley, las sentencias 
judiciales de divorcio, anulación o separación matrimonial, constitución de 
adopciones y reconocimientos de filiación, puede considerarse como un incentivo 
para lograr la integridad del registro civil, al dotar a la inscripeibn de valor 
constitutivo. Es decir, los citados actos jurídicos no producirán efectos entre 
partes ni respecto a terceros sino desde su constatación registra1 en la forma 
establecida legalmente. La inscripción registra1 se dota así de valor 
constitutivo y se configura como un elemento más integrante del propio acto 
jurídico de que se trate. 

138. El documento de registro es la prueba legal del acaecimiento de los hechos 
y actos de estado civil y en él descansa el sistema jurídico que organiza la 
familia. Por eso debe conservarse de modo permanente y en él deben figurar 
siempre la identidad y las firmas del informante y del registrador local. Debe 
existir uno para cada hecho vital y debe ser uniforme en todo el pags. Se puede 
definir como el libro, acta individual (hoja suelta) o ficha donde el 
registrador local inscribe el acaecimiento de los hechos y actos de estado civil 
con fines legales. Por lo tanto, puede ser de tres tipos: libro, acta 
individual o ficha. El primero se usa todavía en muchos países, al parecer por 
razones históricas, porque el antecedente inmediato del registro civil es el 
registro parroquial que siempre ha utilizado libros. Pero esta preferencia no 
quiere decir que sea el m&s apropiado para la época actual, especiaMente en 
presencia de tecnologia moderna y accesible. La principal ventaja de la ficha 
sobre los otros tipos consiste en que sólo mediante su ordenamiento alfabético 
se transforma sin costo adicional y sin errores de transcripción en un excelente 
índice de inscripciones. Esto significa aportar una solución permanente a uno 
de los problemas más serios que enfrentan los sistemas de registro: la 
incapacidad de ubicar con rapidez y seguridad una partida determinada para 
satisfacer la demanda de copias y certificados de los interesados. 

139. Existen numerosas recomendaciones internacionales sobre el documento de 
registro, pero ninguna especsficamente sobre el tipo que debe adoptarse. 
La elección se ha reservado a los paises, a fin de que puedan tener en 
consideraciõn todos los factores implicados, como organización 
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politice-administrativa, grado de desarrollo del registro ckvil, nivcl 
educacional y técnico de- los funcionarios, etc. Pero el factor mãs influyente 
parece ser e% derecho de familia de cada país. En aquellos en que La. 
1egisLación familiar deriva del llamado Código de Napoleon o ha acogido su 
influencia o la de las antiguas legislaciones espafíola o portuguesa, tan ligadas 
a dtcho Código, tal vez por la cercanía geográfica, el registro civP1 se 
desarrollb primero para ocuparse de la organización de la familia y a,esta 
funcion se le agregó después la de recoger los datos de las estadfsticas 
vitales. En la misma situacion están los territorios que fueron cokmia de: 
alguno de aqzllos países, como Angola, Mozambique y otros porque, en- genera%, 
adquirieron en bloque y casi sin adaptaciones, la legislaci6n del pai;s 
colonizador. En cambio, en los paises anglosajones, por ejemplo, sin inf%qEncka 
legislativa francesa y con tradiciones firmes, se sintió primero. la necesidad- de 
cuantificar y conocer caracteristicas de la población por intermedio. de las 
estadísticas vitales y, aunque se utilizó el método de registro, el registro 
civ$& no se desarrolló como un organismo propiamente tal. Por su,parte, los 
pagses orientales, de milenarias tradiciones en materia de familia y de nombres,, 
han mantenido sus costumbres y formas organizativas, distintas de las del mundo 
occ&aental. Por eso, se considera m&s viable que cada país perfeccione su 
propio sistema, de una manera gradual, en lugar de abandonar la filosoffa 
organizativa que emana de sus tradiciones y de su legislación, para adoptar la 
de otro país,. 

140. En el Manual de- Sistemas Y Métodos de Estadgsticas Vitales, val. 1, 
~Aspectos Jur&dícos, Institucionales Y $écnicosî, pá&i. 194 a 2.52, se describe 
el documento de"regisfxa y se incluya una comparación de sus tres tipos, 
considerando loa siguientes aspectos: espacio y almacenamiento, seguridad, 
'costo y fZexirbilidad, de manejo. Se recomienda consultarlo. Sus resultados 
pueden resumirse como sigue: 

a) En materia de espacio y almacenamiento y de seguridad-, las.vent&its, de 
los tres tipos podrian considerarse equivalentes; 

bl A Xargo plazo, el costo de la ficha puede efectivamente eer inferior 
al del Libro o al de la carpeta de hojas sueltas; 

CI $3. manejo de las fichas y las actas en hojas sueltas es III&: fletibXe 
que 1-3. del ltiro, característica que alli se comenta en detalle. A" eno hay que% 
agregar ias formas e3,ectrónicas que ofrece la tecnologia computacionk%. 

141.. Aun cuando se considere ventajoso el sistema de hojas móviles o fichas por 
la facilidad-de búsqueda de los datos, al poder clasificarse los documentos, 
aXf&&k$mente, por apellidos, y por la mayor agilidad en su manejo, no hay que 
olvidar q-e ambos sistemas ofrecen por contra el inconveniente de que es mbs 
fátil cometer irregularidades mediante la sustitución o falsificaci4n de las, 
fichas u ho-&s, t*ransposición de éstas que dificulten la búsqueda posterior, 
etc. FrenXs. R ka movilidad y agilidad que evidentemente aportan los. sistemas 
basados en fichas y hojas móviles, los libros ofrecen mayores garanI&as de 
conservac&& de los documentos en reLación más directa con la fecha, en ~LIEO ELE! 
practicaron Las inscr&pciones, dificultando el extravio de documentos:, si bLen 
es evidente bus graves inconvenientes que en la modernizacibn del registro c&viJ 
supone eL eadgco y r$gido sistema del manejo de Libros, asi como 1-a~ 
dificultades que txã sistema plantea. a- la hora de implantar tecnolog-& 
informátkca en los registros civiles. De todas formas, y pese a XGS: ind~&~X-a~ 
inconvenieSea, ti generalidad de los países sueLe seguir el sisEem3 de Xifaxos, 
dAvididos en funci&a de los hechos vitales registrados, que aL coordkxarse @ 84" 
vez con ucn. s&sten~ de fichas adecuado, mediante un fichero para ca% ins~~6n 
báska - na-oimiento, matrimonio, defunción, divorcio -, permita' ka- Q@quFsda. ~0% 

-62- 



índices del documento registral. El contenido de estas fichas incorporar& el 
nombre como elemento distintivo principal a efectos de ordenación alfabetica, la 
fecha del hecho objeto del asiento registra1 y los datos relativos a su 
consignación registral, libro, folio. El formato de esta6 fichas deber& ser 
uniforme y elaborado oficialmente. 

142. Cualquiera que sea el sistema elegido para la documentación registra1 de 
los hechos de los que el Estado toma constancia oficial a través del registro 
civil, lo fundamental es que se establezcan las reglas formales por las que se 
debe regir la actividad documentadora del registro civil. En primer lugar debe 
optarse entre el sistema de transcripción, seg& el cual el documento registral, 
al meno6 en su parte sustancial, es una copia literal del documento original, o 
el sistema llamado de inscripciones, que recoge 106 datos sustantivos del 
documento original, mediante el relleno de un encasillado previamente 
constituido a través de 106 modelos oficiales elaborado6 y distribuidos por la 
Dirección General. El principio general de simplificación que debe regir en la 
actuacibn administrativa determina que sea aconsejable prescindir de la6 
transcripciones y optar por las inscripciones que facilitan indudablemente la 
constatación documental de los datos esenciales del hecho o acto que se 
documenta, al predeterminarse por el sistema de casilla6 la consignación de los 
datos. El establecimiento de modelos impresos oficiales para la extensión de 
106 asientos registrales mediante el sistema de casilla6 permitirá ademSs la 
incorporación más fácil de nuevas tecnologías. Las inscripciones constituirán 
pues los documentos registrales a través de los cuales se da certificacibn, con 
fuerza probatoria privilegiada, y de modo estable, a los hechos de estado civil, 
por ello aun cuando se utilicen distintos términos, hablando de inscripciones y 
de anotaciones complementarias, debe entenderse que en ambos casos el contenido 
de dichos asientos registrales hace referencia al aspecto sustantivo del hecho 
que documentan, gozando ambos de igual eficacia probatoria respecto a los 
mismos. Por ello es conveniente utilizar el término de asientos registrales 
para referirse indistintamente a inscripciones y anotaciones complementarias. 
Igualmente ambos asientos gozan de idéntica aspiración a la estabilidad y 
permanencia, sin perjuicio de su posible modificación ulterior a través de las 
vías pertinentes, en caso de que sea necesario. En todo caso, en el registro 
civil se utilizar& exclusivamente los modelos oficiales elaborados, aprobados y 
distribuidos por la Direccibn General, debiendo imprimirse en el papel adecuado 
a fin de garantizar su larga conservación, sin perjuicio de que pnedan adoptarse 
medidas de seguridad en relación con el papel registra1 a utilizar, gue 
garanticen igualmente las dificultades para su posible falsificaci&, lo cual es 
importante sobre todo si se opta por el sistema de fichas o de hojas móviles. 
Los documentos registrales para cada registro - nacimiento, matrimonio, 
defunción, divorcio -, serán uniformes para todo el territorio nacional, y 
deberán ir numerados correlativamente por años a efectos de control. 

143. Los documentos registrales estarán bajo la custodia del registrador que 
dar8 cuenta a la Dirección General de cualquier situación de peligro inminente 
en que se puedan encontrar los mismos: riesgo de incendio, inundaciones, etc., 
a fin de que se tomen las medidas oportunas. Los documentos registrales se 
eX:aborarán por duplicado estando obligados los registradores de las respectivas 
oficinas locales a remitir periódicamente al Archivo Central uno de los 
ejemplares para su archivo y custodia que se entiende debe quedar a cargo del 
jefe o registrador del Archivo Central. Deben pues tomarse medidas que. 
garanticen la identidad entre ambos ejemplares, lo que se consegulrCI mediante el 
uso de fotocopias que reproduzcan fielmente los datos esenciales consignados en 
la inscripción y que deber& ser firmada6 por los declarantes y por el 
registrador. En defecto de fotocopias puede practicarse la inscripción en papel 
de copia para extender una sola vez el asiento y, finalmente si ambos ejemplares 
se extienden por separado. debe comprobarse que no se ha cometido ninguna 
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equivocación que altere el contenido entre uno y otro, leyénd-ose ambos a& 
declarante- del hecho, y en su caso a los testigos, firmgndose posneriomexrte 
ambos ejemplares. Aun cuando ambos ejemplares gozan del mismo valor proba-a;;orio, 
el proyecto de ley considera como original en caso de disconformidad entntz uno y 
otro, el- remitido al Archivo Central. En cuanto a las anotaciones 
complementarias dada La posible existencia de varias relativas a una misma 
insctipci6n principal, será necesario prever la existencia de mas de un folio 
para La ptictica de las mismas, que deberá ir igualmente numerado en rekaci;õrr. 
con la inscripciãn a. la que complementa, o bien elaborar documentos dobles en 
forma de. carpeta q.re permitan consignar cámodamente todas las anotaciones 
complementarias, sin problemas de espacio, ni hojas añadidas que pueden 
extraviar35e. A fin de lograr la uniformidad de los asientos regiserales es 
conveniente que la Dirección General elabore también modelos o plantkllas de Bs- 
anotaciones complementarias previstas en la ley, de modo'que se pwdan pmc%kar. 
mediante seãlos que permitan rellenar sólo los espacios dejados en $;fance cmi 
hacer referencia a los datos concretos de dicha anotacidn, que seti fechada.y 
f-da por el registrador en base al documento @iblico presentado. con ellQ* se 
agE&iza y uniformiza la práctica de las anotaciones y se. evitan errores. 

144. Otras reglas formales de extensión de los documentos registrases pueden. 
hacer referencia a que los mismos se deben. extender con letra clara y clon tinta 
indeleble, siempre que el procedimiento de constatación escrita sea manua& al. 
carecerse inicialmente de medios técnicos. que garanticen una mei;or &eqibziJ,idad- y  
conservación del documento. El documento registra1 dada su eficacka probatcwia 
debe estar dotado de garantías respecto a su posible rectificación, por ko g-e 
legal o reglamentariamente debe prohibirse- que en los documentos, registraLes se 
realicen tachaduras, añadidos, interlineados, etc., aunque previendo la- 
posibilidad: de la comisián de errores en la prktica de la extensidn de Ikas 
mismos., se deben dar reglas formales que permitan salvar dichas equivocaciones 
en el mismo acto, como por ejemplo, la previsión de que se subraye la palabra 
equivocada. o innecesaria, salvándose el error u omisibn al final antes de la 
fecha y firma de3 registrador y declarantes. No se firmará por el regisbr@or 
ning6.n asiento sin que el declarante tenga conocimiento de su contenido por Sz 
m%smo o., si no sabe o no puede leer, mediante su Lectura por el personal 
re-g$strãt; que haya extendido materialmente el asiento. Una vez firmados 1~s 
documentos. registrales no se podrá efectuar en ealos modificación alguna salvo 
por los procedimientos judiciales o registrales estabLecidos a). efecto. Si ek 
error no se puede salvar por la amplitud del mismo, debe inutilizarse eb faLia 
pero sin de3trUirse, oruzdndolo por ejemplo con tinta a fin de gue nu pued..: 
pBsteri;urmente utilizarse dicho folio, aun cuando se pueda leer el. contentio de& 
mhmo;, Q. s.etlando l,a inscripción con la pazabra "anulada" o wcancel;ada'8. rgy&%ck 
me-dkda se adoptar& en los supuestos de cancelación de un documento regkstrS.Z, 
aunque en estos casos deberá anotarse la resolución. judicial o adm%nBstraBi en 
cuya vkrtud se procede a la cancelación, por ejemplo, la declarac&&. judtii& de 
nuXt&@ de un mat;rimonio supone la ineficacia del documento regist=L y su 
conai~&2nte cancelación. Todos los documentos inutilizados o caaceiados: deben 
guardarser por su orden numérico y remitirse igualmente al Archivo CEntra3.. 

2.45. CuaEquisra que sea el sistema de documento registra% qne se adopte. deben. 
seguir@ criterios de ordenación para su archivo y posterior básque:da a 
eB%tos: de certificacibn. El sistema de libros permite la ordenaordenaccccccccccccct en cada, 
oficina. Mcal por diStintos tipos de libros oficiales, integr&os- 9.r la. 
encuade~ación de íos impresos cor-respondientes a cada una. de las @2cciona Qe& 
r~gjss-t;so - nacimientos-, matrimonios, divorcios, defunciones -, y en bes que sp: 
practicaSin Las inscripciones por orden cronológjco, completándose ek s&?Xma 
mS3íi%Ite un indice alfabético que figurar4 a;l final del libro, y par un s&tema 
de 43Shero q,ue se Lkvará por orden alfabético, y en que figurará &S fecha cIe la 
inscripcMn, asi como la zona de registro, tomo y pagkna del libro a fin, de 
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facilitar la búsqueda de datos. En el caso de seguirse el sistema de libros, 
que se llevaran por duplicado a fin de la remisión de un ejemplar al Archivo 
Central, una vez completadas todas las páginas del libro, la regla general es 
que los mismos no podrán sacarse de la oficina registral, salvo que haya peligro 
de destrucción dentro de la propia oficina: inundación, incendio, roedores, 
etc. Esta prohibición que garantiza el deber de custodia que recae sobre el 
registrador implica que las actuaciones registrales que necesariamente deben 
realizarse fuera de la oficina registral, por ejemplo, la celebración del 
matrimonio en peligro inminente de muerte, se documentarán en un acta que 
constituirá el documento original en base al cual se extenderá posteriormente la 
inscripción registral, una vez acreditada la concurrencia de los presupuestos 
legales exigidos para la validez y eficacia del matrimonio celebrado. Los 
sistemas de fichas y hojas móviles basados en modelos oficiales impresos y 
debidamente numerados por años, permiten su ordenación alfabética y cronológica, 
atendiendo a las distintas inscripciones principales. De seguirse el sistema de 
hojas móviles la documentación de los actos que necesariamente deban realizarse 
fuera de la oficina registra1 podrá efectuarse directamente y por duplicado en 
el impreso oficial que será posteriormente ordenado y archivado en la oficina. 

146. En el proyecto de ley que figura en el presente Manual, no se especifica el 
tipo del documento de registro con el objeto de dejar libertad al Director 
General de Registro Civil a recomendar y adoptar el que más convenga al país en 
un determinado momento. Pero si se sugiere la preparación de un índice 
alfabético para cada tipo de hecho vital, dentro de cada zona de registro, con 
el objeto de asistir al registrador a ubicar rápidamente las actas o partidas 
para efectos de certificaciones u otros servicios al público. Este índice es de 
gran utilidad, tanto para un archivo operado manualmente, como para uno que 
utiliza medios de computación u otros medios modernos de archivo. El índice se 
confeccionará generalmente por los nombres y apellidos de la persona. La manera 
de estructurar el nombre de las personas varía de una región a otra y también de 
un país a otro. En América Latina y en algunos países europeos se usan uno o 
más nombres propios y, en lo posible, los apellidos paterno y materno, en un 
intento de deducir la filiación de esta modalidad. En China, los apellidos que 
se usan son tradicionales, datan de más de 2.000 años y se usan en sentido 
inverso, es decir, primero el apellido y después uno o dos nombres propios; la 
escritura del idioma está compuesta de caracteres y, por lo general, los nombres 
y apellidos constan de tres caracteres, el primero es el apellido y el segundo y 
el tercero conforman el nombre. Los apellidos no provienen de.los padres, hay 
libertad para elegirlos. En Suecia, los apellidos no derivan necesariamente de 
los padres y, dentro de ciertos límites, se pueden cambiar, por ejemplo, en el 
acto del matrimonio. En algunos países asiáticos y africanos y tambidn en 
algunas comunidades indígenas de América Central y de Sudamérica, los apellidos 
paterno y materno no forman parte de la estructura del nombre; y en los países 
árabes, las personas usan tradicionalmente varios nombres, pero no apellidos. 
De lo anterior resulta que, cualquiera que sea la modalidad que se emplee, todas 
las personas tienen un nombre que las identifica. Si el registro adopta la 
ficha, el nombre se puede utilizar para ordenar y archivar el documento de 
registro, como un índice alfabético o similar. Nótese que las mismas 
dificultades deberán enfrentarse si se proyecta el uso de medios electrónicos 
para la confección del índice alfabético. Lo importante es utilizar un 
procedimiento uniforme en todas las oficinas locales de registro civil del país 
que permita mantener ordenadas y perfectamente clasificadas las actas, tanto en 
el Archivo Central, como en el local. El Archivo Central deberá alimentar 
necesariamente la base de datos del sistema de registro civil (y estadisticas 
vitales si as5 se desea), cuando se incorpore el uso de tecnologia de 
computación y otras a su funcionamiento. 
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147. En cuanto a la manipulaciõn de las actas de registro, las siguientes 
precauciones, que figuran también en el proyecto de ley, son necesarias: 

a) Las actas de registro se imprimen y numeran correlativamente con fines 
administrativos y de estricto control, sean estas fichas, hojas sueltas o 
páginas de un libro. Este número no debe formar parte de la partida y puede 
figurar, por ejemplo, en el ángulo inferior izquierdo, preferible fuera del 
margen. De. esta manera se sabe cuántas y qué actas se entregan para el uso de 
cada oficina local de registro; 

b) El registrador local no puede, en caso alguno, destruir ninguna de 
ellas. Es una prohibicion sancionada. Si por error inutiliza alguna, debe 
anularla y remitirla junto con las demás (si es ficha u hoja individual, o 
escribir la anotación "anulada", en la página respectiva del libro), en sus 
remesas periódicas; 

cl Tanto en la oficina local de registro como en el Archivo Central, las 
actas deberCin clasificarse siguiendo el procedimiento adoptado por la Direccien 
General de Registro Civil para su aplicacián en todo el país. Recuérdese que si 
se usan fichas para el registro, su sola clasificación alfabética por nombres de 
los inscritos, por tipo de hecho vital y por oficina local de registro, 
facilitará su ubicación inmediata; si se trata de las fichas de matrimonio., se 
pue~den ordenar ya sea por el nombre del marido o el de la mujer, segGn sea la 
tradición en cada pais, a condicibn de que el procedimiento sea el mismo en 
todas las oficinas locales de registro y en el Archivo Central. Si son libros, 
se ordenadn por tipo de hecho vital, en orden cronolbgico de registro, y por 
zona de registro. Las hojas individuales ofrecen mayor flexibilidad de archivo: 
por orden alfabético, por fecha de ocurrencia, etc. Para mayores detalles- sobre 
los medios de preparar y almacenar las actas del estado civil y hechos vi.tales, 
se sugiere consultar el Manual de Sistemas Y Métodos de Estadisticas Vitales, 
vol. 1, Aspectos Juridicos. Institucionales v Técnicos, párrs. 194-a 230; 

d) En el ángulo superior derecho de las actas puede reservarse un espacio 
para imprimir el número de orden que recibirá el acta en el archivos Intimero- OA). 
Esta es tambign una medida administrativa de control que puede ser utilizada al 
final de cada año calendario en la oficina local y en el Archivo Central; en el 
caso de que se adopte la ficha, el numero se incluirá después de haber revisadi 
la clasificación alfabética. El uso de esta numeraciõn permite saber cual es el 
ruímero de actas de cada año y del cual debe responder tanto el Archivo Central 
como la oficina local. Además, si se usan fichas, el número servirá, para 
manejar el archivo, lo que facilita enormemente la manutención ordenada del 
fichero; 

el La clasificación de las actas de registro se debe hacer cada día, por 
orden alfabetice y tipo de hecho vital si son fichas u hojas inditiduales, tanto 
en las oficinas locales como en el Archivo Central. Los libros gWdan. 
inmediatamente ordenados por fecha de registro y tipo de hecho vita%. 

148. A continuaci6n se relacionan una serie de supuestos especiales. de regtstro 
de sucesos vitales a fin de analizar algunas de sus caracterfsticas. en re&aciSn 
con el- documento registra1 a que dan lugar a través del método del registro- 
civil diseñado en la ley. 

149. En el proyecto que se propone, se parte de la consideración de que los 
registros principales son los de nacimientos vivos., defunciones, matrimotios y 
divorcios, y que los demás sucesos vitales cuyo registro se recomienda segun las 
Naciones Unidas, es decir, legitimaciones, reconocimientos, separac.kones y 
nulidades matrimoniales, dan lugar, en su caso, a las correspondientes 
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anotaciones complementarias, salvo en el supuesto de la adopción como veremos a 
continuación. Nada obsta sin embargo a que en los supuestos relativos a 
filiación, se adoptara la solución de extender una nueva inscripción de 
nacimiento en la que constarán los nuevos datos relativos a la filiación del 
inscrito, estableciendo la necesaria conexión entre ambos asientos. 

150. En relación con la constatación registra1 de la adopción hay que tener en 
cuenta la sensibilidad social existente en torno a esta figura jurídica, lo que 
determina que deba ser objeto de un especial tratamiento registra1 que debe 
tener siempre en cuenta la regulación interna de la institución de la adopción, 
las clases de adopción,reconocidas y los efectos civiles atribuidos a cada una 
de ellas. El documento original mediante el que se acredita ante el registro 
civil la constitución de una adopción debe ser un documento público expedido por 
la autoridad competente según cada Estado para la constitución de la misma, 
generalmente se tratará de resoluciones judiciales o de documentos notariales. 
Presentados estos documentos originales ante el registro civil la constatación. 
registra1 del acto puede realizarse a travbs de dos sistemas: a) simplemente 
mediante la práctica de la correspondiente anotación complementaria en la 
inscripción de nacimiento del adoptado, sin que la misma dé lugar a ninguna otra 
actividad registra1 como la extensión de un nuevo asiento de inscripción de 
nacimiento que se,base en los datos derivados de la adopción constituida, y. 
estableciéndose el sistema de publicidad registra1 restringida, determinando 
legalmente las personas exclusivamente legitimadas para la obtención de la 
correspondiente certificación registral; b) el otro sistema de constatación 
registra1 de la adopcibn que se configura como más idóneo en orden a preservar 
el derecho a la intimidad personal y familiar de los directamente intere-sados en 
la adopción, consiste en la anotación complementaria de la adopción en la 
inscripción de nacimiento originaria del adoptado; anotación que dará origen a 
la cancelación de esta, y a la práctica de una nueva inscripción de nacimiento 
en la que sólo constarán los datos relativos a los padres adoptivos y demás 
circunstancias inscribibles determinadas por la constitución de Za adopción, por 
ejemplo, si la misma implica un cambio en los apellidos del adoptado. Esta 
nueva inscripción registra1 quedará sujeta al régimen general de certificación 
registra1 establecido por la ley del registro civil, pudiendo expedirse 
certificados totales o parciales de la misma a las personas legitimadas para su 
obtención. En relación con la inscripción originaria cancelada seg‘I.ín las reglas 
formales establecidas legal o reglamentariamente para ello y, a fin de 
garantizar la estricta confidencialidad de la situación de adopción, no se podrá 
certificar salvo solicitud directa de la autoridad judicial. No obstante lo 
anterior, también se podría considerar la conveniencia de que el propio adoptado 
mayor de edad, previa autorización del registrador competente, pudiera acceder 
directamente a la inscripcion original a fin de garantizar su derecho a conocer 
su propia identidad biolágica. Al cancelar la inscripción originaria y extender 
la nueva inscripción se extenderán en ambas las oportunas notas de referencia a 
fin de establecer la necesaria concordancia entre ambos asientos registrales. 
Nota de referencia de la nueva inscripción de nacimiento extendida de la que no 
se certificará en ningún caso, a efectos de que el interesado no conozca su 
situación de adoptado a travbs de los datos registrales obrantes en dicha 
inscripción. Se insiste en que este procedimiento es el más idóneo para 
garantizar el derecho a la intimidad personal y familiar de las personas 
implicadas en una adopcidn, resaltando que en todo caso, para su aplicación, 
habrá que tener en cuenta los efectos que la ley interna atribuya a la 
regulación de la institución de la adopción, y si la constitución de la misma se 
puede considerar plena, en el sentido de ruptura total de los vínculos con la 
familia biológica, e irrevocabilidad de la misma, ya que no todas las figuras 
internacionales de adopción producen los mismos efectos juridicos. 
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151. En cuanto a la problemática derivada de la constatación registra1 de &as 
llamadas adopciones internacionales cuando el adoptado por nacionales sea 
extranjero y la adopción se haya realizado fuera del país, conforme a las reglas 
de;L lugar donde se constituye la adopción, debe establecerse el org.anismo 
registra& competente para la práctica de la correspondiente inscripción 
registral, que conforme a la estructura orgánica anteriormente establecida, 
puede ser el Archivo Central en el caso de que se le atribuyan competencias en 
orden a la inscripción de hechos relativos al estado civil afectantes a 
nacionales y ocurridos en el extranjero. A efectos de practicar la 
cor-respondiente inscripción registra1 de nacimiento derivada de la adopci6n 
realizada en el extranjero por padres adoptantes nacionales, habrá que examinar 
previamente si dic-ha institución jurídica en el extranjero coincide en lo 
esencial con la regulación y efectos de la institución de la adopción conforme 
al derecho interno. El documento original a presentar en estos casos será la 
correspondiente resolución de la autoridad extranjera competente para la 
constitución de la adopción y el certificado extranjero de nacimiento del 
adoptado, a fin de conocer los datos esenciales relativos al hecho del 
nacimiento. Examinada la autenticidad de dichos documentos extranjeros y lia 
legalidad del acto de la adopción conforme a la ley interna, se practicará la 
correspondiente inscripción de nacimiento del adoptado constando sólo los datos 
relativos a la adopción, sin referencia a los datos biológicos del adoptado que 
puedan figurar en la originaria inscripción de nacimiento. Los documentos 
originales de los que derive la adopción, quedarán archivados en el órgano 
registra1 competente para la práctica de la nueva inscripción de nacimiento a 
efectos de un posible interés posterior del adoptado de conocer sus orígenes 
biológicos, bien directamente, en el caso de que se opte por esta solucián, bien 
estableciendo la exigencia de que sólo a solicitud de la autoridad judicial 
pueda tenerse acceso a los documentos originales que dieron lugar a La. extensibn 
de la nueva inscripción de nacimiento derivada de la adopción. 

152. En relacibn con la constatación registra1 de la disolución del vínculo 
matrimonial por causa de divorcio, se considera conveniente, siguiendo las 
recomendaciones internacionales al efecto, la creación de un registro propio y 
especial relativo exclusivamente a la inscripción de divorcios. Presentado ante 
el registro civil el documento judicial firme que acredite el divorcio de los- 
interesados, dicha acreditación dará lugar a dos asientos registrales: 

a) Por una parte, se inscribirá independientemente el divorcio en el 
correspondiente registro de divorcios, en el modelo impreso y oficial elaborado 
a tal efecto segtin el sistema gue se haya elegido para la constatación escrita 
de los hechos registrales - ficha, hoja suelta o libro. Dicha inscripción 
registra1 contendrá los datos básicos relativos a la identidad de loa 
contrayentes, a las circunstancias esenciales del matrimonio que se disuelve con 
referencia a los datos registrales relativos a su inscripción, así: como los 
datos sustanciales referentes a la autoridad judicial que decreta el divorcio, y 
fecha del mismo. Para practicar esta inscripción independiente ser& compelente 
1;a oficina local de la localidad donde se haya decretado el divorcio. La 
trascendencia que para la seguridad del tráfico jurídico tiene la disolucián del 
vinculo matrimonial y del régimen económico matrimonial vigente hasta entonces 
justifican que se pueda ampliar el círculo de personas legitimadas a- ef-ectos de 
obtener certificaciones del mismo, no restringiéndolo exclusivamente a los 
propios cónyuges 0 sus representantes legales. El necesario equilibrio entre el 
interés de terceros y el derecho a la intimidad personal y familiar de los 
afectados impone que si se solicita certificado por persona distinta de los 
interesa-dos, pueda autorizarse su expedición por el registrador, aoredittlndose 
el interés legítimo para su obtencián; 



b) Además de la elabora&& de un documento registra1 propio acreditativo 
del divorcio, el documento original gue lo acredite dará también origen a una 
anotación complementaria en la correspondiente partida de matrimonio a fin de 
establecer la necesaria conexión registra1 entre el matrimonio y su disolución 
por causa de divorcio. Solicitada una certificación parcial o en extracto del 
matrimonio deberá hacerse constar siempre dicha anotación de divorcio, que 
deberd contener los datos relativos a la autoridad que lo decreta y la fecha del 
mismõ, así como los oportunos datos de referencia a la inscripción registra1 del 
divorcio, por lo que debe practicarse ésta en primer lugar a fin de poder 
practicar luego la correspondiente anotación en el registro civil del lugar 
donde conste inscrito el matrimonio. 

b) Certificados 

í53. Realizada la constatación escrita de los documentos originales que dan 
lugar a inscripciones 0 anotaciones complementarias respectivamente, la 
actividad registra1 transforma aquellos medios de prueba extrarregistrales en 
documentos registrales dotados de la fuerza probatoria privilegiada que les 
otorga la ley mediante el establecimiento de la presunción de exactitud del 
registro civil a efectos de veracidad, exactitud y legalidad, a fin de 
proporcionar a Los particulares un medio oficial y permanente para acreditar el 
acaecimiento de los hechos inscribibles relativos a su estado civil. Sin 
embargo, la actividad registra1 no se agota con esta constatación escrita 
realizada a través de la mecAnica registra1 establecida al efecto. La finalidad 
juridica probatoria básica que cumple el registro civil determina que las 
personas legitimadas en cada caso puedan obtener del registro civil los 
correspondientes documentos registrales que reflejen el contenido del registro. 
La forma bbsica de exteriorización de los datos inscritos en el registro civil 
la consti-tuye el certificado que también debe considerarse como documento 
registra1 en cuanto es el medio normal de publicidad registra1 consistente en 
una copia 0 transcripción, total 0 parcial, de los asientos registrales, 
autenticada por el registrador local o por el registrador a cargo del Archivo 
Centrak, o por las personas en las que estas autoridades hubieran delegado la 
firtna~ - en los grandes núcleos urbanos hay que tener en cuenta el volumen diario 
de certificaciones expedidas por lo que es conveniente que se arbitren fórmulas 
que permitan la delegación de firmas en el personal registra1 cualificado a fin 
de. facilitar y agilizar la expedición. La autenticación implica la afirmación 
de que el documento que se expide concuerda fielmente con el documento registra1 
del que se certifica y al que se remite en caso de disparidad en el contenido de 
ambos documentos. 

í54. En cuanto a las personas legitimadas para solicitar la expedición de 
certificados, si bien debe tutelarse el derecho a la intimidad, éste derecho 
debe coordinarse con. la necesaria atribución para expedir certificaciones de los 
asientos registrales que debe otorgarse a través del registro civil de hechos 
que pueden interesar a terceros en relación con el principio de seguridad del 
tráfico juridico, por ello, se estima conveniente que pueda ampliarse el círculo 
de beneficiarios de la publicidad registra1 no sólo a los propios interesados o 
a sus representantes legales, sino también a los cbnyuges, ascendientes, 
descendientes y herederos, e incluso a terceros que acrediten un interés 
legitimo. En estos casos, el registrador puede autorizar la expedición de 
certificados, acreditada la relación de parentesco con el inscrito o el interés 
legítimo en la obtención del certificado. 

155. Las certificaciones pueden ser totales o parciales. Las tatakes implican 
la transcripción literal del documento registra1 a que se refieren comprendiendo 
la integridad de los asientos registrales. En los supuestos relativos a las 
adopciones, que suponen en la generalidad de los países una extrema sensibilidad 
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social, se parte de la estricta confidencialidad sobre la misma, c@Sndose- POE 
eS sistema registra1 de cancelación de la inscripción original y Za.exan&Sn-de 
una nueva inscripción de nacimiento en la que figuren exclusivamente las 
menciones, de identidad de los padres adoptantes sin referencia alguna a; la 
adopoidn- constituida, no existe ningún problema en la expedioi-ón de- cer$iCkc@os 
relativos a esta nueva inscripción a las personas legitimadas Xega3.mente para. Su 
obtención, ya que en ninqín caso se reflejaria la adopciõn. De tOdi%S foti3.S, 
como ya se tuvo ocasidn de exponer al comentar el reflejo registrai de ìas 
adopciones, habrá que tener en cuenta la regulaciõn del país en materis de 
adopcidn y las cZase8 de adopción reconocidas, teniendo en cuenw ai se prcduce 
o no la total ruptura de los vínculos con la familia bioMgica, de% adoptado;. 
En relacidn con las certificaciones relativas a las inscripciones de. nacimiento 
originales canceladas en virtud de la adopción constituida solo se podrán, 
expedir a solicitud o, previa autorizacidn de la autoridad judic-ial, aun cuando 
dehe tenerse en cuenta la conveniencia de que el propio interesado mayor de edad 
pueda obtener dfrectamente certificado de dicha inscripción cance-X@Sa a fin de 
que pueda satisfacer su derecho fundamental a conocer sus propios. orígenes 
bkCk5giCCJS. 

156. Las certificaciones parciales harãn referencia a los datas esenciales de 
cada asiento registra2 teniendo en cuenta que si, hay anotaoione-s complsmentar$as 
que modffiquen eL contenido sustancial de la inscripción, deber-6 hacerse 
necesariamente relación de ello en la certificacidn parcial; as3 en. relaci6n con 
Las cercificac-iones parciales de matrimonio si hay anotaciones comp3.ementar$prs 
relativas al otorgamiento de pactos matrimoniales, o a Ia declaracMn fucX~&a%~ 
de- divnr&o, nulidadq o separaci4n legal, deberán hacerse constar ekempre. D-SE 
tismo modo en Las certificaciones parcial-es de nacimiento, aun cuando ka 
i;ïrscripción de. nacimiento no acredite por si sola la filiaciõn, de& inscr&Co, si 
existen anotaciones complementarias que impliquen modificaciones reUCiuas a2 
nombre o apehlidos en virtud de la legislación interna reguladora de3 rGgimen de 
estabkecimkento de la filiación y de sus efectos en orden a los dåtos de 
identidad del legitimado o reconocido, deben constar igualmente en la 
wGPicaci6ñ parcAa& que se expida. 

lS7. En oxñen a aa expedicibn de certificados habrá que tener en etxente e3; ~$.YxG 
de desarrollo técnico del sistema registra1 concreto, ya que si se eacuenW: en 
uñ ba3o nivel, no, dozado de medios de reproducc-ión a través de f~tPcrap&as~, Za 
certiftiac4ones tottiés debefin otorgarse manuscrttas o, en su casi, 
mecanografkadas, Po que, en la prbctica retardará el procedimtento de: expeBXxz$#n 
y se recu3zk.325 tis a las certificaciones- parciales. Por e$ cantxarko, en &x3 
sti~temas registraSs mejor dotados técnicamente será más fácil ka reproducc5dn 
de los astintos registrales mediante- la- expedición de cereificados toLaIes 
consistentes en fsto~copias de los documentos regkstrales. Ambos E$pOS. de 
certifkados deb:er& exTXnderse en los modekos oficiaLes aprobado@ por I& 
b.4zeccibn- Generai, debidamente numerados y en el tipo de papeP adeclrãdo a.e 
SuminisC-rará- igualmente eà centro directkvo. Si se trata de certk~icaciones 
totales, cualquiera que sea el medio de reproducciõn, se extenderdn siempre en 
papel aITicGl1, timbrado, numerado cronolágicamente y sellado. 

&!X. Formulada la solicitud de- expedioibn de un certificado tot-aA o parclaf, f& 
ley debe establecer eì pI.azo de entrega de la misma que podrá ser expedfdg Q; 
denegada, por razones de publicidad restsingida, dentro de& térrni;rra: seITBX@@ q?e 
pw%Ie $er de cinco dlas. Denegada la expedicibn de una certif:icac&5& el 
sõlic&tante põdrb. recurrir contra el acuerdo denegatorio ante 1-a JZ-xe-cti6a 
Genera2 competente para la resoluciõn de los recurSos planteados en ~$8 
rrrgfstrai . Las certificaciones expedidas son documentos pGbJ&xw, F como &Q$s 
dan fe ant% terceros del acaecimiento del hecho y de las cisocunS~nc&as: de que; 
sE. certifi;cìr, erigiéndose como tales en el irrstrumento- ordinaz%a de prueba de 
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los hechos relativos al estado civil. En caso de discordancia entre la 
certificaci6n y el asiento registra1 a que se refiere, se estará a lo que de 
éste rest&te como documento registra1 original. Por otra.parte, hay que tener 
en cuenta que la movilidad migratc)ria de la población hace necesario que los 
parti,cuZares, en algunos casos, deban acreditar su estado civil en el 
extranjero, para lo cual se faculta a la Dirección General. para la elaboración 
de modelos oficiales impresos en varios idiomas, para cada uno de los hechos 
inscritos. Para facilitar el acceso de los particulares al registro civ&Z y La 
consecución del objetivo registra1 de proporcionar un registro civkl lo más 
completo pasible, el régimen económico del servicio registra1 debe partir del 
principio general de la gratuidad de las inscripciones y anotaciones 
complementarias y de la onerosidad de las certificaciones, salvo lo& 
certificados expedidos a instancia de las correspondientes autoridades p6blicas 
en al ámb%to de las funciones que les son propias, gue deben expedtise 
gratuftamente, acreditándose el cardcter oficial del documento para que no pueda 
ser utilizado indebidamente por particulares. 

cl Libro de familia 

159. Aun cuando el proyecto parte de la libertad de cada país para regular el 
llamado libro de familia, hay que tener en cuenta la regulación interna en 
materia de filiación, ya que el mismo esta directamente relacionado, con Pa 
prueba de la filiación, parece conveniente hacer una referencia al mismo en 
cuanto puede suponer un kmportante elemento probatorio, a veces hondamente 
arraigado en la sociedad, relativo a la familia, matrimonial y no matrimonial, 
que, se configura como el elemento natural y fundamental de la sociedad. En el 
ámbito europeo, la Comisión Internacional del Estado Civil, ha elaborado el 
Convenio No. 15 sobre el. libro de familia internacional, firmado en Paris el 
12 de septiembre de 1974. El libro de familia debe ser un libro oficial, 
elaborado por la Dirección General y uniforme en todo el territorio nacional, 
integrado por una serie de hojas impresas y numeradas correlativamente segtIn los 
modelos adoptados, en el que deben constar con el valor de certificaciones 
parciales 0 en extracto, el matrimonio contraído por dos personas, sea cual sea 
la- forma válida de celebración seg6n la ley estatal, así como el nacimiento de 
todos Los hijos comunes habidos dentro o fuera del matrimonio. Tambi&n 
constarán en forma de certificación parcial, las vicisitudes posteriores del 
matrimonio - divorcio, separación, nulidad -, y su régimen economice,. En los 
supuestos en los que no haya matrimonio previo, en el libro de famitia 
consta?&%, en forma extractada, los nacimientos de los hijos comunes de la 
parej-a de hecho que hayan sido reconocidos conjuntamente. En los casos de 
familias monoparentales, es decir, cuando sólo aparezca determinada legalmente 
la filiación respecto del padre o de la madre, también podrá entregarse el 
correspondiente libro de familia al progenitor determinado acreditada en forma 
la filiacibn. También se podr6 expedir el libro en el caso de aäopczidn. En el 
libro respectivo se puede certificar igualmente de las defunciones de los 
inscritos-. La utilidad prãctica del libro de familia radica en que constituye 
una espeoie de resumen de la familia constituida, con valor de certificacibn 
oficial de cada uno de los hechos a que se refiere, a efectos-- probatoriu!, lo 
qve en ocasiones eximirá de presentar las correspondientes cert&f+cackQnes. 
El registrador hará. entrega del libro a los interesados en el momento de la 
celeb-raci6n del matrimonio y una vez inscrito el mismo, del que conse&f%ye una 
certigicación parcial; si hubiera hijos legitimados por el matrkmcnio, 
acreditada la inscripción de nacimiento de éstos, y practicada en l~w. mksmas- X,a 
correspondiente referencia al matrimonio de los progenitores, taIñb&.én se harán 
constar en el libro que se entregue. Si no hay matrimonio, la entrega del libro 
de familia se efectuará al progenitor o progenitores, una vez ac!reBitada la 
filiaciõn a través de la oportuna inscripción de nacimiento y la anotación 
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comj$Hnent&ria de reconccimiento. En caso de contradiccibn entre el I;fbro.dê 
Éämliia y el dacumento registra1 se estar& a lo que de éste resul;te. 

160.. TBtietrdo: en cuenta el carkter general del pq_nua$ que se prepsra.. y &J 
kzW;eXfirfiacis$n de sus destinatarios, el modelo registra1 que se cmsL&ra: 
&%YX$.debe contemplar todas aquellas situaciones que supongan m_Ei~.oraa: s 
cõmpr0bãdaa. en la prdctica registra1 de los paises de más tradici-6n en $s: 
fmplant@!2&& y funcionamiento del servicio registral. Una de L-as: p~in_cipaAe~~ 
fi?Ln~X@dks.que. debe cumplir el presente trabajo es la de procurar la. 
&Z%Icni~ZCtinde Pos modelos oficiales de los documentos registfa.&.s a. &% & 
Wtiomar, en I.a.medAda de la posible, ka actividad registrar bb_s$~rr: en Iss- 
di6Bd;nIZQs paises en los que se tomen medidas para la implantsti6n 0 mej.c~rr~ d.& 
C?Zvki~3 registral, y ello a través de la elaboración de los modeJX?s- d-e 
his~pMn- registral. Se parte pues de la consideración de gua exLatz$nl 
menc-J;.ongS: que, se consideran indispensables por la generalidad de Zoz? p.a&es en 
Ca eãaboración de las inscripciones registrales referentes a los nadmientcs:, 
matrkkonio y defunci$n, relativas a la identificación del interesado y a, I&s 
c5rcunstBndas esenciales del hecho inscrito - nombre, apellidos, rIcmbre Ke .WS 
padres a: 10s solos efectos de identificación, lugar y fecha de-L a_coa;_e-cimiento:, 
rìexa-. En relaci6n con estas menciones de identidad que pueden ser: objeto de. 
ce3ztib-bc%dos parciales se puede afirmar incluso que no existen mot$vos. pa~~$ g-a 
restr&CMn de- publicidad, al tratarse de datos cuyo conocimiento Q.ued.& tener 
$XE?Xé_s @iblico. En todo caso, corresponderá a la legislación inf%rna de cada 
FWado~ ã-stab&ecer es dmbito y los límites de la protección de &a intim2dati. 
pW3onall y fa¡nIJiar-, y los sistemas de publicidad registral. Por ctra parte., 
hay otlìr;-s $n&icac%ones de carãcter administrativo que deben obligatoriamen!$e~ 
constar en todos los documentos registrales que se. extiendan, reXatiY¿Is ti Agar 
y fecha de la extensión del propio documento registraf, asS como a. 3.a 
identificacdón de los- registradores que hayan intervenido. en razán- de mg 
ccmpeten.gias, por ejemplo, en los supuestos de matrimonios podrá- dWtkqu$rSe 
entrre. el registrador- que extienda la inscripciõn de matrimonio, y ti re~&X~~Ioc 
que haya intervenido en la prestación del consentimiento matrimonA.&I,. A;a&t$smo 
es rWW3az%o tener en cuenta la prfictica de ulteriores modificac4cnes de. $6$-l 
&nScri$$lones en base a la extensión de anotaciones complementar&&%, por I$ que 
WS mode-lp~s afictaIes deben llevar siempre una parte en blanca, å. 6.er posib&e- en 
f%&icr d~%stinto de aquel en que consten las menciones esenciales, a ftn de, 
permitir Lw anotaciones previstas por cada Estado conforme su PegT&scS6n 
bi?xml~. Ia coti-iguración de los modelos oficiales a travds. de& sistema 4.5 
apCG%adsS~ o cssl;llas, y de la existencia de espacios en blanco, en CL ~xT?IZ!~ de 
Ta in!Xz&pción p13nc~pal a efectos de practicar Las ulteriores anc,~c&cnes 
cwTB@lementarias., es muy ImporCante a.efe~ctos de la introducci6n de tecnHagG& en 
eL m-et=;lSislmo de la expedición de certificaciones. La utilizac36n ds Igs 
fcXOc~pias &C!d.l.ita indudablemente la expedici&, pero hace di-fí&A 2a~nCK 
rQXoducci6n de. Zas informaciones reservadas amparadas: por Ias resWction~es a. 
la.cert:ib%3c3-sri. reg~stral se@n la legislación interna de cada pz&% y q?.Z. 
pueden~&2% seJ,a%Ww a la fiLiaciAn, causas del divor&o, separac%% 0: 0.uM~@~ 
rrlatriwaa:L, et<: - Por ello, como regla general, las inscripc&3ieC'S:: regji~%es 
deben SeY exteiVXid3s, en ia medida de 10 posible, se@n modellos, of$&,aJez2 qxa 
permfl~fn su. re~1Z1T!&cci6n &%zc~aA, en relación con los datos esene$ZZes de% 
a_s$ant-0 regist%M., resewandc el dorso de loa document;õs- reg$.st.zaI3% parao Xa 
e2!$33%_s96n de Za-: anotaclones. complementarias correspondientes. A-1 anEcc dai 
@3zWTte-: CapZtulo se incluyen modelos de actas de regfstro ci&& r de 
Q~lf;lcad~s, a- titulo de e2emplo. 
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3. El informe estadístico 

161. A partir de los mismos hechos cuya puesta en conocimiento del registro 
civil da lugar a la elaboración del principal documento registra1 con efectos 
jurídicos en los términos que se han examinado, se elaboran también por el 
registro civil los informes estadisticos, dentro de las funciones que le vienen 
asignadas como propias por la ley que asigna al sistema del registro civil la 
tarea ‘de recolección de datos a fines estadisticos. Dadas las características 
propias de este documento, dotado de mayor flexibilidad por su contenido que 
puede variar según los intereses a cubrir por los medios estadisticos, se 
recomienda que sea un documento independiente del documento registra1 y que se 
trate de un informe individual que 'contenga información sobre cada uno de los 
sucesos vitales registrados. Su confección mediante ios correspondientes 
modelos oficiales, uniformes para todo el territorio nacional, y distintos para 
cada uno de los hechos vitales a los que se refieran, dependerá del organismo 
nacional al que se le asigne la elaboración estadística de los datos 
suministrados por la vlia registral, si bien la necesaria coordinacibn de las 
actividades encomendadas a los distintos organismos encargados de la recolección 
y la posterior elaboración estadística de los datos impone que la Dirección 
General participe en la aprobación de los modelos y contenido de los informes 
estadisticos, ya que la propia naturaleza de los fines estadisticos permite que 
se amplíen las estadisticas a otros hechos que no coinciden exactamente con los 
datos sustanciales a efectos jurfdico registrales. El suministro de los 
documentos estadisticos en blanco se realizará por el organismo estadistico 
elaborador competente en el sistema de estadísticas vitales centralizado del que 
se parte - sistema nacional de estadisticas, sistema nacional de salud, etc. -, 
directamente a los registros locales, o bien a través de la propia Dirección 
General, en cuyo caso, una de sus funciones será la de proporcionar dichos 
modelos a todas las oficinas locales. 

162. Debe procurarse que los documentos estadísticos se extiendan a la vez que 
se proporciona la información al registro civil para la elaboración del 
documento registral, a fin de garantizar la veracidad de los datos. A fin de la 
debida complementación del documento estadístico, éste puede ser complementado 
por el personal a cargo del registro civil en cuanto haga referencias a datos 
propiamente registrales: fecha de la inscripción, número de la misma, etc.; en 
relación con los restantes datos, dada la variabilidad y el carácter personal de 
los mismos, pueden ser rellenados por las personas obligadas legalmente a 
realizar las correspondientes declaraciones de nacimientos, matrimonio o 
defunciones, en función de que son las más idóneas para proporcionar la 
información requerida o, en su defecto, siempre por el personal a cargo del 
registro civil, en la medida de lo posible en cuanto dispongan de los datos 
solicitados. En cuanto a la información estadistica relativa a anotaciones 
complementarias como reconocimientos de filiación, legitimaciones, adopciones, 
etc., será más fácil su complementación por el propio personal encargado del 
registro civil, ya que se basará sustancialmente en datos cuantitativos que se 
pueden obtener al realizar las correspondientes anotaciones. Si se quiere 
obtener la colaboración de la población en la complementación de Los informes 
estadisticos es necesario atender cuidadosamente al disefío del formulario a fin 
de facilitar el cumplimiento de esta obligación. En todo caso para garantizar 
la calidad de la información deberá facilitarse al particular la CcmplementaciCk'I 
del documento y el registrador está obligado a proporcionar las instrucciones 
necesarias para la complementación del formulario por el propio declarante del 
suceso vital registrado. Para facilitar su extensión, es aconsejable que se 
adopten modelos impresos basados fundamentalmente en el sistema de, encasillado, 
mediante una relación de preguntas que, en su mayoria, se puedan contestar 
mediante una X en el recuadro que proceda. Dentro del periodo establecido legal 
o reglamentariamente, las oficinas locales remitirán, directamente o a través de 
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la Dirección General, los informes estadisticos al organismo elaborador que 
podrá dirigirse directamente a las oficinas registrales a fin de ac%aracioneS 
respecto a los datos contenidos en dichos documentos. 

153. Generalmente la función estadistica tendente a la clasificaci6n, an8%íSi& 
valoración y publicidad de datos sobre la población, es decir, la p,roducci-@de 
eStadisticaS vitales, no recae sobre el sistema de registro civil sino que vie.ne 
atribukda a otros. órganos administrativos, bien de carácter nacional, en el. caso 
de- un s3.Stems centralizado de estadisticas vitales, o de carãcter regiona2, e-n. 
un siêtema descentralizado de estadísticas vitales, frecuente en 10s paises; con 
una org~ni~aci6n politica federal. En los sistemas descentraXzadcs, Las 
QfiCinaS locales del registro civil envían los informes estadisticos a las. 
OEicinas de registro o de estadisticas regionales, para su elaboración a niveZ 
local y, posteriormente, una oficina nacional de estadisticas compj;la &oS datos 
regionales y publica las estadfsticas vitales nacionales. Ambos sistemas de 
admíniStraci6n presentan ventajas y desventajas que han sido analizadas e.n otros 
textos de las Naciones Unidas'. Se ha recomendado que los partes, estadlsticos 
sobre SuceSos vitales deberá recogerlos, de manera centralizada, ei organksma 
encargado de la elaboración estadistica. En cualquier caso, es evidente que., 
dada la 5ntima conexión entre la recolección y la elaboraci6n de datos con f%nes 
eStêdistico:S, es necesario que los distintos organismos encargadoa del 
c~umplim$-entc de estos fines actúen de manera coordinada para el normal 
dës%rok&o de las actividades que les competen legalmente, prQCurand0 la 
tftliformQ3a.d de los conceptos, definiciones, clasificaciones y Mzodos, y 
evitando duplicidades que distorsionen el sistema de estadísticas v&taXes. 
La coordinacibn puede conseguirse a través del establecimiento de un comit6 
nacSon%L permanente de coordinacibn interinstitucional, así como mediante 
diversas actuaciones entre las que destaca la promulgaciõn de leyes y 
reglamentos que garanticen la uniformidad de los sistemas de registro civil y 
éB$adísticas vitales. 

164. ICL islforme estadlstico debe elaborarse de manera coordinada con el 
do-cnmento regiseral o acta registral, en cuanto que aquél tiene como fuente 
inmediata de aportación de datos los registrados en las actas del registro 
civil. Sin embargo, ~610 deben recogerse los datos esenciales a Xos fines 
estadiwzicos para no recargar el documento con datos intítiles. LOS datos a- 

incluir en.los informes estadisticos depender& de las necesidades eStad&ticaS 
nacionales, asi como de la conveniencia de conseguir una comparabilidad region 
y mundial. En ia elaboración del contenido de los informes estadísticas también 
debe tenerse en cuenta los datos sobre los que se puede-obtener una infor@zcibrL 
veraz y cbmpleta por el declarante, al que se le deben hacer preguntas sencYLll+as 
de conteatar. Por otra parte, puede haber datos estadlsticos que no coinc$flan 
exactamente con la información registra1 b&ica, referentes por eje-mplo, a 
intervalos genésicos, tiempo de gestaciõn, orden de nacimiento, profasi6n. de Zõs 
padres, etc-. Las Naciones Unidas han recomendado un contenido minnimo con eWes 
juridicos, pero suficiente, de las actas del registro civil re1atiw.s a 
nacimientos vivos, defunciones y matrimonios, así como de los datari; que deben 
incluirse en los formularios de los informes estadlsticos relativoS a estoS 
mismos sucesos vitales e incluyendo defunciones fetales y divorcios (véase el 
fla-nual de sistemas vM&odos de Estadisticas Vitales, vol. I, Aspectos _~. -. , 
Jtiridicos~, Institucionales v Técnicos3). En relación con el coñtenido 
recomendado de los informes estadísticos se establecen una serie de cuestiones. 
prforitatias.que deben constituir una meta inmediata en la reunión de 
~~fadlsti~ca~,uitales, y que serán relacionadas a continuacidn. La wnfxlaat~c*6nn- 
de.una,y otria. relacibn de re.comendaciones pone de relieve la diSpar?Mad 
exf-stente sntze el contenido deseable de las actas de registro. ciTtiL y de Loa: 
i-forme8 estadisticos. Esta constatación confirma la conclusión deque ák 
dscumento- estadSstiCo individual debe ser de naturaleza flexible-, pudifzndc3 se$ 
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reformado segCn las necesidades estadisticas que en cada momento se pretendan 
cubrir, lo que evidentemente le independiza del documento registra1 que, por su 
naturaleza juridica exige una garantfa de permanencia que 6610 podrá alterarse a 
través de los procedimientos expresamente previstos en la ley, por ello no 
resulta aconsejable que el documento estadfstico sea una reproducción del 
documento registral, sino que se trate de documentos distintos y separados, si 
bien obviamente dada la necesaria coordinación entre los servicios registrales y 
estadisticos, la intervención del Director General en la confección de los 
documentos estadísticos ha de ser obligada y prevista expresamente por la ley. 
Por otra parte, la independización de ambos documentos: formulario del registro 
civil e informe estadistico, permite el distinto tratamiento de la información 
recogida en funci6n de la confidencialidad de los datos obtenidos, partiendo de 
la regla general de que la informaciõn estadistica es de carkter confidencial y 
suele estar protegida por las leyes estadfsticas, mientras que las actas del 
registro civil suelen contener, por lo general, informacibn que puede ser 
proporcionada directamente a las personas registradas, a sus apoderados o a los 
organismos públicos autorizados que tienen que cumplir sus propias funciones 
mediante la recepciõn de copias de las actas de registro. 

165. En relacián con los nacimientos, además de los datos de obligada 
inscripción registra1 de contenido esencialmente jurfdico tales como menciones 
de identidad del inscrito, lugar y fecha de acaecimiento del suceso vital, se 
suelen incluir a efectos estadísticos otros de muy variada índole que pueden ser 
irrelevantes desde el punto de vista de la funcibn juridica del registro civil. 
Las Naciones Unidas han recomendado 12 elementos prioritarios con respecto a los 
nacimientos vivos: asistencia al nacimiento, fecha y lugar del nacimiento, 
fecha del registro, estado de legitimidad del nacido, sexo, peso al nacer, edad 
de la madre, fecha o duracibn del matrimonio para los nacimientos legitimos, 
numero de hijos nacidos vivos de la madre, lugar de residencia habitual. de la 
madre. A través de la recogida de estos datos se procederá al estudio de las 
caracteristicas médicas del parto, así como sociodemográficas y económicas. En 
relación con los matrimonios, la mayoria de los datos registrales coincidir&n 
con los siete datos estadisticos prioritarios segCin l.as Naciones Unidas en 
cuanto hacen referencia al lugar y fecha de celebraciõn del matrimonio, forma de 
celebraciõn del mismo - civil o religiosa -, estado civil de los contrayentes en 
el momento de celebraciõn del matrimonio, fecha del registro. Sin embargo otros 
datos prioritarios a niveles estadfsticos pueden quedar al margen del registro 
civil, por ejemplo: edad de los contrayentes, lugar de residencia comCm del 
matrimonio, etc, por lo que habrán de recogerse en el documento estadistico 
correspondiente. Respecto a las defunciones, existen igualmente nueve datos 
prioritarios con fines estadlsticos: fecha y lugar de la defuncibn, fecha del 
registro, edad del fallecido, estado civil, sexo, persona que certifica la 
defunción, y causa de la defuncibn. La mayor conflictividad la presenta el dato 
referente a la causa de la muerte a la que obligadamente debe hacer referencia 
el certificado médico de defunción y ser valorada a efectos estadisticos y 
sanitarios, aunque no sea reflejada en la inscripción registra1 de defunción. 
En general puede estimarse que el dato referente a la causa de la muerte es 
ajeno a los fines del registro civil que sirve,' fundamentalmente, a los efectos 
de probar la muerte, bastando para ello acreditar la identidad del difunto, así 
como el lugar y fecha del fallecimiento. No parece pues aconsejable por respeto 
a la intimidad personal y familiar del difunto la expresión registra1 de dicha 
causa que 6610 debe recogerse a efectos estadísticos, lo que constituye un 
argumento más a favor de la dualidad de documentos registrales y estadisticos. 
A efectos jurfdicos, en caso de que los parientes o herederos del difunto 
necesiten acceder al dato relativo a la causa de la muerte de este, se les debe 
íegitfmar expresamente por ley a fin de que obtengan publicidad registra1 sobre 
este dato no reflejado registralmente pero que debe constar inexcusablemente en 
el certificado médico de defunción, por lo que debería ser el registro civil el 
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encargado del archivo y custodia permanente de este documento original. En 
relaciõn con las defunciones fetales a las que no hay obligación de registrar, 
pero sí de declarar a efectos estadisticos, se relacionan 11 temas prioritartos 
para la elaboracion de estadisticas vitales: fecha y lugar del parto fetal, 
fecha del registro-, tipo de nacimiento (único o múltiple), duracidn de la 
gestación, legitimidad, sexo, edad de la madre, duración del matrimonio para Los 
embarazos legitimos, número de niños nacidos vivos de la madre, numero de. 
defunciones fetales anteriores de la madre. En cuanto a los divorcios, los 
temas prioritarios a efectos estadisticos hacen referencia a la fecha y lugar 
del divorcio, fecha de registro, edad de los divorciados, duración del 
matrimonio, Mmero de hijos a cargo de los divorciados, lugar de residencia, 
habitual. Por otro lado, hay que tener en cuenta que los datos que constituyen 
el objeto de la estadistica a fin de elaborar el movimiento natural de la 
población deben respetar el derecho a la intimidad de los interesados por- 10~ que 
es aconsejable que la elaboracián del documento estadlstico conséwe el 
anonimato, ya gue el fin estadistico que se pretende cumplir se alcanza con la 
mera recogida cuantitativa de los datos interesados, sin necesidad de la 
identificación previa del declarante. 

M. Nodificación del resistro civil 

166. Hay qué hacer una mención especial en relacibn con la posibilidad de que Za 
Xey del registro civil disponga la modificacián en vía registral, del contenido 
de los asientos registrales en cuanto quede acreditado que contengan datos 
erróneos. La practica registra1 pone de relieve que el mantenimiento de 
preceptos legales que establezcan la inalterabilidad de las inscripciones salvo 
en virtud dé sentencia judicial recaída en el procedimiento civil, ordinario, 
resulta de un rigor incompatible con la dinámica y servicio pciblico que debe 
satisfacer el registro civil. Como ya se ha mencionado anteriormente, 
encomendar en todo caso a los tribunales la funci¿Sn de rectificacidn del. 
registro civil supone entorpecer, dilatar y encarecer enormemente la accivldåd 
registral. A fin de adecuar la realidad con las funciones registrales es 
conveniente que la modificación de los asientos registrales pueda realizarse én 
virtud dé un simple procedimiento registral, tanto más cuanto la práctica diaria 
de los registros civiles muestra que los errores registrales 60n relativamen2e 
frecuentes en funcibn de la propia actividad registra1 que supone, en muchos 
casos, la errónea aportación o transcripción de los datos obrantes. en 3.0s 
documentos originales en virtud de los cuales acceden los hechos aS registro 
civil. La necesaria consecución del principio de legalidad como fundamento 
rector d.e la actividad registra1 determina que el procedimiento registral para 
la modificación del registro civil, y los casos en los que ello pue~da hacerse, 
esten taxativamente establecidos en la ley y el reglamento de2 regJstro civil. 
Los principios bãsicros que pueden determinar el sistema de modíficación 
registra% como una de las competencias propias y basicas de los registradores 
locales se asentar5an en un anãlisis de cuales pueden ser los supuestos sujetos 
a modi?ficación, bajo el principio elemental de que, aun cuando se arbitre él 
correspondiente procedimiento registra1 que permita la modifioacU% en la prbpia 
vía registra1 en base a una decisión administrativa de los õrganôs encargados de 
la gestibn registra% que podra ser impugnada a través del correspondiente 
procedimiento judicial ordinario, ello no excluye que, en todo caso., la 
correspondiente resolucQSn judicial recaída en el procedimiento adecuado, 
constituya el documento ptíblico suficiente para la práctica de toda <c~.sws.~ de; 
mõdíffcaeiones en los asientos registrales. Corresponderá al. part#~M.~r 
interesado en la concordancia entre el registro civil y la reaìidad el. op32ar por 
uno u Otro procedimSento - judicial o registra1 -, a fin de obtener. fa 
rectif,kcråción pretendida. Es presumible que se elija la via que okezca mbs 
facilfdades y simplificación de trámites. 
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167. Entre las tiltiples variedades de errores que se pueden cometer en el 
ámbito registral, deben incluirse necesariamente como rectificables en virtud de 
procedimiento registra1 los que se relacionan a continuación, en cuanto se 
configuran como los más frecuentes y manifiestos, pudiendo ser imputables tanto 
a los propios particulares que consignan equivocadamente los datos a registrar, 
o aportan documentación errónea, como al personal registra1 que realiza una 
transcripción equivocada de los datos aportados por los particulares. En todos 
los supuestos relacionados a continuación se trata de sustituir los datos falsos 
que por diversas circunstancias aparecen consignados registralmente por los 
verdaderos: 

Zi) Los errores cometidos en relación con datos de la. inscripción que 
pueden ser confrontados con otras inscripciones que hacen fe en relación con los 
mismos; por ejemplo, si en la inscripción de nacimiento de una persõna figura 
erróneamente consignado el dato que hace referencia a la fecha de nacimiento de 
los padres o a la fecha de celebracibn del matrimonio de éstos, es evidente que 
la mera aportación de una certificación literal de la correspondiente 
inscripción de nacimiento o acreditativa de la celebración del matrkmonio de los 
progenitores del inscrito, en cuanto estos datos quedan cubiertos por la fe 
publica registral, pondrá de manifiesto, sin necesidad de otra actividad 
probatoria, el error cometido, haciendo posible su rectificacibn por simp-le 
procedimiento registral; 

b) Los errores cometidos en relación con datos de la inscripción 
registra1 que pueden ser confrontados con los documentos en cuya virtud se 
extendieron los asientos; por ejemplo, si se ha practicado una inscripción en la 
que consta erróneamente la fecha de disolución de un matrimonio por sentencia de 
divorcio, la mera aportación del documento original, es decir, de la sentencia 
de divorcio, evidenciará la equivocación sufrida al practicar la inscripción, 
permitiendo su inmediata rectificaciõn por vía registral. En relación con estos 
supuestos de errores registrales contrastables por exhibicián del documento 
original en cuya virtud se practicó la inscripción, es evidente que es necesario 
que se conserven aquéllos a fin de permitir la ulterior subsanaciõn de los 
posibles errores cometidos. La conservación en el registro civil 0 en los 
correspondientes archivos de los organismos competentes dependerá de la 
naturaleza del documento: si se trata de un documento judicial, notarial o 
administrativo es previsible que.los mismos se encuentren archivados en los 
correspondientes archivos judiciales, notariales y administrativos, ahora bien, 
si se trata de declaraciones formuladas ante el propio registrador del Estado 
Civil y documentadas en el registro- civil: reconocimientos de filiación, 
declaraciones de nacimf;ento o defunción formalizadas por escrito en los 
correspondientes formularios, certificados médicos, etc, es evidente que el 
propio registro ci-vil deberá asumir la función de archivo y custodia permanente 
de dichos documentos originales, por el tiempo que margue la ley o el 
reglamento; 

cl Hay otros errores que derivan no de la errónea transcripción registra1 
del documento original, sino de errores contenidos en el propio documento 
original que se toma como base para la inscripción. En tanto este documento 
original resu?.te debidamente- modificado posteriormente a través del 
procedimiento legal correspondiente y así se acredite en el registro civil, se 
podrá modificar registralmente el asiento registra1 practicado en base a un 
documento erróneo; por ejemplo, si se ha inscrito en el registro civil un 
determinado pacto económico matrimonial en base a un documento notarial 
erróneamente formalizado, só-lo procederá la rectificación de la anotación 
registra1 una vez acreditado ante el registro civil que el original o matriz del 
protocolo notarial ha sido rectificado a su vez a traves del procedimiento legal 
correspondiente; 
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a Otros snpuestos de error m&e delicados son los cometidos en rela&& 
con las menciones de identidad de las personas. Cuando estos errorw se. cometen 
en las inscrip-ckes de matrimonio y defunci6n no suele haber problemas; en 
cuamo las menciones de identidad de los contrayentes y del difúnto 
respectkvamente, podrán ser confrontadas con las respectivas certif4~~&anes 
literales- de nacimiento de los interesados en las que figuran los nbmbresy 
apellidos, fecha y lugar de nacimiento, nombres de los padres, etc. Así, por 
ejemplo, si en la mención sobre el estado civil del difunto en la inscripc&án de 
defzncibn aparece como casado, el estado de viudedad podr8 ser acreditado, con Ea 
correspondiente certificación de defunción del cónyuge. Sin embargo, la 
rectificación de las menciones de identidad en la propia inscripción de 
nacimiento, plantea mayores dificultades, ya que constit~uyen datos esenciales.- del 
asiento por lo que, debe extremarse el cuidado a fin de probar debidamente que- e3; 
error c-ometido se oifie a las menciones de identidad de una persona y que no se 
trata de un error en cuanto a la persona misma, lo que sería un.probl;ema de 
dualidad de personas que, evidentemente, no podría dar lugar a rectificacGn 
registra1 alguna. Hay que evitar que por la vía de un expediente de 
rectkficati6n registra1 se produzcan cambios en la identidad de las personas. 
Na: obstante Ea d3,fFcultad probatoria que puede plantearse en estos supuestos 
debe mantenerse: la competencia registra1 para la rectificación en la medi6a de 
lo. pasrt-Zj%e ya que el rigor en la actividad probatoria que pueda desarroUsrGe en- 
un procedimiento judicial; no tiene por q~% ser mayor que el exigido en Za, vía 
registra-l y, en defirritiva, se basará fundamentalmente en prueba documental, 
tanto 6e trate de los do~cumentos originales en los que se basó la inscr&pczLón 
pusrcticada., o mediante- documentación registra1 en cuanto acredktativa del dat;o 
erróneamentsz consignado, y con la eficacia probatoria que por ley le viene. 
atribukda.. 

168. Junto a los supuestos de errores registrales propiamente dichos menoion@3s 
anteriormente, se pueden contemplar otros supuestos de modificación regWtraE 
que t;ambi$n pueden ser abordados desde la propia actividad registra3 y que 
pueden dar lugar, entre otros, a la supresión de asientos indebidtimente 
ptacticados por re-ferirse a hechos inexistentes, es decir, no producidos, en Ta 
real,idad extrarregistral como por ejemplo, si se practica un asiento- referente. a 
un nacimj;ento no producido o en relaciõn con una defunciõn fetal.. Tambícsn. se. 
puede suErim3.r un asiento indebidamente practicado por no recaw s~Bre~malz~~ã 
propiamente registral y no estar prevista legalmente su constatacidn reg&@~23% 
o, por practicarse sin tener en cuenta la documentación Legalmente previstxi c;c)no 
base,de la inscripción; por ej.emplo, una inscripeiõn de nacimiento pracEicls8& 
fQera de2 plazo legalmente previsto en base a Pa documentec.ión estz@~ecida.para 
los supuestos de inscripci8n dentro de plazo legal, sin seguir eL pro-cedJ;nli;enXo 
kzgalmenta previsto para estos supuestos de inscripción tardla. Hay tambl;én 
supuestos- de modificación registrab que no se refkeren a errores ni- a suprr&ón 
de asientos, sino a aquellos supuestos en los que, se trata de comp~D%ar eE 
as-íento practicado con datos no conocidos en el momento de la extensibn de k@: 
mlsmos, por lo que se adicionará dicho dato a la inscrip-ciõn ya pmzZica.da 
me-diante un simple procedimiento registra1 de integracfõn del asiento-; pcx 
ejsmpl5, en el caso de que se haya extendido una inscripci6n de- deI&nctin cz?n 
menciones de identidad desconocidas deí difunto- si, posteriozrKent& se tfeP3 
conocimiento de IXI identidad del mismo, la inscripción de defunctdn deber& seP 
comp&etada. Otros supuestos de cancelacrSdn de asientos son los que de?AW. de, 
Ps extensi6n de una nueva inscripci6n de nacimiento cuando tiene Zzrgcrr una 
adopci6n, aun cuando deben establecerse Zas oportunas refereackm entro ES 
irrscrkpcibn Cancelada y la nueva a efectos, de. su conexiõn y posteti~r g@S&,$gIBd 
a s&i&tud de la, autoridad judicial o del propio adoptado mayor ~$3 bdad:. 
J?-$zEametrte , en esta rElaci8n de supuestos de modificación registra% cabe. 
mentionax aquellos- suPuestos en les que por destrwciõn o desap.ark$5n, 4zma2 o, 
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parcial, de las inscripciones practicadas en un registro civil, es necesario 
proceder a la reconstituci6n de las mismas. 

169. Los procedimientos de modificación registral, cualquiera que sea su causa 
entre las relacionadas anteriormente, pueden ser instados por los patiiculsres o 
de oficio por el propio registrador que tiene el deber de velar por la 
integridad y exactitud del registro civil. La competencia para su tramitación y 
resolución debe atribuirse a los registradores locales en el ejercicio de las 
funciones que les son propias dentro de la actividad registra1 que desempeñan. 
La competencia para la decisión corresponderá al registrador local de la oficina 
donde conste la inscripción que haya de ser modificada, cuya rectificación se 
realizará en base a la resolución dictada por el registrador, recaída en el 
procedimiento registra1 establecido al efecto. Los principios rectores de dicho 
procedimiento registra1 deben estar determinados en la ley: iniciacimì de 
oficio o a instancia de parte, impulso oficial del procedimiento, investigación 
de oficio sobre la certeza de los hechos y amplias facultades decisorias del 
6rgano instructor a efectos de comprobación y práctica de las pruebas, falta de 
formalismo en la tramitaciõn del procedimiento que generalmente seguirá el 
principio de escritura, flexibilidad del procedimiento en cuanto no está sujeto 
a plazos fijos para la formulación de alegaciones, presentación de pruebas, etc, 
gratuidad, garantía de notificación de la tramitación del procedimiento a los 
interesados a fin de que éstos ,puedan hacer las alegaciones que estimen 
oportunas, resolución del órgano registra1 competente poniendo término al 
procedimiento y acordando, en su caso, la modificación pertinente, notificación 
a los interesados de la resolución con expresa referencia a los recursos 
pertinentes contra la misma, órgano y plazo de interposición del recurso y 
expresión del órgano encargado de su resolución. Para terminar, hay que tener 
en'cuenta las consideraciones ya realizadas anteriormente respecto a la 
inconveniencia de limitar temporalmente o de dificultar, por medio de 
procedimientos, la posibilidad de rectificación de las inscripciones. 

170. En todos los supuestos de rectificación o cancelación de asientos por vía 
judicial o administrativa, para evitar confusiones en el documento registra1 y 
en los datos cubiertos por la fe pública registral, parece que lo mãs 
conveniente será la supresión del asiento modificado o cancelado, a través de 
las reglas formales establecidas al efecto, cruzando el folio con tinta a fin de 
permitir en tado caso su lectura, o sellándolo convenientemente con la palabra 
"anulado", y conservándolo en el archivo, extendiendo un nuevo asiento, sanado 
ya de errores en su caso. Es necesario establecer las necesarias referencias de 
concordancia entre el folio registra1 cancelado'y el nuevo a fin de que, 
efectuada la bfisqueda, una inscripciõn remita a otra. Cualquier modificación en 
las actas de registro deberá comunicarse al Archivo Central, con el fin de que 
éste proceda a efectuar los cambios necesarios en los originales. Es 
extremadamente importante que tanto las actas conservadas en el Archivo Central 
como en los archivos locales coincidan, para salvaguardar los intereses 
jurildicos de las personas, ya que ambos están autorizados para efectuar 
certificaciones y otras funciones, por lo que la confiabilidad y veracidad de la 
información son fundamentales. 

Notas 

' Publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.73.XVII.9. 

' Publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.91.xvII.5. 
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EJEMPLQS DE INSCRIPCIONES 

EJEMPLOS DE ALGUNAS ANOTACIONES COMPLEMENTARIAS 

EJEMPLgS DE CERTIFICADOS 

-REGISTRO DE NACIMIENTOS 
PAIS .~ 

1A. 
1 

OFICINA LOCAL 1 NÚMERO INSCRIP&N 

IDENTIFICAC16N DEL NACIDO 

-. -- 
PRIMER APELLIDQ: 

+ 

,-. 
+iEGUNDO APELLIDO: 

3 
iNOMBRE: 

FECHA Y HORA DEL NACIMIENTO: 

I ,LUGAR DE NACIMIENTO: 

I LUGAR Y FECHA DE LA INSCRIPCIÓN: 

I iDENTIFICACIóN, FIRMA Y SELLO DEL REGISTRADOR 



REVERSO 

IDENTIFICACIÓN DEL PADRE 

PRIMER APELLIDO 

SEGUNDO APELLIDO 

NOMBRE 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO 1 
NACIONALIDAD 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

IDENTIFICACION DE LA MADRE 

PRIMER APELLIDO 

SEGUNDO APELLIDO 

NOMBRE 

1 LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO 

NACIONALIDAD 

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

IDENTIFICACION DEL DECLARANTE 

PRIMER APELLIDO 

SEGUNDO APELLIDO 

t NOMBRE 

1 DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

IDENTIFICACIÓN DEL MEDICO 

PRIMER APELLIDO 

SEGUNDO APELLIDO 

NOMBRE 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 0 NÚMERO DE COLEGIACIÓN 

IDENTIFICACION DE TESTIGOS 

PRIMER APELLIDO PRIMER APELLIDO 

SEGUNDO APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

NOMBRE NOMBRE 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD DCCUMENTO DE IDENTIDAD 

FIRMAS DE LOS COMPARECIENTES 

REGISTRADOR 

L I I 



REGISTRO DE NACIMIENTOS 
PAiS 

lB 

ì 
ZONA Di REGiSkRO 

x 
OFICINA LOCAL NÚMERO INSCRIPCIÓN _.-.. 

’ OBSERVACIONES’ 

_- - \ 

ANOTACIONES COMPLEMENTARIAS’ 

Se haráaeferencia en su caso a la inscripción reakada fuera de plazo, fecha resolución y autoridad. En 10s 
supuestos de adopción se consignarán los datos registrales relativos a la inscripción de nacimienro cancelada; 
En cada anotacibn complementaria que se realice debeti constar la fecha de la redaccibn de Ia misma y la 

firma del Registrador. 



REGISTRO DE MATRIMONIOS 

PAIS 

2A 

. 
ZONA DE REGISTRO OFICINA LOCAL NÚMERO INSCRIPCIÓN 

IDENTIFICACION DEL ESPOSO 

PRIMER APELLIDO 

SEGUNDO APELLIDO 

1 NOMBRE 

1 NOMBRES DE PADRE Y MADRE 

1 FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO 

DATOS REGISTRALES DEL NACIMIENTO 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

ESTADO CIVIL 

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL 
‘. 

APELLIDOS DESPUES DEL MATRIMONIO 

IDENTIFICACION DE LA ESPOSA 

PRIMER APELLIDO 

SEGUNDO APELLIDO 

1 NOMBRE 

1 NOMBRES DE PADRE Y MADRE 

1 LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO 

DATOS REGISTRALES DEL NACIMIENTO 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

ESTADO CIVIL 

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL 

APELLIDOS DESPUES DEL MATRIMONIO 

LUGAR COMÚN DE RESIDENCIA DE LOS ESPOSOS 

LUGAR Y FECHA DEL MATRIMONIO 

FORMA DE MATRIMONIO 

AUTORIZANTE 
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REVERSO 

IDENTIFICACION DE LOS TESTIGOS 

+‘RIMER APELLIDO PRIMER APELLIDO i 
SEGUNDO APELLIDO SEGUNDO APELLIDO m.-. 
:NOMBRE- NOMBRE 

D@JMENTO IDENTIDAD DOCUMENTO IDENTIDAD 

IDENTIFICACION REPRESENTANTE 
MARIDOlMUJER - ,. 

PRIMER APELLIDO PRIMER APELLIDO 

S.EGUNDO APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

NOMBRE NOMBRE 

DOCUMENTO IDENTIDAD DOCUMENTO IDENTIDAD 

. 
IDENTIFICACION INTERPRETE 

MARIDOlMUJER 
P.RlMER APELLIDO PRIMER APELLIDO 

SEGUNDO APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

NÓMBRE NOMBRE 

DOCUMEN.TO IDENTIDAD DOCUMENTO IDENTIDAD 

LOS CONTRAYENTES HAN PRESTADO EL CONSENTIMIENTO CON. LOS 
_ REQULSITOS Y EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LA LEY INTERNA 

LÜGAR Y FECHA DE LA EXTENSIÓN DE LA INSCRIPCIÓN 

- .- “-- 
OBSERVACIONES’ 

-DE LOS COMPARECIENTES 
1 

IDENTIFICACIÓN, FIRMA Y SELLO DEL REGISTRADOR QUE CELEBRA EL 
‘MATRIMONIO 0 DEL QUE LO INSCRIBE 

1. SeAxu$ constar si el matrimoniase ha celebradoen peligro de muerte o, en cualquierotra circun.stanciatier 
de-@ Of~iwregistral. Tambitn podra constar si se ha inscrito fuera-de plazo. 

.-$34- 



REGISTRO DE MATRIMONIOS 

PAIS 

2B 

ZOtii DE REGISTRO 
-3 

OFICINA LOCAL NÚMERO INSCRIPCIÓN 

IDENTIFICACION HIJOS LEGITIMADOS 1 
NOMBRE NACIMIENTO 

NOMBRE NACIMIENTO 

NOMBRE NACIMIENTO 

NOMBRE NACIMIENTO 

DATOS REGISTRALES 

DATOS REGISTRAfES 

DATOS REGISTRALES 

DATOS REGISTRALES 

l OBSERVACIONES 

- -. . _ ‘. . 
FIRMAS COMPARECIENTES 

ANOTACIONES COMPLEMENTARIAS’ 

2 En .cada anotaci6n complementaria que se realice deber& constar la fecha de la redacción-de kvmisma y 
la4imiadel Qgipactor 
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sJIcc*lrr - .  

REGItiRO DE DIWUNCIONES 
- 

3A 

IDENPTFICACION DEL DIFUNTO _1_ -- - 
;l?RIM.ER APELLIDO 

I 
DE MADliE 

- 
DEL C:óNWJGE 

i 4W-WE-Z 

$kJGA-R DE RESIDENC’IA HABITUAL 

I LUGAR IJE LA DEFUNCIÓN 

I Y LUGAR DE NACtMIENTO 

DEL NACIMIENTO 

E LA INSCRIPCIÓN 

~tDENRI?KACION, M&‘lA Y SELLO DEL IWXJ-RADOR 



REVERSO 

I IDENTIFICACION DEL DECLARANTE 1 

PRIMER~APELLIDO 

SEGWO APELLIDO 

NOMBRE 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

1 IDENTIFICACIÓN DEL MEDICO 

PRIMER APELLIDO 

SEGUNDO APELLIDO 

NOMBRE 
DOCUM@TO DE IDENTIDAD 0 NÚMERO DE COLEGIACIÓN 

IilENTIFICACIOti DE TESTIGOS 

PRIMER APELLIDO PRIMER APELLIDO \ 

I-APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

I NOMBRE 

1 DOCUMENTO DE IDENTIDAD I DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

I OBSERVACIONES’ 

FIRMAS DE LOS COMPARECIENTES 

IDENTIFICACIÓN, FIRMA Y. SELLO REGISTRADOR 

‘, _ & 

1 Se har6 constar si la defunción se ha inscrito en virtud de orden judicial. TambiCn se hti referencia 8 si se 
ha-inscrito fuerade plazo. 
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REGISTRO DE DEFUNCIONES 

PAIS 

ANOTACIONES ChlPLEtiENTARIAS’ 

2 Et’l cadaanotación complementaria que se realice deberA constar la fechaãe laredàcciónãa lamisma y: 
kfiia del Registrador 

-8% 



I REGISTRO DÉ DIVORCIOS 

1 PAIS 

ZONA DE REGISTRO mOFICINA LOCAL NÚMERO ÍNSCRIPCIÓN . .- 

I .. DATOS DEL MATRIMONIO DISUELTO 1 
1 FECHA DEL MATRIMONIO 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

DATOS. REGISTRALES 

ESPOSO ESPOSA 

l PRIMER APELLIDO 
\ 

PRIMER APELLIDO 

SEGUNDO APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

NOMBRE NOMBRE 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO 

DATOS,REGISTRALES DEL DATOS REGISTRALES DEL 
NACIMIENTO NACIMIENTO 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

J 
APELLIDOS DESPUES DEL AL’ELLIDOS DESPUES DEL 
MATRIMONIO MATRIMONIO . 
NACIONALIDAD NACIONALIDAD , 

DATOS DEL DIVORCIO 

I 4 

I AUTORIDAD QUE DECRETA EL DIVORCIO 

- ~- LUGAR Y FECHA DEL DIVORCIO 

DATOS DEL ARCHIVO JUDICIAL 

I LUGAR Y FECHA DE LA INSCRIPCIÓN 

IDENTIFICACIGN, FIRMA Y SELLO DEL REGISTRADOR 
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REVERSO 

OBSERVACIONES’ 

ANOTACIONES COMPLEMENTARIAS 

. 

1 !% harã:~oilsta~ Si esta previsto conforme a la ley interna, la causa deldivorcio. ‘btnbiense quede@~er 
constNs&la resoluci6nque,ac-rda ef divorcio adopta alguna medida en relaci6n con los hijos men~resM~Cív@ 
a-la p----i:potestad 0 a la guarda y custodia. 
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EJEMPLOS DE ALGUNAS ANOTACIONES COMPLEMENTARIAS 

’ 
e 

ANOTACION COMPLEMENTARIA DE RECONOCIMIENTO’ 

EL INSCRITO (NOMBREY APELLIDOS) ES HIJO DE (NOMBRE Y APELLIDOS 
DEL PADRE 0 DE LA MADRE) SEGÚN EL RECONOCIMIENTO EFECTUADO EN 
VIRTUD DE(CUALQUIERADE LAS FORMASLECALESRECONOCIDASPOR 
EL ESTADO: DECLARACIÓN, ESCRITURA PÚBLICA, SENTENCIA, ETC, 
CON EXPRESIÓN DE LA FECHA E IDENTIFICACIÓN DE LA AUTORTDAD). 
EL RECONOCIMIENTO CUMPLE LOS REQUISITOS (EXIGIDOS PARA SU 
VALIDEZ CONFORME A LA LEY INTERNA: CONSENTIMIENTO. DEL 
REPRESENTANTE LEGAL DEL MENOR 0 DEL RECONOCIDO MAYOR DE 
EDAD, ETC). LOS APELLIDOS DEL INSCRITO SERÁN EN LO SUCESIVO (SI LA 
DETERMINACIÓN DE LA FILIACIÓN SUPONE MODIFICACIdN DE LOS 
APELLIDOS DEL INSCRITO, CONSTARAN LOS RESULTANTES DEL 
RECONOCIMIENTO). FECHA DE LA EXTENSIÓN DEL ASIENTO, 
IDFNTJFICACI6N, FIRMA Y SELLO DEL REGISTRADOR. 

AiiOTACION COMPLEMENTARIA DE ADOPCION 

EL INSCRITO (NOMBRE Y APELLIDOS) HA SIDO ADOPTADO SEGUN 
(CUALQUIERA DE LAS FORMAS LEGALES RECONOCIDAS POR EL 
ESTADO: RESOLUCI6N JUDICIAL, ESCRITURA NOTARIAL, ETC, CON 
EXPRESIÓN DE LA FECHA DE LA MISMA E IDENTIFICACIÓN DE LA 
AUTORIDAD), POR (NOMBRE Y APELLIDOS DEL ADOPTANTE 0 
ADOPTANTES). LOS APELLIDOS DEL INSCRITO SERÁN EN LO SUCESIVO (SI 
LA CONSTITUCIóN DE LA ADOPCIÓN SUPONE MODIFICACIbN DE LOS 
APELLIDOS DEL INSCIRITO, CONSTARAN LOS RESULTANTES DE LA 
MISIblh); CONSTITUfDA LA ADOPCIÓN, QUEDA CANCELADA LA PRESENTE 
INSCRIPCIGN DE NACIMIENTO, DANDO LUGAR A LA EXTENSIÓN DE OTRA 
NUEVA EN LA QUE CONSTARAN LAS MENCIONES DE IDENTIDAD DE LOS 
PADRES ADOPTANTES. LOS DATOS REGISTRALES DE. LA NUEVA 
INSCRIPCIGN DE NACIMIENTO (A EFECTOS DE ESTABLECER LA 
NECEmSARIA REFERENCIA ENTRE LAS DOS INSCRIPCIONES DE 
NACIMIENTO REFERENTES A LA MISMA PERSONA). EN LA NUEVA 
INSCRIPCIÓN SE HARÁN CONSTARIGUALMENTELOS DATOS REGISTRALES 
REFERENTES A LA INSCRIPCIÓN CANCELADA. FECHA DE LA EXTENSIGN 
DEL ASIENTO, IDENT?FICACIóN, FIRMA Y SELLO DEL REGIS~OR 
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ANOTACION COMPLEMENTARLA DE LEGITIMACION 

‘EL ~S(%I%3.(NOMBRE Y APELLIDOS) HA SIDO LEGITIMADO POR EL 
h’lXHWONI0 DE SUS PADRES (NOMBRES Y APELLIDOS DEL P-ADRE Y LA 
MADRE& CELEB&iDO (LLJGAR Y FECHA DE LA CELEBRACHb) Y 
AUTG~WO (AUTORIDAD QUE RECIBI6 EL CONSENT~%ENTO 
MAT‘RIMQNIAL~. EL MATRIMONIO CONSTA INSCRITO (DAZ’OS 
REGISTRALES~ DE LA INSCRIPCIÓN DEL MATRIMONIO CONT&dDO). 
FECHADE EKFENSIGNDEL ASIENTO, IDENTIFICACIóN,FIRMA Y SELLO-OEL 
REGISTRADOR 

ANOTACIGN COMPLEMENTARIA DE CAMBIO DE NOMBRE I 

Er. NOMBREDEL INSCRITO (NOMBRE Y APELLIDOS-QUE FIGURENEN#.tA 
INSCRH’C~ÓNDE NACLMIENTQ) HA SIDO MODIFICADO EN LA SIG’UI~ 
FOBMAiNOMBRE Y APELLIDOS RESULTANTES DE LA MORIFICA~~N)i 
SE PRACTICA EL ASIENTO EN VIRTUD (CUALQULERA DE LASd?KlRMA’S 
REC0NOCIDAS POR EL ESTADO PARA AUTORIZAR LOS CAMWõS OE 
NOMBW Y APELLIDOS: RESOLUCIGN JUDICIA.L,. RESQLUC~N 
ADM~INISTRATIVA,DECLARACIóNAUTÉNTICA,ETC,CQNEXFRESI~NDE 
LA FECHADELA MISMA E IDENTIFICACIbNDEL AUTORIZANTE~.FE~ 
DE LA EXTENSIÓN DEL ASIENTO, IDENTIFICACIÓN, FIRMA Y SELLG DEL 
l?EGISTRADOR 

- 

ANOTACJON COMP:EMENTARIA DE PACTO ECONOMICO’ 

ÉI: MAXXtIMONIO INSCRITO CONTRAÍDO POR (NOMBRE Y APELIdDGS0E 
r;f%%SP~SOS) HA OTORGADO ESCRITURA PUBLICA REGULADGRA ti!% 
REGIMENECI’ONOMICO MATRIMONIAL (DATOS DE LA ESCRITURAi’ 
Y LUGiA31. ISE OTORGAMIENTO, IDENTIFICACI6N DE LA AUTORID&D;- 
NÚMERO DE ARCHIVQ NOTARIAL). ,FECHA DE LA EXTENSTGN DEL 
ASIENTO;. IDÉNTIFICACIGN. FIRMA Y SELLO DEL REGISTRADOR 

.~ - 
ANOTACIÓN COMPLEMENTARIA DE DIVORCIO -. .-” - 

EL MA’FRIMOMO INSCRITO CONTRAÍDO POR (NOMBRE Y APELLIDãSDE- 
i.jOS ESPOSOS) HA SIDO DECLMDO DISUELTO POR DIVORCIO ENVIRTUD 
DE SENTENCLA (FE-CHA- DE LA SENTENCLA) DICTADA. POR (AUTGJE;U-2X-D 
JUDICI;A_L,QUE HAYA DICTADO LA-SENTENCIA), CONSTANDO INSC8tL%i 
EN EL ARCHLVO JUDICIAL (DATOS-DEL ARCHIVO 8tJDICIAL). EL DIVGRCIO 
HA:SIDO3NSCRITO 43 EL REGISTRO CIVIL DE (OFImA REGISTRAL DONDE 
GGNSTE> LA INSCRIPCJON PRINCIPAL DEL DIVORCIO) CON FEfi%A 
@ECHA:DI$ LA EX!J”.E1‘11sIóN DE LA INSCRIPCIóN DE DIVORCIO) -Y Nlh03lO 
RBGISTRjiL, (DATOS WGISTR$LES DE LA INSCBII’CIÓN). FECHA DE LA 
@XENSTóN DEL ASIENTO; IDENTLFICACIbN, FIRMA Y SELLO DEL 
ltEGIS~OR. ~_ 

< 
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EJEMPLOS DE CERTIFICACIONES 

REGISTRO DE NACIMIENTOS 

PAfS * 
I . . 

ZONA DE REGISTRO OFICINA LOCAL CERtiFICAD-o 
Nh4ERO/UQI;YO: 

CERTIFICADO PARCIAL DE INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO 

NÚMERO DE LA INSCRIPCIÓN 

FECHA, HORA Y LUGAR DE NACIMIENTO 

PRIMER APELLIDO 

SEGIJNDO APELLIDO 

4 

NOMBRE 

SEXO 

NOMBRE DEL PADRE 

NOMBRE DE LA MA-DRE 

OTROS DATOS DE LA INSCRIPCIbN 

LUGAR Y- FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CERifFICADO - 

IDENTIFICACIÓN, FIRMA Y SELLO DE LA AUTORIDAD 

4 
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REVERSO 

CERTIFICADO PARCIAL DE INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO 

ANOTACIONES COMPLEMENTARIAS -. ~... 

CtiGAk y’ FEbIA DE EXPEDICI6N DEL CERTIFICADO. 

“IBENTIFI CACIóINj FIRMA Y’SELLO DE LA AUTORIDAD 
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REGISTRO DE MATRIMONIOS 

PAf S 

ZONA DE REGISTRO OFICINA LOCAL NtiMEROIAfiO 

1 

CERTIFICADO PARCIAL DE MATRIMONIO 

LUGAR Y FECHA DEL MATRIMONIO 

OTROS DATOS DE LA INSCRIPCIbN 

LUGAR u FECHA DE EXPEDICt6N DEL CERTIFICADO, 

IDENTIFICACIbN, FIRMA Y SELLO DE LA AUTORIDAD 



REVERSO 

20~19: DE; REGISTRO 
, 

OFICINA LOCAL CERTIFKAD& 
NTJMER~/A~O: .’ 

_ _ .,, 
ANOTACIONES COMPLEMENTARIAS 

‘ZOGP;R~Y FEC% DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICkDO 

lDENT@lC&%N, FIRMA Y SELLO DE LA AUTORIDAD 



I REGISTRO DE DEFUNCIONES 

PAfS 

ZONA DE REGISTRO OFICINA LOCAL NúMERO/flO -~ 

CERTIFICADO PARCIAL DE DEFUNCIÓN 

. 

NÚMERO DE LA INSCRIPCIÓN 

I FECHA Y LUGAR DE DEFUNCIÓN 

t 
PRIMER APELLIDO 

SEGUNDO APELLIDO 

SEXO 

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO 

ESTADO CIVIL 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

OTROS DATOS DE LA INSCRIPCIÓN 

LUGAIi Y FECHA DE iXPEDICIóN DEL CERTIFICADO 

1 IDENTIFICACIdN, FIRMA Y SELLO DE LA AUTORIDAD 
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REVERSO 

20NADEREíIEGISTRO OFICINALOCAL 

CERTIFICADO PARCIAL DE INSCRIPCIÓN DE DEFUNC’IÓN 

HIhfÉRODELAINSCRIPCIóN 

ANOTACIONESCOMPLEMENTARIAS 

LU~ARYFE&iDEEXPEDICIóNDE¿CERTIFICADO 
í 

~DENTIFICAC~~N,FIRMAYSELL~DELAAUTORIDAD 
-, 

t 
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REGISTRO DE DIVORCIOS 

PAf S 

Z&i DE REGISTRO OFICINA LOCAL NÚMERoMÑo 

t 

GERTIFkADO PARCIAL, DE DIVORCIO 
NÚMERO DE LA INSCRIPCIk 

LUGAR Y FECHA DEL DIVORCIO 

AUTORIDAD QUE DECRETA EL DIVORCIO 

LUGAR Y FECHA DEL MATRIMONIO 

l DATOS REGISTRALES DEL MATRIMONIO 

IDENTIDAD ESPOSO ESPOSA 

NOMBRE 

APELLIDOS ANTES DEL 
MATRIMONIO 

APELLIDOS DESPIJES 
DEL MATRlMONIO 

LUGAR DE 
NACIMIENTO I 

FECHA DE 
NACIMIENTO. 

DOCUMENTO DE 
‘IDENTIDAD 

I OTROS DATOS DE LA INSCRIPCIbN 

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO 
7 

.IDENtiFICACI6N, l%MA Y SELLO DE LA AUTORIiAD 
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REVERSO 

~. IiONi hi REGISTRO OFICINA LOCAL CERTIEICADOy! 
NmERo/AíQ i 4wmm4yi 

CERTIFICADO PARCIAL DE INSCRIPCIÓN DE DIYORCIO 

N@&Rb DE LA i-NSCRIPCI~N 

+NOTACIONES COMPLEMENTARIA!j 4 

LUGAR Y FECHA: 6li E%PiDICIóN DEL CEtiTIFICiDO 
1: 
I 

_ _- .- 
IDiNiIFI[&iCIb;N;.FIRMA Y SELLO DE LA AUT0RIDAD - -- 

1 



II. CONTRIBUCICNES DEL REGISTRO CIVIL AL FUNCIONAMIENTO 
NORMAL DE LAS SOCIEDADES 

171. El funcionamiento correcto y regular de un sistema del registro civil y 
estadisticas vitales proporciona una importante fuente de informacián que de 
manera constante y permanente permite la utilizacibn de los datos que se 
proporcionan de una sola vez al registrar los sucesos vitales y sus 
caracteristicas a través del m6todo dei registro, de conformidad con las 
recomendaciones de las Naciones Unidas detalladas fundamentalmente- en los 
Principios Y Recomendaciones Dara un Sistema Nacional de Estadisticas Vitalesl, 
párrs. 13 a 36, y en el yanual de Sistemas Y Métodos de Estadisticas Vitales, 
vol. 1, $P. snectos ,Jurldicos. Institucionales v Tbcnicos', párrs. 80 a-112. 

172. se ha puesto de relieve el gran interés, tanto publico como privado, que 
tiene el puntual cumplimiento por la población de sus obligaciones registrales 
respecto a su participación activa en la tarea de proporcionar informacibn . 
inmediata y veraz a las oficinas locales de registro civil sobre el acaecimiento 
de los sucesos vitales y sus principales caracteristicas. A fin de promover el 
registro de los hechos vitales, éste se hace obligatorio y se establecen 
sanciones de caracter pecuniario por no cumplir con la obligación del registro. 
Por otro lado, se proponen incentivos como la gratuidad de las inscripciones, 
aGn las realizadas fuera de los plazos legales. Pero el mayor incentivo para el 
registro reside en enfatizar los beneficios que derivan para el individuo y la 
familia, para ello se destaca la necesidad de que el organismo que administra el 
sistema de registro civil incentive a la población para que, en la medida de lo 
posible, de manera voluntaria y sin gravámenes especiales, tome conciencia de 
los objetivos del sistema de registro civil y estadisticas vitales, así como de 
las utilidades que reporta al individuo el registro de los hechos y actos 
jurbdicos relativos a su estado civil. Los principales medios de incentivación 
radicarti pues en los programas de información al palico sobre los requisitos y 
procedimientos para el registro, as.5 como la importancia de registrar los hechos 
vitales acaecidos a fin de obtener medios oficiales para probarlos en cualquier 
momento y circunstancia, y ante cualquier organismo público y privado que estar& 
obligado a admitir los certificados registrales como documentos publicos que 
testimonian la información recogida. Se recomienda ver el Manual sobre Cómo 
Desarrollar Información,. Educación v Comunicacián Dara Sistemas Efectivos de 
pecristro Civil Y Estadlsticas Vitales (véase el prefacio). 

173. En el capitulo III del presente Manual se recogen las principales 
utilidades que derivan para la persona de las actas del registro civil, en 
cuanto destinadas a la protecciõn de los derechos del individuo como miembro de 
la sociedad, en orden a su propia identidad, relaciones de parentesco, derechos 
sucesorios, ciudadanía., escolarizaciõn, derecho al trabajo, benefitios sociales, 
prestaciones sanitarias, obtención de permiso de conducir, etc. Ez 
reconocimiento de estos derechos al individuo y la posibilidad de su ejercicio 
dependen en gran medida del registro de los sucesos vitales a fin de poder 
acreditar su acaecimiento en cualquier circunstancia, jurldica o administrativa. 
El entendimiento por la población de la esencial función jurfdica que~ se 
atribuye legalmente al registro civil constituirá el mayor incentivo para su 
participación activa. No obstante este interés directo para el individuo, la 
información recopilada a- través del método del registro reporta también 
importantes ufilida.des para el correcto funcionamiento de la sociedad de la que 
el individuo y la familia son parte integrante, por lo que, a medio y largo 
plazo, resultarán igualmente benefic$ados a trav6s de la eíaboracián y ejecución 
de-programas ptíblicos que parten de Pa compilación estadzstica de los datos 
registrales. La función estãdlstica atribuida al sistema del reggbtro civil 
proporciona una información completa y fiable, insustituible en la esfera de la 
politica y los programas ptilicos. Sus utilidades son múltiples en la esfera de 
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la salud piiblica, servicios y programas sociales, planifkcación da la famix$a, 
inulestigacJ6n médica, investigaciones suciaìes y demogtificas, programas Be- 
atk$nción- maternoinfantil, estudios sobre genética, control; de Ws enfermedsdes 
infecciosas, estudios sobre causas de mortalidad, etc. A continua-cl;dn, a Q,YX@ 
de ejemp-to y sin b‘nimo exhaustivo, se relacionan algunas de las contributionea 
m&S importantes del registro civil al funcionamiento de la sociedad. 

A. Jdentificación de las personas 

174. Yunto a la. @aldad. de, derechos de todos los seres humanos, racono-adà coy 
tanto a niveì intérnac&onal como en la mayoría de 10s ordenamfentos‘ jur$d$cos. 
internos, aparece una realidad obvia e incuestionable que se m;uti-flesta 
necesariamente" en la- proyecci6n social del ser humano: la inherente- neoesislad y 
asptiack6n m&rima- de todo hombre de ser distinto de los demSs, de- af&mar su 
prupia iiidividualidad, el ser uno mismo, distinto y diferente a Poa otros. ltE333 
exiyencia se concreta en la necesaria individualizaci6n de cada unade las 
personas, a través de los medios que proporciona el derecho, para asi, 
deE&gndadoIas, distinguirlas de las demds. Desde el momento mismo del 
nz?z&miento del ser humano se produce el reconocimf-ento por ek omenamten-to 
jurG%~¡ de la igualdad de naturaleza y, en consecuencia, de un id&Zi-co v&Ia 
humzw para todos los hombres. Ahora bien, desde el mismo momento en que se 
reconoce la- personalidad del ser humano, surg-e como una de las- man$festationss 
$nmed&itas y esenciskes de. dicha personalidad el derecho fundamentaL de+ ~, . .~.. _ i 
p@?~%on? a: su identidad, en una doble vertiente: 
distingufrse de- las demds personas, 

individualiza&% para 

&zimldo. el mismo: 

e identificaci6n para comprobar que se @gwe. 
Ia individualizacibn aisla para distkquir, 1% identPfic$.Wjn 

verifica para comprobar. Todo ser humano necesita poder afirmar su propia 
indjcvQIuaU.dad con el fin de poder realizar y garantizar el. pleno desarrolfo de 
supersona&5ad. EL derecho a la identidad se reconoce expresarnene, por 
ptimera vez en un texto internacional aunque de carácter sector&W, en el; 
ar&k~~Zo- 8 de Ia Convención sobre los Derechos deX Niño adoptada- por la I&w!+ibXa 
General. de ias, Nacianes Unidas el 20 de noviembre- de 1989, 60 que bus Est@¿xS 
~~~33~s se comprometen a respetar el derecho deì n$$io a preservar su. i,ldetlrt~~~d: 
fnc%nidos la nacionaiidadi nombre y relaciones familiares de conformidad con Eã- 
ley sia gnjerencias- illcitas. Cuando un niño sea p?-i-do UegaZmente de alguno 
de los elementos de su identidad o de todos. ellos, 10s EstaWs PärQm debex@l 
prestar la- asistencia y protección adecuadas con miras a restablecer rdpidamente 
su. identidád. 

336. Pues bien, se encuentra que, en defectu de técnicas. genera%Uadcrs de 
deZarmkw&dn de la individuafPdad personal en base a atributos i.flmamncgs: äZ- 
su$Et~ kMtema antropométrico, dactiloscópico, huella gendticã-), e6 dere-&g B- 
l.& kdenDi~?d~ persona% 6e viene configurando tradiciona"lmente en. Za renli,d$d. 
s_cZ?3M. y jupS:dPck, esencialmente, a través del nombre, en senti;do mpXis 
cPmprenskw del n:ombre propio y de los apeXìidos, cuya cõnamtac$6& oZitia& 6~5 
rEW.iza generaMEnte a Wwés de la inscripoión de, nac&miento, en Ta w; se 
conf:igurz~ Olmo- un dato esencial de la misma. La consignaci6ò rzq$.~Z- &+Z 
na_iniljrre $mpues~tst a una persona, aún respetando las diversidades ZX?$J$-&&G~XXE$~& 
XXB paises- en cuanta ai Sa- regulación sustantiva del nombre- csnst6zq~~ pues> tiqy 
por hoy, Xa-maniPest~cS6n directa deï. derecho a fa identidad de: 1%~ pemna~+ 
derecho que se conFigura- como primario en cuanto del mfsmo depende Za 
re8ZizacSbn deL 6esarroX~o integra% de Jra personalfdad del. ser iIum$i~o., a:Z 
cw!eretarie como sujeto de derechos y deberes. 

l36. De 1~ anterior se desprende que la contribuCf6à primaria de% rqkstps. CIIM 
aE @nc$ana~miento normal de la sociedad 8e basa e-n la posibfl$dad~6eS proveer a- 
cW& persona, individualmente determinada a träv& dez los dazQ= r~@szra~~e~@ QI@ 
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hacen referencia a sus circunstancias concretas, de un instrumento oficial y 
permanente que le permita acreditar frente a terceros, en cualquier momento, su 
propia identidad a fin de no ser confundido con ningún otro en el ejercicio de 
sus derechos y obligaciones, privados y públicos. Esta correcta identificacibn 
de la persona interesa igualmente al Estado por motivos de orden pW&ico-, por lo 
que normalmente se regulará el régimen de imposición del. nombre, asS como las 
posibilidades de ulteriores Modificaciones para evitar camBios de identidad que 
puedan originar fraudes que alteren la seguridad del tráf-ioo juridico. 

177. EL derecho a la identidad personal se realiza pues b&IiGamente a través de 
las menciones que, como datos esenciales deben constar en la inscripcián de 
nacimiento, y que hacen referencia a las circunstancias del nacimiento de una 
persona relativas a la fecha, hora y lugar del alumbramiento, sexo del nacido, 
nombre completo del nacido y de sus padres, nacionalidad y fecha de- nacimiento 
de los padres. Todos estos datos, aun cuando el nombre se configure como el 
signo individualizadar má;s relevante y sea reconocido como dereoho fundamental 
del ser humano en el plano internacional, son imprescindibles para identificar 
al natido en relación con los criterios espacio-temporales determinantes, del 
hecho fiklco del nacimiento, así como para referenciarle respecto a una unidad 
familiar concreta, y ello aun cuando, conforme a la legislación in*ma del 
país, la inscripción de nacimiento por si sola no acredite la filiación del 
nacido, ya que es obvio que en combinacihn con otros asientos registrales 
- certificacion de matrimonio de los padres del inscrito, anotación 
complementaria relativa al reconocimiento, determinación judicial de la 
filiación, etc. -, si constituye la prueba registra1 al efecto. 

178. La importancia que tienen las menciones de identidad del inscrito en orden 
a obtener una perfecta identificación del mismo determina que la ley del 
registro civil pueda contener normas relativas a la imposicion del nombre, aun 
cuando. la regulaciõn sustantiva deba realizarse en las correspondientes leyes 
civiles, a las que debe remitir la ley del registro civil. A fin de evitar 
discriminaciones no deseables en relaci6n con la constatación registra1 de los 
datos que obligatoriamente deben constar en la inscripción de nacimiento entre 
los nacidos cuya filiacibn aparece determinada inicialmente respecto a ambas 
lineas, paterna y materna, y aquellos otros en los que no aparece determinada la 
filiaciõn respecto a una 0 ambas líneas, la ley del registro civil prevé la 
necesaria imposición de un nombre y apellidos de uso corriente para el inscrito, 
en base a la eleccián del propio declarante del nacimiento o, en su defecto, de- 
oficio por el propio registrador encargado de practicar la inscripcidn de 
nacimiento. Si no constan los nombres de alguno de los padres o de ninguno de 
eilos, tsnibién deben constar en la inscripción como obligadas menckz'res de 
identidad-, unos nombres de padre o madre, de uso corriente, a efectos de 
identkfkacibn de la- persona. Esta solucibn registra1 permite Mantener en su 
integridad las menciones de identidad esenciales para la individuaPizaci6n de 
las personas a todos los efectos, ya que ser& las que constarán en las 
certificaciones de nacimiento que se expidan, incluidas en su caso, las 
necesarias para la obtención de la correspondiente cédula de identidad. En 
cuanto a la imposiciõn de los nombres del inscrito debe tenerse en cuenta la 
regul,ación sustantiva en cada pais, aun cuando por respeto a la dignidad humana 
y por motivos de orden piiblico, es conveniente que se establezcan algunas reglas 
registrales de carkter gmeral a la hora de evitar que se puedan producir 
supuestos de confusión en la identificacián de las personas, asi como la 
eZecci6tr de- vocablos- que objetivamente atenten contra,la dignidad del inscrito. 
En tod.os~ estos casos., el registrador realizará una función de control respecto a 
la ap2&%w&6n de la reguZaci6n relativa al nombre. 

179. En cuanto a ãa necesaria coordinacibn entre el registro civil y los 
servicios de identificación del pais, en caso de que existan, hay que. considerar 
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que si- %e consigue el normal y continuo funcionamiento del serv&$o reg$m$J âe-. 
un pa5L dada la eficacia probatoria. reconocida a los. asientos prac-ticadas; las- 
co-rrespoXH&zntes certificaciones de nacimiento de loa interesadõs const&u$r;fin 
el &3W&o probatorio idóneo para acreditar las- menciones de idenxidad del 
l;n_sr420, en base â. las cuales se obtendrLE la documentación ident&jScatorQ 
Qftcia~ . Por ello es conveniente establecer una estrecha rela&& entre, la 
i;WCZip?$& de nac,im%ento y la obtencibn de la cedula de identidad que; pe_xxfi_ta 
eS_%bl~cer un conlXoI a efectos de evitar la multiplicidad en la f-tpedi@õ&&;l 
documento ixiknt;if icador. A tales fines, cuando %e expida un certi@icada de. 
tr,ar=imi~nto. en el que. %e incluyan las menciones esenciales de ident&Ia:d-de2 
iXLScrit~ p-ara la obtencibn de la cédula de identificación, o se e,xtiende @ 
certificado en. un modelo oficial elaborado exclusivamente para el.Zoq~e. %er?& 
generalmente una certiificaciõn parcial, o si se extiendes en los mcaèlos 
oXXL&Mos debe hacerse constar expresamente en el mismo que sS10 se eltpiBe e- 
dkhos efectos. Cuando se expida una certificacibn de estas características 
debe hacerne constar su expedición en la inscripción de nacimientQ.medi@r&e. 
32X%acibìl obligatoria. Si con posterior-idad, por cualquier causa - y$xdida Q 
dkstwcti6n de la p-rimeramente emitida -, se tuviera que expedir una se~!~da~ 
certiftcacidn a efectos de obtener el documento identificador, est-a dupl$zM&3 
se hnr& constar tanto en la segunda certificaciõn expedida como en la prq#3 
inscripción de nacimiento-. 

B. grsanizaciõn familiar 

HB. Se parte del principio general de que la familia es el elemento nanfrsïl y 
fundamental de la sociedad y que tiene derecho a la protecciõn de: La. %?oc&~dad-y 
del- Estado. El articulo 10 del Pacto Internacional de Derecho.s.Ei=õnOmiwS+ 
SWziale-s y C@turales, repite la idea y agrega que "se debe cmoncader a 1s 
@tilia la-m& amplia protección y asistencia posibles, espeoiaXmente para %u 
constit.uCMn y mientras sea responsable del cuidado y educación, de- Zas hijas. a 
ex carga%. ba farmaci6n legal de las familias es responsabilidad del reg3~3~,?0 
c?Xil, que se cumple no s61o mediante la celebración-e inscripción de àos. 
matzimoniss-, %ino. tambien mediante la inscripción de todos los natimientcs& s.$n 
c0Xwidez.ar Xa leg+timidad, y su participación en la anotación de: leg$.~~ma~$~~~$, 
rr3EcowzWientos p adopciones. La proteccidn de la familia debe ernpgzar pues 
~zVZ$.ZkGwdo ev formac3$ñ mediante el perfeccionamiento de la inst$,ZwS~n~ 
e?mstrgadã:de dicha tarea. Un registro civil ineficiente, porque eus, 
E)-roced&$wto,oa san irurecesariamente complejos, porque- %u perwnal XKL t~&n~: 1s 
pZB3ar?Fícirbn- necesaria o porque carece de los recursos indi%pensablSs,, es, w 
olxg-nisms; que d?a a dia es-t6 entorpeciendo la organización familiar. 

IBI. PIQX otzrr parte, no se puede prescindir de la familia porque sin eu ap?Jyc.es 
$r&t&T3X@eete. imposible lograr el desarrollo equilibrado e int.egraI de los- 
m~zm3s-:. El %er humana nwze de tal suerte y, por tanto tiempo desvalido que sin 
am@ externa no subsistirfa. La protección es'una de sus necesidades 
cxgánirras. Ambcs. progenitores, pero especialmente la madre, proporMona esa- 
epoda qu_e, al parecer, responde a una fuerza genética que hace que el hom@my. 
Ea muj,er permanezcan. unidos, por lo menos temporalmente, asegurando. la 
w?$sistencia del hijo y la perpetuaciõn de la esp,ecie. 



la presencia de ambos padres y educación; c) sociales, es decir, su 
incorporación a la vida social, situándolo en el seno de una familia. Se ha 
reconocido que los nifios gue nacen y se crían en el seno de una familia bien 
organizada logran un desarrollo más armónico y presentan después 
de salud y de conducta. 

menos problemas 

C. Conocimiento de la evolución demosráfica 

183. Las estadisticas en general no constituyen un fin en sí mismas, sino una 
herramienta necesaria para el estudio y comprensión de numerosos fenómenos 
sociales y económicos. Tienen significado únicamente como medio de 
interpretación o de pronóstico de variados aspectos de la vida. Pero si se 
piensa que su finalidad se cumple con su sola publicación, pierden su objetivo 
verdadero que es servir, proporcicnando información cuantitativa. 

184. Lo dicho es válido también para las estadisticas vitales que forman parte 
de las demogrgficas. Sus usos son mfiltiples y, por materia, pueden agruparse en 
sanitarios, económicos, sociales y demogr8ficos. Desde el punto de vista 
programático son igualmente necesarias durante la planificación, la ejecución y 
la evaluación; y por lo que respecta a los planos gubernamentales, ellas se usan 
en el plano local, en programas de acción directa; en el estatal 0 provincial, 
en programas de control y, a veces, también en acciones directas; en el plano 
nacional son necesarias para planificar las grandes líneas de la política 
gubernamental y también con fines de control; y, por último, en el plana 
internacional, se usan con fines de comparación y para la planificación de 
acciones conjuntas de dos o más paises o de uno o mas organismos internacionales 
con uno Q varios pafses. 

185. Las estadisticas vitales son insustituibles en el campo de la salud 
palica, porque, gracias a su- carácter dinámico, son las únicas capaces de 
proporcionar informaciones, a medida que los hechos ocurren. Los que siguen, 
son algunos ejemplos ilustrativos: 

a) La mort&idad materna y la infantil, se reflejan en las tasas 
correspondientes. Se ha reconocido que la tasa de mortalidad infantil es uno de 
los Índices que mejor permite medir la efectividad de los programas y 
actividades de salud pública. Por su parte, tasas excesivas de mortalidad 
materna, estarian sugiriendo la necesidad de estudiar no sólo sus causas, sino 
también las circunstancias en que ellas ocurren. As%, las tabulaciones de 
defuncidn materna por tipo de asistencia en el parto podrfan revelar que es 
excesiva su incidencia en partos ocurridos en el hogar y se justificaria, por 
consiguiente, la utilización de medidas preventivas o la ampliación, de los 
servicios hospitalarios; 

b) En general, se reconoce que las estadisticas de mortalidad son de 
mejor calidad que las de morbilidad. Por eso, a falta de éstas, la lucha contra 
la tuberculosis, el cáncer, la malaria y el SIDA, por ejemplo, se planif-ica en 
función de las tasas de mortalidad por dichas causas especificas; 

cl Las estadlsticas de las defunciones causadas por ciertos 
envenenamientos han servido, entre otras cosas, para lograr la eliminación del 
plomo en la composición de pinturas que se podrian emplear en la fabricación de 
juguetes y muebles para nifios; 

d) Las enfermedades transmisibles, como la fiebre tifoidea y la malaria, 
constituyen aún graves problemas sanitarios en varias regiones del mundo, a cuya 
sol-ución contribuyen las estadisticas vitales, determinando su magnitud y 
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X.ocal&.acidn geogrãfica y permitiendo evaluar el progresa de Icrs. programas: on 
deSarzol;Xo; 

el Por lo que respecta a otros campos, los sistemas de. segurkdad 8ocWX, 
por e$emplo, dependen para sus cálculos actuariales de las tabWs de v%dai me 
se basan en las estimaciones de poblaci6n y en las tasas de mortaZ$dad. 

L-116. Sn el plano- internacional, los principales usuarios de las esz;adG%icas. 
vIita&% sean. los- organismos internacionales que, con toda raz6n, insisten en, la 
WCesidad de contar con estadisticas fidedignas y comparables. que puedsn.~er%$r 
de base a su acci6n. En primer lugar, necesitan conocer la graveB$d re$at;SrY3- de 
%!$ problemas- a cuya soluci6n pueden contribuir, en distintos- paLses o: re~$~~ss. 
$Tecesi%an también información estadistica para planificar prograww de- 
~%&Xencis técnica y financiera, para medir sus progresos y para evaluar eu- 
resumdus . 

D. Asistencia social 

187. Dos, servicios de asistencia social dependen del registro civ-4J para 
alcanzar su propia objetivo que es el bienestar humano. Pero la asisten-c%Ér, 
sachar; mita al individuo como miembro de una familia y a la famUlta, como gl. 
medio en. que se consigue el bienestar del individuo. Por eso se ha dicho c@c de 
todos los servicios técnicos que integran la administración pclbíics de uT& p&L 
eL que 1~5s importancia confiere a la familia es el de asistencla socia%,. 

UH. 'Pl;?ra dicho organismo es importante el reconocimiento jur$dico de Xz! fzwkW3 
@orno unidad social irremplazable, pero también el del estado civl;l de ca;rsã- urto 
de sus m;iembros, porque la determinación juridica de la existwc4.a de IS&. 
persona y de su calidad de miembro de una familia son requisitos prev%os pars 
gozar de los beneficios que otorgan los servicios de asistencia Social, se$WZo 
$oc?iaL y seguridad social, en aquellos paises en que tales benefI.oios tienen el 
csrktér de derechos y no de acciones de caridad. 

X32. AI. registro oivil corresponde'proveer las- pruebas para acreditar la 
err$stencia legal de una familia, la de cada uno de sus miembros, su edad y su 
posici$n dentro de eUa. En otras palabras, los certificados de n¿Wmien%o, 
maT3zkmonio y defunción son los que permiten determinar los derechos y 
obI,igsCZones de cada uno de los miembros de una familia con respecto a Zas detis 
y-de Za fatflilia, con- respecto a la sociedad de que forma parte. Gin- egtas 
pruebas: s.etia muy difkil el funcionamiento del conjunto de organismos que. 
iziXegr8n la asistencia social; de un pafs y, por tanto, podrian hacerse- U3.n5otios 
Lon- beneficios que deben otorgar a la población. 

E. Vivienda 

$30. En todo el mundo son constantes las transformaciones demogr&&%s. 
Se mencionan do-s de ellas, relacionadas con materias del presente pranual; 

a-1 Anualmente. se forma en los palses cierto ntímero de faml;T‘$as que: 
@@nda EiCFXes, servicios y, en particular, vivienda. A la indus.szSa de- Za 
cóne~ccibn, cmo es obvio, le interesa que el problema se cuaB%tiZ@e 
ofSQ?.almente para saber cuantas unidades son necesarias y pueden. coXoci-~Y@ e%L eI. 
wrcado. según la Comisión Económica para América Latina y e;L Catibe, la;: 
~ò~~c$6n de nuevas ÉamiUas es sin duda el factor más dinamico qqe-: permw; 
42ermirra_r la necesidad de nuevas viviendas y el, que puede estar sugets. & wz!, 
csstl;LroZ es%adistico m6s eficaz. La prueba corresponde al re@.stra c!?xS%, QpZ: 
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puede pruporcionar el numero de los matrimonios que se celebran e inscriben en 
el periodo. No o-bstante, es forzoso mencionar que también se forman "familias 
de hecho”, muchas de ellas estables, con necesidades similares a las legales, 
que no concurren al registro civil y que distorsionan y disminuyen el valor de 
la información. Por eso es importante que el registro civil cuente con medios y 
utilice procedimientos que le permitan estimular a la población a acercarse a 
sus oficinas locales y solicitar sus servicios; 

bl El mundo se está urbanizando, aunque a distinto ritmo segcln el país o 
regi6n. de que se trate. Esto significa que hay un desplazamiento constante de 
la población de los sectores rurales a los centros urbanos. En ambos, la 
población sigue creciendo, pero más lentamente en los primeros que, en los 
segundos. Este desplazamiento implica para los inmigrantes una nueva forma de 
vida, con nuevos requerimientos y necesidades, entre los cuales figura también 
la vivienda. Pero, además, su incorporación a la vida en sociedad Pos obliga a 
contar perentoriamente con la documentación que otorga el registro civil. 

potas 

l Publicación de las Naciones Unidas, numero de venta: S.73.xYII.9. 

' Publicacidn de las Naciones Unidas, numero de venta: s.9r.xVII.s. 



III. LOS DERECHOS HUMANOS Y EL REGISTRO CIVIL 

19J.. La funci6n juridica que realiza esencialmente el registro ti*Jr äre_Bli-t-: l-a 
constitución de instrumentos jurídicos de interés directo para Ir)-- p~.riXxz@~?e-s: 
a traves de la inscripcián obligatoria de los sucesos vitales y sus, 
caractertiticas, se erige en la primera utilidad e incentivo de la ins.:pci& 
para la gobìacidn. Se ha dicho que "loa mejores incentivos para; Lograr Ia 
inscripeián son, desde luego, los privilegios y derechos, cuyo disfrute se 
deriva de la prueba de haber realizado la inscripciõn". Las inscripciones 
registtraìes de nacimiento, matrimonio, defuncidn y divorcio están pri-ncipalmente 
destinadas a la protecck6n de los derechos del individuo como m9embro cle. la; 
sociedad, El particular utiliza cotidianamente, los certificados &e nåcil@-enZo, 
matrimonio y defunciõn siempre que el sistema de registro civil $mpXane~@@ 
estabkxa el valor probatorio general, como documento ptilico p ofkc$aF, @e Sas 
acotas del registro y sus certificados, a fin de que se puedan utilizar de mi!$ne.?x 
permanente, como d6cumentos jurídicos con fines de prueba del acae&mient;o del 
hechoxregzkstrado y del que se certifica. 

192. Independientemente de la importancia y trascendencia que el registro civil 
supone directamente para los poderes p-ííblicos, en cuanto la informac96n 
recopilada por el método del registro proporciona datos esenciales para. la 
planificación nacional o regional en orden a la elaboración de programas m5&xas 
y sanitarios, programas de atención y planificación familiar, sswicios de salud- 
maternoinfantil y otros servicios sociales, programas de salud.p@lica para 
controlar las enfermedades infecciosas, programas de investigación sanitaria, 
estudios sociales y demogrbficos, etc, hay que resaltar que la particz@&%D.deL~ 
registro civil en la prueba y establecimiento y en la implantactin y- real&zac%-óa 
de muchos de los derechos humanos que figuran en las declara-ciones, p tzonven$BL 
internacionales es una de sus m6s importantes contribuciones para el 
funcionamiento normal de las sociedades. Por eso, su descripcidnc aunque: 
resum5da, se ha separado de la nómina del capitulo anterior. 

193. Los dereehos humanos que sirven de base a los comentarios de los. pBrrafas 
que siguen son aquellos que forman parte de: 

al Declaración Universal de Derechos Humanos-, adoptada pcrr la JQWRb~aa 
General de las- Naciones Unidas el 8 de diciembre de 1948; 

bt Declaracfón de los Derechos del Niño, proclamada por la.AsamWx%i~ 
GeneraX de las Nacipnes Unidas el 20 de noviembre de 1959; 

c-k Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
ádoptàdo por la,Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre 
de.- $966; 

d). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado por Sa. 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 19'66.; 

e) Convención sobre Consentimiento para el Matrimonio, l& Iwld: Ml_rr%ma 
para e-l Matrimonio y el Registro de los Matrkmonios, adoptado por la &%?@Z-ecr 
General de las Naciones Unidas el 7 de noviembre de 1962; 

f+ Convención para la ElimAnaciõn de todas las Formas de 
Rac$al, adoptada por la Asamblea Generas de las Naciones unidas 
diciei@re de 1965; 
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cl) Decaaracián sobre la eliminaci6n de la discriminación conf;;ra la-mujer, 
procXsmada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 7 de noviembre 
de 1967; 

h) Convenciõn sobre la eliminaci6n de todas las formas de di,scriMinación 
contra la mujer adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unid3s el 18 de 
diciembre de 1979; 

i) Convención para Reducir los Casos de Apatridia; adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 30 de agosto de 1961; 

jk Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. 

194. La relación fundamental entre los derechos humanos y el registro de los 
hecho vitales quedá sellada cuando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Polfticos proclamó que "Todo niño será inscrito inmediatamente de~pt&? de su 
nacimiento y deber& tener un nombre"; y la Convencián sobre Consentimiento para 
el Matrimonio, la Edad M!Lnima para el Matrimonio y el Registro de las 
Matrimõnios proclamó que "Todos los matrimonios deben ser registrados en un 
apropiado registro oficial por la competente autoridad". 

195. La relación mencionada en el numero anterior fue después enfatigada en el 
Plan de Acción Mundial sobre Poblaci6n de las Naciones Unidas de 1974, uno de 
cuyos estudios, surgido de sus recomendaciones de acci6n, hizo posible 
identificar dos grupos de derechos humanos: 

al Aquellos que obligan a los Estados a asegurarse de que los hechos : 
vitales. se registren; 

b) Aquellos cuya realizaciõn puede depender de que los hechos vitales 
hayan sido registrados. 

196. Desde su establecimiento en 1946, correspondiõ a la Comisión de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas la promoción, estimulo y aplicaciõn de los 
derechos humanos y libertades fundamentales. Y en 1966, el Consejo Económico y 
Social orden6 a la Comisión que considerara, como un asunto importante y 
urgente, el problema de la violaciõn de los derechos humanos, con miras a 
elaborar medidas para ponerle término. De este modo, la Comisión tiene ahora a 
su cargo globalmente la cuestiõn de los derechos humanos, tanto en su, aspecto 
activo que envuelve promoción, estimulo, y aplicación, como en su aspecto pasivo 
o violación. 

197. Es necesario aceptar que,la obligación de los Estados que han suscrito, los 
Pactos Internacionales sobre derechos humanos de favorecer su aplicscjrdn, trae 
consigo la de modificar o derogar las leyes y politicas que lo impiden. Ninguna 
posición diferente tendria sentido. 

198. Sin embargo, un amparo real de los derechos humanos, no dependLe solamente 
de la legislación que se adopte para hacerlos efectivos, sino también de los 
procedimientos administrativos diseñados para que la ley pueda ponerse en 
práctica. El derecho de registrar los hechos vitales sirve para ilustrar la 
idea. Nadie discute que muy pocos paises carecen de una legislación básica 
sobre registro, que requiere de manera obligatoria la declaración e inscripciõn 
de nacimientos y defunciones, por lo menos. Pero tampoco se discut-e que esas 
medkdW, por sS solas, no han producido la integridad de dichos registros. Por 
el cs%ZZario, un examen de la situaciõn en todos los paises que. cuentan con 
dicha legislación básica, revela que los sistemas que cubren alrededor del 70% 
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de tia pDb$XCMn deE mundo no operan con efectividad. Parece pos@& deauC*, 
entone%, cgrre ex problema radica en los procedimientos adminli;wafsr m go 
exist@I 0 son ineflckentes e incompletos; a lo que se puede agregcro que &QS 
detones más desvaSdos de la poblaci6n rural tienen dificuztade-s d-e 
c3shuni&ti y txansporte. 

$89. t@ fala anotada ea grave, porque significa que el derecho c& reg&trar Xos 
hT%hoS prim%es no se ha garantizado en todos los pafses. El rea&ado es.pe 
%Xf'Ki enome canti& de personas está privada del derecho de eose..er qna pruebe\: de 
&k. OGumenCia. de un nac.imien.to, una muerte, un matrimonio o un d-a. Esco 
&gnifka gue. el; interesado queda privado de los derechos garant;rwdos por las 
conven&X!. &-&ernacionales., dado que su realiza&& depende de. que se pue.da. 
&robar 3,~ identidad, edad, parentesco, nacionalidad y estado civ%Z. LaS' 
anteriores son todas caracteristicas que tradicionalmente se cerl%fbcan meg$angg, 
ItrS documentos que expide el registro civil. 

ZllQ. Sé. crclrns~asai pues que, et mero reconocimiento de los derechos.humanos., t.n.to 
en el pì;arra; int;ernacional como en el nacional, no basta para garãtrt&ar La- 
efectivtiad de Xos mismos ya que es necesario implantar las medidas neee,s~r&as 
pa;r& establecer mecanismos de control tendentes a asegurar la rersX&sac&6n 
prdctica de los derechos enunciados en los convenios internackona&s- y en- Isis 
cartas fundamentales de Xos Estados. Los mecanismos internacionazes- cIZ&j~2os 6e 
caracter&m.p-or su "debilidad" en cuanto los Estados 6e resisten a un auxn~&!o 
contruI. 6upranacAonal. No obstante, los Estados partes de los convenios 
linternacfonales en materia de derechos humanos se comprometen jur$d%~menw, p 
no- moral o~polit.rcâmente como en las declaraciones, a respetar y- asegerrar Z@ 
ap~~caci~fi de los. derechos. reconocidos y a adoptar las medidas preC$sas a3. 
ekecm . erl Za actualidad, además de los ~hstrumentos internacWn&es 
mdfcionales antes relacionados, es de gran importancia la ConvenW5n scab~e, Esrsl- 
Desechos: deì Nifio adoptada por las Naciones Unidas el 20 de novkembre de z&JRJ. 
Ga relwancia, y e3. mBito de la Convención sobre los Derechos de%. N%ío. reside, 
gyx una- @arte, en 621, propia existencia, porque supone el instrumenw 
$ffiernacional más, Smportante en defensa de los derechos de los nMas y, en esEe 
~)enSido- ha sido ca%-ificada de "Carta Magna en favor de la infsno&aF. Por csizQ% 
F-cldo c-upone la recopiAac%ón de derechos relativos a 3.a protec&Sn de ILOS., a~f$Ps- 
m pm&imados o reconocidos en- otros textos internacionales gen&kos o 
serXori&~s, medfante la elaboraci6n de un texto internacional de caxácter 
obl;igatQrM para- los Estados firmantes del Convenio que quedan sujetos a pgisìl 
ORe~~w; de conIA=ol de la aplicación del mi-amo,; es decir, aZ C!QR&@ de 3cQs: 
De-wechC~ de% Nffío al que se refiere el articulo 43 de la citada c%v!.Tz~~~~~. 
PZra, @%$Z@s, Xa C!onvención de 1989 no se lt;im&ta a recopilar, en eS& ocns$& 
cSn cm.Uter vinculante para los Estados partes, derechos ya rwX%EX%Mos 
$nternaZionaZmente p dotados de una mayor o menor fuerza obligata$8 segGn eI, 
G+JrSctsr de% ~ns~rqmeri~o internacional en que apareefãn recogidos:, arlno- que 
tit$ruBuCe: &guna-8 novedades que estimamos sustanciales a los efeGt@S regj;sZraB%? 
y, que: entre otras, se refieren al 'derecho del niiio a preservar SXI IdentSdad, ¿P 
cuyo respeto, askstencia y protecciõn se comprometen los FstaBosparte conformes 
aZ art&u& 8.2; as5 como a% derecho del nifio a conocer a eus padre-s procWmSao 
en el art=&3zlo- 7. L. Los Estados partes son los obI.igados a proteger y respeto 
eSos derechos, actuando siempre en "interés de-% niñon, como princíqlo 6uperMr 
que debe gaiar 3.s: aplicación de& Convenio, según el arekulo f,, y gespet&ndo, 
s;iempre e-l pri~~$plo de ìlo discriminación proclamado en el arti~:cu%T E. 

2.0X. A continuac&% 8-e analiza: 

a) W. derecho de registrar oficialmente los hechos v5ta&%5? que fsrstrstxat EQS 
di% primeros grupos; priorktarios, es decir, nacimientos, defuricbne~, 
dei%n~c&nas feta&%, matrimonios y divorcios; 
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b) Dos derechos humanos, cuya realización puede depender de que los 
currespondientes hechos vitales hayan sido registrados. 

A. Derecho-de resistrar los hechos vitales 

1. Derecho de registrar el nacimiento 

202. Este derecho se proclamd en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Pollticos, articulo 24, en reconocimiento de que la inscripcibn de nacimiento es 
la prueba legal del acaecimiento de ese hecho y de las circunstancias que se 
anotan en la inscripción, lo que, como se vera, resulta esencia2 para la 
protección de varios derechos humanos individuales. Para proporcionar esta 
protección, dicho Pacto especifica, como una obligación del Estado, asegurarse 
de que "Todo niño ser% inscrito inmediatamente despubs de su nacimiento . ..'l. 

203. Las partidas de nacimiento contienen informaciones que, aunque varfan de 
psis a pais, constituyen la prueba legal del nacimiento y contribuyen a la 
idêntificaci6n del recién nacido, como su nombre y el de sus padres, la fecha y 
Eugar del nacimiento, el nombre del declarante y el del profesional que 
participõ en el parto o, en su defecto, el de los testigos y el nombre-y firma 
de+ registrador que extiende y'autoriza la inscripci6n. Todas estas 
informaciones, que se proporcionaron en el momento de registrar el nacimiento, 
estarán a disposici6n del interesado, mediante los certificados que emite el 
registro civil, en cualquier época de su vida en que necesite acreditarlas para 
proteger sus derechos u para cualquier otro fin. 

204. En relación con la insctipcián de nacimiento los usos mbs comunes que 
realiza el particular para posibilitar el ejercicio de sus derechos y 
privilegios estbn conectados sobre todo con la fecha de nacimiento de la p-ersona 
a fin de obtener la prueba legal y oficial de la edad para establecer los 
derechos que dependen de que se cumpla una determinada edad según la legislación 
interna: incorporación a la escuela, obtención de permiso de trabajo, servicio 
en las fuerzas armadas o exencián del mismo, derecho al voto, derecho de 
contraer matrimonio, capacidad contractual, etc. Otros derechos íntimamente 
conectados con la inscripción de nacimiento y cuyo reconocimiento y ejercicio 
depende de la posibilidad de probar el hecho del nacimiento y sus 
características, estãn relacionados con los vínculos de parentesco, 
identificación del inscrita, derechos sucesorios, subsidios d,e natalidad y 
maternidad, licencias por maternidad, acreditación de la nacionalidad, obtención 
de pasaporte, cobrar seguros, solicitar tarjetas de crédito, etc. 

2. Derecho de recistrar la defunción 

205. Ni la Declaraciõn Universal de Derechos Humanos, ni los dos Pactos 
Internacionales sobre la misma materia mencionan específicamente el derecho de 
registrar una defunciõn. Sin embargo, se puede afirmar que este derecho existe 
porque está implícito en el articulo 12 (2) a) del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Socia+ y Culturales que estipula que para alcanzar la 
plena realización del derecho a la salud, los Estados partes deben adoptar, 
entre otras, medidas tendentes a la "reducción de la mortalidad y de la 
mortinatalidad . .." y, como se sabe, el registro de defunciones puede 
proporcionar el numero de fallecidos menores de 1 año, esto es, la base para 
medir 1s mortalidad infantil. Sin esta cifra, que proporciona el registro de 
defunciones y el número de nacidos vivos, que se obtiene del registro de 
nacimientos, no sería posible calcular la tasa de mortalidad infantil a través 
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del- tiempo y para diversos grupos de poblaci6n. En consecuencia, Éampo-co @eti% 
posible comprobar la tendencia de la tasa ni planificar y evaluar su reducro$$n:. 

206. El derecho- de registrar las defunciones está tambibn implicito en ralaadn- 
con el ejercicio d? otros derechos humanos, como el derecho de heredar y Xos 
dativan de los sistemas de seguridad social y cobro de seguros. 

que 
TambAen seti 

tlecesaria 3.a inscripción de defunciõn a fin de acreditar lega&menEe e$ estado de: 
v&Hedad y el derecho a contraer nuevo matrimonio. Por otro lado, se ha 
CDnstat~do que el principal incentivo del particular para inscrkbtr la. defuxT&ón 
ha. @do ïa necesidad de obtener un permiso para el enterramiento o La 
i-ncineracS6n del difunto, en cuanto la expedición del mismo se- hace depen3.e~ en 
la.mayoria dé 10s~ paises de que se acredite legalmente la defun&6n medTT@-nw u.n 
Ce-rt%Scado de la inscripción de defuncibn. Por tanto, se puede asumir que 9% 
derecho. de. registrar oficialmente una defunci6n es también un dëreCh-o. humano, 
como- el de registrar un nacimiento vivo. 

207. RX- re$$stro de defunc&ón incluye también informaciones como @ zxolibïFe; y 
caracte~r@t&!a; del occiso, la fecha, lugar y certificaci6n de Ta muerte, Ia 
Went&f$wcf6n de los testigos, si los hay, la del. declarante y La; de& 
regãstra-dar. Siempre debe aprovecharse el momento del registro de una- déf.tan@.f5n 
p?ra ?zeCQger informaciones relativas a la causa de la muerte, Zaa que se anotxin 
ea el registro mfsmo, s& también hace las veces de informe estãdistkco. s% au 
e8 así, se anotan $610 en éste. 

3. Derecho de Iesistrar una defunción fetal. 

208. Como en e‘ì. caso de las defunciones, se encuentra también impl;irjito eneì 
artdCuXo 122 ai del Pacto Internacional de Derechos Económicos, SociaLeS: y 
cuìturaxes. ta reducción de 1~ tasa de mortinatalidad es una de Iras med%das que 
LOS EStados signatarios del Pacto deben adoptar para lograr la pí;ena reaz;S;sacf6n 
del derecxo a la salud. Debe tenerse en mente que ~610 un registro de Us 
defuno.iones fetales 0, como minimo, de las defunciones fetales tard?as. (18: o. @is, 
semanas de gestaciónI> y un registro de los nacimientos vivos puede proporcionar 
laS &tos necesarios para calcular la tasa de mortinatalidad. 

4. Derecho de reqistrar eñ matrimonio 

209. EsXe derecho, como tal, no se incluyb en Zas Pactos rnternac$on&zs~ de 
derechos humanos. Sin embargo, se reconoce implfcitamente como- esencial1 para l-a 
realizaci-ón de varios de los derechos que figuran en dichos pactos. 

210. El registro de los matrimonios se empezó a vincular IegaZmente a Xos, 
EstadoS.con ãa aprobación en 1964 de la- Convenciõn sobre ConsentimienI$o pãrs. el 
Màtr!imorX$o, la Ed@d.Mínima"para el Matrimonio y el Registro de Los- Bat$imon&os:, 
en cuyo: ãrE~c2uIo 3, se declara que Todos los matrimonios aeb-en registrarse 
Of~iCialménIZe por La autoridad competentel@. Con anterioridad, la Asamblé~- 
General de Ias Naciones Unidas, en cuatro reso-luciones,habla recomendad.o el 
registro afkial de las matrkmonios. La primera. fue 3.a. resolu:~~- 8Q3~ bIX$ 
de X.=954-, tituìarla. .Cöndici6n de las mujeres en el derecho pr&vado.: CastaImréF:, 
legis$ac$bn antigua y prkticas que afeetan la dignidad de: las mujeres*, en za 
WaL e~bortõ â Los Estados: para que adoptaran todas Xas- mediãis, ~ropm@~ en 
5as reglones y territorios bajo su jurisdiccion, a fin de abolir -3s: 
costumbres, dejas leyes y- prScti.cas y establecer, ;Lnter alia, un pïeygOst+rD c&w&z 
6 de ötzo~ t$po., para inscribir to-dos los matrimonios y d.i<orc$.os. 
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211. Las declaraciones m6s recientes de la Asamblea General de laS Naciones 
Unidas sobre el tema del registro de los matrimonios son la Declaración sobre la 
eliminación de la discriminaciõn contra la mujer (1967) cuyo arEZ.culo 6 (3) 
declara que "deberán adoptarse medidas eficaces, inclusive medidas legislativas, 
a fin de fijar una edad minima para contraer matrimonio y hacer obiigatoria la 
inscripción del matrimonio en un registro oficial". En idéntica sentido se 
pronuncia en su artículo 16.2, la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer. 

232. La- inscripci6n del matrimonio civil, salvadas las diferencias entre países, 
incluyen informaciones relativas a ambos cónyuges como el nombre, la prueba de 
su identidad, edad, estado civil anterior, ocupación, fecha del matrimonio, 
fecha del registro, si el matrimonio se ha celebrado bajo forma civil o en forma 
religiosa con valor civil, domicilio o lugar de residencia de los contrayentes, 
lugar en que se celebra el matrimonio, datos de los testigos y nombre y firma 
del registrador. El registro.civil, mediante las copias o certificados, emite 
las pruebas del matrimonio mismo y de las informaciones que figuren en la 
inscripción y que servirán después a los cbnyuges como medios de proteccidn de 
varios de sus derechos humanos. Los principales 'derechos del individuo 
vinculados con la prueba legal del matrimonio se relacionan con la legitimidad 
de 10s hijos, prueba de los origenes biolbgicos, derechos sucesorios, solicitud 
de prestaciones familiares, subsidios de matrimonios, cobro de pensiones y 
seguros, requisito para adquisición de la nacionalidad del cónyuge, etc. 

5. Derecho de recristrar el divorcio 

213. La resolución 843 (IX) de 1954 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre la condición de las mujeres en el derecho privado exhort6 también a 
los gobiernos para que establecieran un registro de divorcios. Y, además, en su 
resolucibn 1068 F de 10 de julio de 1965, el Consejo Económico y Social 
recomendó que "los divorcias o separaciones judiciales se concedieran $610 por 
una autoridad judicial competente y fueran legalmente registrados". 

214. Por regla general, los divorcios se tramitan ante un tribunal de justicia y 
se conceden mediante una sentencia judicial. Si, segk la ley del pafs, dicho 
tribunal es de Primera Instancia, normalmente la sentencia necesita ser aprobada 
por el tribunal superior (Corte de Apelaciones) como una muestra de la 
importancia que se confiere al procedimiento. Cumplido el trbmite, el 
expediente vuelve al tribunal de primera instancia y se envía después al Archivo 
Judicial. La sentencia es la prueba legal del divorcio y sus circunstancias y 
de ella, los interesados pueden obtener copia en cualquier tiempo para sus 
propios fines. Pero, a menos que haya una disposición legal que obligue al 
tribunal a enviar una copia de dicha resolución al registro civil que disponga 
que ella no se puede hacer valer en juicio ni en nin- otro tr&nite judicial o 
administrativo, sin que previamente se haya inscrito en el registro civil, no 
será posible llevar estadisticas de este hecho vital. Por su parte, el 
pracedimiento que se sigue en el registro civil depende de las leyes de cada 
pais. En algunos, la sentencia se inscribe, como se hace para un matrimonio o 
unnacimiento, algunas veces en un registro separado y otras en el reg.istro de 
matrimonios, mediante una anotaciõn complementaria. En otros países, con un 
registro civil mSis desarrollado, ~610 se toma nota de la sentencia de divorcio 
registrando sus datos principales al margen o al dorso de la inscripción de 
matrimonio a que accede. Y si los datos para las estadisticas respectivas se 
anotan en un informe estadistico, ni siguiera es necesario conservar cQmo 
antecedente una copia de la sentencia, ya que siempre los interesados pueden 
consultarla en el Archivo Judicial en gue se conserva. También se pu-eden 
combinar los dos sistemas, es decir, inscribir separadamente el divorcio como 
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uria inscripción registra1 independiente en el registro de divorcios- c0-petent.e 
y, SiItIUlI%iZcïmente, prSCtiC!ar una anotación marginal en la inscripci6n del 
matrimonio que- se disuelve por el divorcio decretado. 

215. En la sentencia de divorcio figuran siempre datos suficientod.de, laS- 
partes, y de ella se extrae la mayoria de los datos estadísticos necesarios. 
Los dem&s se solicitan al declarante, esto es, a la persona *e requiere su 
inscripción o anotación, se- el caso. Los principales derechos qe derS;van de 
la inscripci6n de un divorcio radican en la posibilidad de volver s contraer 
nuevo matrimonio mediante la acreditación legal de la disoluci6n del ante:t$or, 
cubro de una pensión alimenticia familiar, establecer derechos tutelares sobre 
los hijos menores sujetos a patria potestad, etc. 

8. Derechos humanos cuva realizací6n nueãe depender deI racpi-stro 
de los hechos vitales 

216. X-lay Viirios derechos humanos que emanan de las declaraciones-y pactos 
internaczk5nales, en cuya realización interviene el registro, civil de al* modo, 
mostrando la amplitud de su aporte para el funcionamiento normal de- $as 
sociedades. Algunos no tienen una vinculación muy estrecha con los ob-jetWos- 
del, presente Manual, pero todos se tratan en forma más bien esque!'@&%, a fin 
de.que la relacidn quede completa y para que los estudiosos deI tema puedan 
profundizar con facilidad en cualquiera de ellos. Para su realizãci6n, todos 
dépenden de que los interesados puedan probar su edad, lugar de nacimients~ 
nacionalidad, identidad, estado civil o estado marital. Algunos requieren la 
prueba de una- sola caracteristica proporciona& por una sola inscr$pci6n, pero 
otros requieren 1-a prueba de más de una característica, derivada de. una- 0~~5s 
partidas e-das del registro civil. En las paginas que siguen, raspecto.de 
cada uno* se da un concepto, se mencionan las disposiciones de las 
declaraci-enes, pactos y convenciones internacionales que los han originad@ 
(véase páru. 593 supra) y también los registros implicados en su realizaci6n,. 

! 1. Derecho a la nronia identidad ! j 
Conce% Y origen 

21-7. La inscripción de nacimiento constituye hoy por hoy el medio. i&entif&a&?r I 
por excelencia- de Ia persona, ya que el conjunto de datos que aparecen: enI la. 
inscr.ipc$6n, sobre todo el nombre y apellidos, constituyen los sinos- 
individual&zadores y evocadores- de la identidad de la pérsona, a f,Pn de no 6:er- 
confundida con las demds. El derecho a la inmediata inscripcr96n del naC&i~eJXt~ 
es prOClStW30 en el articulo 24.2 del Pacto Internacional de Derechos Civ‘$XSes~ p 
Polsticos: Todo niño será inscrito inmediatamente después de, sû rrãcimien~tö 

" . . . . En la ConvenciSn sobre los Derechos del Nifio, en su artScuIo 7- se 
reafirma este derecho a la inscripci6n registra1 en los siguientes término?3: 
"1. E3. nifio serd registrado inmediatamente después de su nacimfenta y teWír$ 

1 &recho- desde éste a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en Sa- med~3@¡ de 
lo-pos$ble, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos". EX de-rocho ã; 

I registrar eI nacimiento aparece pues, intimamente- vinculado a Ia u@USU~&~~&~~ 8 
derecho d la propia identidad reconocido igualmente, de manera eBpw%a-, ~sr: 
primera uez en qn texto internacional, en el articulo 8 de La Con~en@Sn-~ cubre I 
$0~ Derechos dé-l SUSO, y en el que se incluyen la nacionalidad; el nombre- p 
relaciones fam3Siarés.: "1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el 
derecho del ni330 a preservar su identidad, incluidos la naciona%:i@!% nombre, y 
relat$ones famfliares de conformidad con la ley sin injerenciscs ilSc$tas.. 
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2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de alguno de los elementos de su 
identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y 
protece&:ón adecuadas con miras a restablecer rápidamente su identidad". El 
cumpl2miento por parte de los Estados de las recomendaciones de las Naciones 
Unidas en orden a la regu&aciõn del servicio registra1 garantiza la prbctica de 
las correspondientes inscripciones registrales de nacimiento atendiendo a los 
fines juridícos atribuidos al registro civil y proporcionando a las personas 
medios de prueba privilegiados, oficiales y permanentes sobre los hechos 
relativos a su estado civil, y entre ellos, de manera relevante a su propia 
identidad. La importancia de que se realice este derecho se pone de relieve en 
cuanto Pa efectividad de todos los demás de los que la persona puede ser titular 
dependen de que previamente sea posible una perfecta identificaciôn del 
interesado, lo que en la actualidad aparece vinculado con la consignación en la 
inscripcidn de nacimiento de las menciones de identidad relativas esenciaLmente 
al nombre completo impuesto al inscrito segtin las leyes internas, sexo, 
circunstancias del hecho físico del nacimiento, nombres y apellidos de los 
padres y nacionalidad de éstos en el momento del nacimiento del hijo. La prueba 
de la identidad de una persona en cualquier acto jurídico en el que intervenga 
- matrimonio, determinaciõn de filiación, otorgamiento de escrituras publicas, 
actuaciones judiciales o administrativas, etc. -, partirá de la previa 
ident,ificación realizada en su inscripci6n registra1 de nacimiento, que debe ser 
tomada en cuenta como primer instrumento probatorio de la misma, por los propios 
servicios de identificacibn del Estado al expedir el correspondiente documento 
identificador. El derecho a la propia identidad de cada ser humano concreto 
constituye una prioridad lógica para la determinación y atribución de Los 
derechos y obligaciones que le corresponden. 

pecistro implicado 

228. Nacimiento. 

2. Derecho del niño a conocer a sus padres 

Contento v orisen 

219. Conforme con el articulo 7 de la Convenciõn sobre los Derechos del Niño, el 
nífio tiene derecho, desde su nacimiento y, en la medida de lo posible, a conocer 
a sus padres. Al igual que ocurre con el derecho a la identidad del menor, uno 
se encuentra con'una formulación nueva dentro del derecho internacional: el 
derecho del niño a conocer a sus padres biolbgicos, como elemento esencia3 de su 
identidad biológica, positivacibn internacional sin precedentes que se relaciona 
con el principio de la libre investigaci6n de la paternidad, criterio hoy 
imperante en muchos paises: "Articulo 7.1. El niño será registrado 
inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde éste... y, en la 
medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.qT Desde 
la perspectiva registra1 este derecho aparece vinculado con la inscripci6n de 
nacimiento, y e-110 aun cuando no se le reconozca a la misma eficacia probatoria 
respecto a la filiación. El proyecto parte de la desvinculación de la 
constatación registra1 del nacimiento con la filiacibn del inscrito. Ello 
dependerá en definitiva de ia regulación interna de cada país en relacibn con 
una materia tan compleja y sensible como es la relativa a los modos de 
determfnaciõn de la filiación. De cualquier manera, bien se admita la 
determinaci6n registra1 de la filiación en el momento de practicar la 
inscripciõn de nacimiento, bien se desvinculen ambos hechos en relación con el 
distinto vaìor probatorio de la inscripciõn de nacimiento que ~610 acreditará 
fehacientemente la existencia e identidad del inscrito, la inscripción de 
nacimiento, a través del cuerpo principal o bien por las anotaciones 
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comp&mentzWias, proporcionara generalmente la informacikn relativa g, los- 
nombres completos de los padres, así como los datos sobre las fechas y lngzeai 
de,Qaci~iKJ&$zXc de los mismos, y a sus respectivas nacionalidades. GJ, ins~or$~o 
debe poder tener siempre acceso a los datos disponibles en su inscripCi.ón de: 
nacjrmiento y. anotaciones complementarias, así como en los propios, documentas 
a?zBivadsm. en. el registro civil competente, relativos a las menciones de- 
IdéntidaB. de sus padres biol6gicos. Así por ejemplo, la maternidad bi.olbg$,ca es 
preSumlble Cfue se infiera del certificado médico de alumbramiento que. debe ser 
archivado: en el. registro civil, y en caso de que el nombre de la ma_dre no figure 
en;& docwiiento registra1 por pcderse amparar en el anonimato de con$ormida.d con 
Za- Xegislacibn interna, se debe poder acceder al documento original a fin de 
aveX$guar los.datoa relativos a la madre. En los casos de adopcMn, el adcptad& 
mayor de:: e~dad-tiene derecho a realizar las investigaciones oportunas para 
obtener informacidn sobre sus padres biológicos, por ello, aunque se haya 

. extendida una nueva inscripoi6n de nacimiento en la que figuren excZnsivarn~te. 
las menoiones de identidad de los padres adoptivos, y se haya cance&do La. 
b%%33@3*a; ority inaria , el adoptado debe estar legitimado para obtener un 
ceri%!ioado de dicha inscripción cancelada en la que presumiblemente mnsf;ardrx: 
M$wos datos. sobre su verdadera filiación biológica, lo que permititi la 
re;-l;izacjrdn del derecho a la propia identidad. 

Registro,.imnldcado 

22.0. Na:*mknto. 

3. Derecho a la.no discriminaciõn mor razón de nacimiento 

Concepto- .v;..or&en --. -_.. 

22%. Estetiderecho.se reconoce expresamente en el artículo 2 de la Convenci&k 
Sobre. los Derechos del Niño, y guarda una estrecha relaciõn con los wdos de 
determina-ci6n de la filiación paterna/materna, matrimonial y no rnãtx$3pniaZ. 
ta~reel;-c~S%5n- d-1 precepto reproduce de manera casi literal todas- 1~: antsriaripes. 
deClárac$ones internacionales sobre la materia. Declaración Univer$al de. 
t)erechos: Humanos: "Artículo 2.1: Toda persona tiene todos los derexhgs y 
liberta-des proclamados en esta Declaraci6n, sin distinción alguna de raza, 
Color-, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra, b~dcls., 
origen r~acisnal o social, posición económica, nacimiento 0 cualquier otra 
condicldn". Declara&% de los Derechos del Niño: "Principio 1. IS nifia, 
d%s&uBXaud de todos los derechos enunciados en esta DeclaraciSn. l&.tos derechos. 
SeX& reca3TOCldos a todos los niños, sin excepci6n alguna ni distino&& o 
d'iEW%ti~Zl~Ci6~$l por motfvos de raza, color, sexo, idioma, religión, QpiniaxKz&% 
pc%ZZticas o de otra índole, origen nacional o social, posici6n,econtím$ca, 
nac3miento- u- otra condición, ya sea del propio niño o de su familia.w. Pacta 
InBznacional~ de Derechos Civiles y Políticos: ~Artículo 2.1: Cada~uncx d.G Lw3 
EstHos- Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a ga_rantisar a: 
todos lo& indiv&duoa que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su 
jur@diceMn los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin dis!%Jci6n 
alma de: rz~ïza, color, sexo? idioma, religi6n, opinión po1ltica.o deI ctraS 
Zn%ole, origen nacional o social, posicibn económica, nacimiento o cualqu$~r 
otxa corzd$ción social". "Articulo 24.1: Todo nifío tiene derecho, sin 
di&cX~minac~da-algvna por motivos de raza, color, sexo, idioma, G!I;i$6n, Qtiqm 
naKWna;S 2, social, posición económica 0 n+zimiento, a las medida-s- d@ prs.teWn: 
qa_e, eu cmdici6n de menor requiere, tanto por parte de su famil% como de $& 
eg~edad 8: del Est-ado. u Convenio para la Proteccion de los berecho~ aumano-~ r 
de: la Di%+r~des Fundament&es, adoptado por el Cònsejo de Europa en Roma; e$ 
a.c& nmieM$re de I959: virt ícula 14 : El goce de los der~echos y l$Bgr~&es, 



reconocidos en el presente Convenio ha de ser asegurado sin distinci& alguna, 
especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, wnes 
políticas u otras, origen nacional 0 social, pertenencia a una minoHa nacional, 
fortuna, nacimiento 0 cualquier otra situación". Finalmente el artáartt 2 de la 
Convencidn sobre los Derechos del Niño establece: "Articula t: Loz& mtados 
Partes en la presente Convención respetar&in los derechos enunciados a esta 
Convencri6a y a-segurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jcr~is~f6n, sin 
distincibn alguna, independientemente de la raza, el color, el B~XO, 6 idioma, 
la r-eligibn, la opinión polftica o de otra índole, el origen nac@na&, étnico o 
social, la posicián econãmica, los impedimentos físicos, el nac=dmiw o 
cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus tul~om. 2. LlS 
Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegu?zIr qtwe el aiño 
sea protegido qontra toda forma de discriminación o castigo por ca- de Za 
condiai6n, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus 
padres, de sus tutores o de sus camiliares". 

222. Aun cuando se opte por un modelo registra1 que independice la fQ&ación de 
la inscripción de nacimiento, el derecho a la no discriminación por I;;dzones de 
filiacibn tiene su reflejo inmediato en el registro civil al ser datos 
esenciales de la inscripción de nacimiento los relativos a la obligada 
consignación del nombre completo de los padres del inscrito, así como la 
constatación de otras menciones de identidad como la fecha de nacimiento y la 
nacionalidad de los mismos. En los supuestos de filiaciõn desconocida, por una o 
ambas lineas, la inscripción de nacimiento no contendría aquellas menciones de 
identidad relativas a los padres no determinados legalmente lo que supondría que 
la documentación oficial del inscrito revelaría de modo inmediato su origen 
desconocido. La ley del registro civil adopta medidas que toman en cuenta estas 
situaciones, para evitar discriminaciones desde el mismo momento de la 
constatación oficial del nacimiento. Para ello, sin prejuzgar la filiacibn del 
inscrito, se prevé que el nombre sea designado por el declarante o por el propio 
registrador, y que en caso de no estar determinados los apellidos se le- impongan 
de oficio.unos de uso corriente. Con la misma finalidad de dotar al interesado 
de la integridad de sus menciones de identidad se establece que obligatoriamente 
cónsten unos nombres ficticios de padre o madre a efectos identif-icadores. 

Reaistro imolicado 

223. Nacimiento. 

4. Derecho del niño a un nombre 

Contento Y origen 

224. Los derechos del niRo deben cubrir cuatro grandes ámbitos, presididos todos 
por el principio fundamental de su lVinterés superior", que son supervivenoia, 
desarrollo, protección y participación. En el de la supervivencia., junto con el 
derecho intrinseco a la vida, se ha mencionado que el nifio tiene dere-cho a un 
nombre y a una nacionalidad. Desde su nacimiento el niño tiene derecho a un 
nombre y a una nacionalidad, Todo n.iAo será.inscrito inmediatamente después de 
su naeim1ento y deberá tener un nombre. 

225. La Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos y Convenciones 
Internacionales no dicen más sobre el nombre. No aclaran qué normas o. pautas se 
deben seguir para asignar el nombre a una persona. Sin embargo, de 
disposiciones de todos esos Convenios surge como denominador común la idea 
fundamental de que cualquiera que sea la fórmula legislativa, no puede ser 
discriminatoria. El menor no puede ser discriminado. Sin embargo, en muchos 
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legales que obligan a usar una fórmula paza~ asig~r s% 
Legitimos y otra distinta, para as-ignarlo a un k&jr, 

d&o. &t nom?~re se proclam6 por primera vez con rango istX%~lart~Qn33i eS* 
cie 3 de la Qeclaración de los Derechos del Ntio, postexi~?zme~ f@ 

Q dere@& en el artículo 24 (2) del Pacto Internacianak de 
8 y EQlfticos. En Los artículos 7 y 8 de la Convetión s~bB% &.S 

CT& Niña, ae reconoce el derecho de todo niño a un nombre. y La. 
a& 1~s GsZados Partes de velar por la aplicación de: ese Berër=tis!, 

m: c;j~& de mnformidad. Gori su legislacibn nacional. y las ob&iqacti~S QPZ 
hm w-~G?&& exs vjxtud de los instrumentos internacionales peTXiner&es exì: 
esea es-fe=. Por su parte, tambibn es de aplicación la Declaracidn IJniwS~ d+% 
D%pI%ChQS HUManOS, artkulo 1 y 25 (2) , en cuanto se prohíbe cualquker o&!s@ d& 
dkscrim-inaci6n. 

perrist=ro-implicado _- . 

5. Derecho del ,uiño .a una na&onalidad 

2Z48... E;xpresa.do de manera similar, figura en cuatro estatutos intefnarsiona%fB, $0.' 
que ~e- puede e.onatierar una prueba de la importancia que se- le ha concedl;åQ. 
93X4 persona tiene derecho- a una nacionalidad. Todo niño tiene derecho. a: 
+%QI.I~s una na&.onaLidad. El niño tiene derecho desde su nacimienW o un 
a~~&re: yc a..arra aacionalidad. El niño será inscrito inmediatamente despu& de: Fin; 
rka!zimienEo, y tendrá derecho desde que nace, a un nombre, a adwih;i-r una. 
?&%tiona&tidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus, padre%3 y a @S 
caidads por ellos. Ni la celebración o disolucibn de: un matrimonko entre ~3 
nK$.Qplas;l de un Estado ParQ3 y una extranjera, ni e& cambio. de, naci.QnabisWl dTz% 
marido dUzante eZ matrimonio, afectar& automáticamente La nacWX&id~a*. de Ziz 
llKI3er. 

S.9. &os principales instrumentos internacionales en los que se reconozze eSZr! 
derecB$ a la nacii;dnalidad son: DeclaraciBn Universal de Derechos Rumanas, 
aYtfcu1~ 1s; Pacto Xnternauional de Derechos Civiles y Políticos, artícuku 24 
CZf; ~~cSl,araci6n de los Derechos del Niño de 1959, principio 3; CQnvenc-i&% sobre 
Ws Derabroa- deì Niño de las. Naciones Unidas de 1990, articulo 7 (X-1 ; C?menH6n 
GLBX'e 3;a Nacionalidad de las Mujeres Casadas, artículo 1; Conv~nci4n g¿%T3% 
Reduci-r 10s Casas de Apatridia, en cuyo artícuL0 primero se estab3Sce. e& 
ccsmpromisp de. todos 10s Estados contratantes de conceder su nack5xxalidadi a Wdã 
persona nacida en su territorio que de otra manera gerfa. apáthd3. 

ZSO- . Na~InGento : para apreciar cabalmente la participación de este; regisZ~ro GS'A 
&zr;: prueba de La nacionalidad se juzga necesario decir que normalmen!33 1s 
@~t;&$wzi6n~ pol*btica o carta fundamental de cada psis determitla wiénes: SX% 
Qtacioz3aiV%$ y exr;ran&zos y cómo se adquiere y se pierde la naciormEidad. Ei 
&gunas:6t3.: e@ue e% prklcipio del ius soli y en otras, el del jnS.,~~$+$. 

son nacionales kas que nacen en. e$ ~erz?&&WS dH =g@flía e& primero, en generah, 
gp&$, axzxxJue sus- pzkdrres. sean extranjeros; y sepín el. segundo, eq $ezeraZ, @X3 
cl;acWtw.Zes de.uQ p&s tas h&jos. de nacionales de. e~se pafs, sFn imp!JXXas a XW$Zr 
d!3~ 8& nacimiento. En el primer caso, basta La inscrkpción de% oatme~a ~ZJZQ 
@z~ediw~ una @terminada nacionalidad; pero, en el segundo1 er2 hBzX%ZSa~Q dBzB% 



acreditar la nacionalidadede uno de sus. padres por lo menos me.diante el 
certificado de nacimiento y, si corresponde, el de eu matrimonio. 

Concebto-v orisen 

233. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

6. Derecho a la salud 

como a su familia, la salud y el bienestar, la asistencia médica. y los servicios 
sociales necesarios. El nifío tendr8 derecho a crecer y desarrollarse en buena 
salud; con este fin deberti proporcionarse a él y a su madre cuidados 
especiales, incluso atención prenatal. Se reconoce el derecho- de tada persona 
al disfrute del mds alto nivel posible de salud física y mental. Con esto fin 
es necesatio hacer esfuerzos para reducir las tasas de mortinatalidad y de, 
mortalidad infantil; también para mejorar en todos sus aspectos la. higiene del 
tfabaj~o y del ambiente, para prevenir, tratar y controlar las enfErmedades 
profesionales endémicas y epidemicas y para crear las condiciones que permitan 
asegurar a todos asistencia mddica y servicios médicos en caso de enfermedad. 
Se reconoce que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida y al disfrute 
del 116s alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las 
enfermedades y la rehabilitaci6n de la salud. 

232. Los principales instrumentos internacionales en los que se reconoce este 
derecho son: Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 25 (1); 
Declaración de los Derechos del Ni50, principio 4; Pacto Internacional de-- 
Derechos EconBmicos, Sociales y Culturales, artículo 12; Convención sobre los 
Derechos del Niño, artículo 6; Convencibn sobre los Derechos del Ni&, 
artkulo 24. 

Reuistros imnlicados 

233. Nacimiento; defunción; defunción fetal. 

3. Derecho de la familia a ser orotesida 

234. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 
derecho. a la proteccián de la sociedad y del Estado. Se debe reconocer a la 
familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la-m%, amplia 
protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución, y mientras 
sea responsable del cuidado y e.ducación de los hijos a su carga.. Catm se- sabe, 
la'constitución legal de la familia, cuyo inicio y prueba son, respectivamente, 
la celebración e inscripcibn del matrimonio, son tareas genuinas del regtitro 
civil. Las formas más corrientes de protección de la familia son el incremento 
repetitivo del ingreso, ll-amado comtimente asignaci6n familiar o de manera 
sim$läo; una suma: de dinero que se paga por una sola vez por.el. nacknkento de un 
hijo, y un%x rebaja de impuestos basada en la prueba de tener en la familia uno o 
mfis hijos dependientes, con derecho a mantención, ayuda y cuidados hasta que 
alcancen la mayor edad u otra que puedan estipular las leyes, si el hijo es aCm 
estudiante. 

235.. Las principales instrumentos internacionales en los que se reconoce eSte 

derecho con: Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 16 (3); Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, articulo 23 (1); Pacto 
Internacional de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales, articulo 10 (1). 



peelistrosimnlicados --~..- _. 

2X. Nacimiento; matrimonio. 

8. Derechos del delincuente iuvenil 

237’. DerecW a la.Qus~ticia. Procedimiento especial, segCm la edad del menor, 
desti‘rrädo:a. promover su, rehabilitación. Detencibn en lugar, separado.de los 
adultos:. Convictos segregados de adultos y tratamiento apropiado, e3égcIx sui eciäe-- 
y estado- civil. Pena de muerte no debe aplicarsea menores de 18 @MS. E& A$f+iq~ 
de guien ee-alegue:~~ ba infr$ngido las leyes penales tiene dereoho@a ser 
tr&tado:dewera-we se fomente su. sentido de la dignidad y se ~stimul'e 8u 
reGitegraxi&x-a Za sociedad. Tiene derecho también a una.serie~de-~~d~d~~~~ 
proteoo@% ~e:8e~eXpónen~ en.detalle en el artfcula 40, de la Conven.ci6n g:obre~ 
los. DeremohQti. W. Nifio. 

2% LosJprincipales instrumentos. internacionales en los que se re@%oce esJ% 
dere@¡ iBonz Pacto Lnternacional de Derechos. Civiles y- Pollticos, artbculs;G 
(51; P_àcta Internacional de.Derechos Civiles y Pol-lticos, articulo 10 (2) b3.; 
Paoto InZernacional de Derechos Civiles y Politices, artfoulo 14 (41; Convencibn 
sobre,los-Derechos del Niño de 1989, artículo 40. 

peQistro=Xmmlicado. 

23% Nacimientos fa prueba de la edad es crucial para determinar las 
condiciones del tratamiento del menor. 

9. Derecho a-la educacibn 

Coxweuto~.y arieren _. 

249. Toáá-persona tiene derecho a la educación. La ens+eñanza primaria deb%: s-ex- 
obl@ator$a y gratuita para todos. La paridad de derechos niño ni%%es 
d5ls~á~m&3. 

2*&. Lo?%príBcXpáles instrument6s internacionales en los que se reConoce este. 
dere_ct@ sonz -.- Pacto Internacional de Derechos Econ6mic!osi Sociales y‘- CWxnxlesi 
art%%lo; Z$ W. y (2) a); Declaración de losDerechos del Nifio de $359, 
principio 7‘1 Deelar~ción Universal de Derechos Humanos, artbculo- 26-s Conven-ci6n 
SGh%Z los Derechos del NiAo de 1989, articulo 28 (Ll al. 

202,:. NaMn3*rrta:: puede proporcionar la lista de posibles cand_Mato$, ti 
esWdiantes.primar%os, sin la cual la 6bligatoriedadno tie:ne sre'ntido, P.mzze~ 
al: rristema educacional cónocér el volume~n- de la poblacibn infant& @is-cul&n~ v 
femenQ¡a, para- fAnes.de la paridad. 
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10. Derecho a mantenimiento v orotección 

. Concerito Y orisen 

243. Todo niño tiene derecho a protección especial para asegurar su desarrollo 
integral. Todo nifio tiene derecho, sin discriminaciones, a medidas de 
proteccibn por parte de su familia, la sociedad y el Estado. Ambos padres están 
igualmente obligados a proporcionar protección y mantenimiento a sus hijos 
menores. Todos los niños tienen derecho a beneficiarse de la seguridad social, 
incluso el seguro social. Todo niño tiene derecho al descanso y esparcimiento.. 
Todos tienen derecho a estar protegidos contra la explotaciõn econ6mica y contra 
trabajos peligrosos. Todos tienen derecho a estar protegidos contra el uso 
ilicito de estupefacientes y drogas en general. Todos tienen derecho a estar 
protegido~s contra cualquier forma de explotaciõn y abuso sexuales. 

244. Los principales instrumentos internacionales en los que se re%önoce este 
derecho son: Declaraci6n de los Derechos del Nifio, articulo 2; Decìaración de 
los Derechos del Niño, artículo 7; Declaración de los Derechos del Nifio, 
articulo 9; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, articulo 24 
(Ils Convención sobre los Derechos del‘Niño, articulos 18, 26, 31, 32, 33, 34. 

Recristros imnlicados 

245. Nacimiento: prueba de la edad; prueba de la filiación natural o de La 
filiación materna, por lo menos. Matrimonio: prueba de la filiaci6n legitima. 

; 
Il. Derecho de contraer matrimonio 

Contento v orinen 

246. Hombres y mujeres deben tener una edad minima fijada por la ley, para 
contraer matrimonio. Este minimo sirve tambi6n para prohibir el matrimonio de 
los menores. La Declaracibn Dniversal de Derechos Humanos se refiere a la edad 
wíbil, como edad mjnima, pero algunas leyes nacionales han fijado otra edad 
superior. 

247. Los principales instrumentos internacionales en los que se reconoce este 
derecho son: Declaración Universal de Derechos Humanos, articulo 16 (1); Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Politices, articulo 23 (2); Convención sobre 
Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para el Matrimonio y el 
Registro de los Matrimonios, articulo 2. 

Resistros imnlicados 
. 

248. Nacimiento: es esencial para probar que se ha alcanzado la edad mínima 
fijada por la ley y permite probar que los contrayentes no tienen entre si 
parentesco consangulneo que los inhabilite. Defuncián: los contrayentes deben 
probar tambi6n que su estado personal les permite contraer matrimonio, esto es, 
que nunca han estado casados, que 8on viudos o que est&n legalmente divoroiados. 
Hn el oso de la viudez, se requiere la prueba de la muerte del anterior 
cbnyuge. Divorcio: eiempre los contrayentes deben probar que son labres para 
casarse de nuevo, es decir, en las sociedades donde prevalece la monogamia, que 
no están.legalmente casados al momento de contraer nuevo matrimonio. 
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12. Derecho de DrOteCCi6n contra el matdnOni0 de menores 

Conceoto y arisen 

249. La edad ntiil es un requisito indispensable del matrimonio v$&ido, salvo 
dispensa. Las leyes nacionales deben prohibir el matrimonio dè- l.08. menoreS de 
esa edad; 

25D. Loa pr$ncipales instrumentos internacionales en los que se reonoce e-s!%! 
derecha: son-2 Declaraci6n Universal de DerechZs Humanos, articulo, r;6- (IA; G!acKo~ 
IntérBacfonal de Derechos Civiles y Politices, grtfculo 23 (21; Conuenci-6a sobre 
ConsentjLmiento para el Matrimonio, la Edad Minima para el Matrimonio: y el 
Registxa de los Matx?.monios, artkulo 2. 

Resistros imolitza7Jos 

2.51. Nacimient-0.: la posibilidad de probar por lo menos la edad &bQ es 
WénCial p-ara coritraer matrimonio v6ilido. Matrimonio: en la inscr$pcibn be 
matrimonia figura declaraeibn de la edad de los contrayentes, por t@kto, 
contribuye a su prueba y contiene constancfa de Xa dispensa, en SRL caso q@!, e%& 
general:, 8. -. e otorga,por razones serias, en intergs de los contrayentes. 

13. Derecho de Droteccibn contz?a- matrimonio forzado 

$!óni5erito V srisen 

252. Ambos contrayentes deben consentir libre y plenamente en el matximonio.. NO 
basta el consentimiento de uno sblo. Los Pactos son explicitos y categóricos 
sobre lo anterior. 

253. Los principales instrumentos en los que se reconoce este,daraC3õ sin: 
Declarw$6n Universal de Derechos Humanos, articulo 16 (2); Pá:cto tnternatix%Xal 
de Dereg@s Econbmi-cos Sociales y Culturales, artZCul0 10 (1); PãTtO 
IaiZrnaePoñal de Derechos Civiles y PalStiCos, articulo 23 (3~); CònvenciT% so@W 
Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para el Matrimonio y el 
Registro de los Matrimonios, articulo 1 (1). 

Registro- imolicada 

254. Mà~~iincm~o: por la presencia de los testigos y del registrador, es la 
pr@eba;de que el matrimonio se celebró con pleno consentimiento da ambos 
contrayentes. 

14. Derecho a alimentaci6n ._ 1. 

Concepto v.orierañ 

255. ?3Ér pazte del derecho de todas las personas a un adecuado nTVe1 dé, v'Mà. p'ar;! 
sí y para su familia, incluyendo también vestido y vivienda. Los pactos 
bnternacionales ponen 6nfasis en el derecho de la madre y el nifa a cuida-dos-y 
asistencia e-specfales en relacibn con la alimentación. 

256. Los principales instrunientos internacionales en las que se reXVno~~~. 
derecho son: beclaraci6n Universal de Derechos Humanos, articulo-- 25 UFE Ctxx~ 
Inte~rnác~ional de.Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artd-culo XX, OI&. 
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pesistros imolicados 

257. Nacimiento: nómina de nacidos, para administrar programas de alimentaci6n 
suplementaria. Si el niño no es registrado, 61 y su madre quedan fuera.del 
programa, Defunción: permite mantener al dIa la n6mina de beneficiarios. 
Además, la incidencia de ciertas enfermedades nutricionales que causan la muerte 
reverá la neces5dad de tipos espeeificos de alimentación que deben incluirse en 
el programa. 

15. Derecho a vestido 

Concebto Y origen 

258. Es parte del derecho de todas las personas a un adecuado nivel de vida para 
si y para su familia, incluyendo también alimentación y vivienda, entre otros y 
a un progreso continuo de las condiciones de existencia. 

259. Los principales instrumentos internacionales en los que se reconoce este 
derecho son: Declaracián Universal de Derechos Humanos, articulo 25 (1); Pacto 
Internacional de Derechos Econõmicos, Sociales y Culturales, articulo 11 (1). 

pesistros imnlicados 

260. Nacimiento: prueba del numero de hijos para obtener ventajas diferenciales 
en aquellos paises en que segGn el tamaño de la familia, la edad de los hijos y 
el nivel de ingresos, se suavizan los gastos de vestimenta, entre otros. 
Matrimonio: en tales pailses se suele dar preferencia a las familias- legalmente 
COnStituídas para el logro de los beneficios mencionados. 

16. Derecho a vivienda (habitaciõn) 

Conceoto Y orisen 

261. Es complementario de un adecuado nivel de vida, junto con los derechos a 
alimentación y vestido. Los programas estatales para proporcionar vivienda a 
los grupos menos favorecidos adoptan diversas formas, como subsidios para la 
adquisicibn o el arriendo de viviendas, asignaciones de renta, donaciones, 
préstamos, exención de impuestos y otros. El derecho a participar, usualmente 
depende de una fórmula en la cual el nCunero de personas en el hogar y su 
relacibn. con el jefe juegan una funcibn importante. 

262. Dos principales instrumentos internacionales en los que se reconoce este 
derecho son: Declaración Universal de Derechos Humanos, articulo 25 (Il; Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, articulo II (1). 

pesistros imblicados 

263. Nacimiento: el nfiméro de menores en la familia, su edad y su relaci6n con 
el jefe del hogar suelen ser factores determinantes para obtener a-l beneficio. 
A su vez, dichas informaciones permiten determinar el tipo y tama%io de vivienda 
para la cual la familia es elegible. Matrimonio: segtln la legislación, el 
derecho a asistencia en materia de vivienda, puede depender de la prueba de que 
la familia está legalmente constituida, 0 sea, del certificado de matrimonio que 
emite el registro civil. 
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17. Derecho al traba-lo (emoleo) 

Contento v orioen 

264. Toda persona tiene derecho a un trabajo de libre eleccibn con condicíone:s r 
remuWrac36n e_quitaXLtrss y satisfactorias y a la proteccibn contra: e_l: desempleo, 
Toda pers$xia tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual sa&r$:o por 
tr&ajo igual.1 y todos tienen tambi6n derecho al descanso, al disfrute.del 
tiempo libre, a una limitacibn razonable de la duración del trabajo y a 
vawciones peribdicas pagadas.. Los Estados deben establecer una edad,mXni:ma, 
ba@ la cual el trabajo esté prohibido:,por ley y su trausgresiõn, sancionada. 
Los Estados deben proteger al nifio contlra toda forma de explotaci6n J-abora.1, y 
deben abstenerse de reclutar menores de 15 tios para las fuerzas. armadas. 

2% Los.principales instrumentos internacionales en los- que se.reconoce e-s@ 
derecho son: Declaracibn Universal de Derechos Rumanos, artScu:lo 2$, {J+) Wj. y 
(31; Declara:cibn Universal de Derechos Humanos, articulo 24; Pacto 1nternac-ion.& 
de Derechos- Econbmicos, Sociales y Culturales, articulo 6 (1); Pêcf;~, 
Internacional, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artièulo xói [;r3:t 
DeCbwacldri. de los.Derechos del Niño de 1959, principio 9; Convenci6n.sobre. Xos 
Derechos del Nifio, articulo 32 (2) a), b) y c); Convencibn sobre Pos- Derechos 
de% Ni&% dé X989, articulo 36; Convención sobre los Derechos del Nifio, 
articulo 38. 

JSciistrõs imlicados 

266. N&c$@e.~tos la inscripci6n del nacimiento constituye la prueba de 1.a edad: 
mtiima W%d.de ingreso] y mbcima (edad de retiro). 
tém’ino a un empleo sin resistencia ni disputa. 

Esta ultima permìte poner 
Prueba de la naciona:Xidad (8% 

el @tado sigue el. $us soli) para optar a empleos, como en las fuerzas armadas. 
Ma~g%llonfo : la-preferencia para ciertos empleos puede depender del es.tzdo ciViJ; 
del, cándidato, soltero o casado. Defunción: con los mismos fines del punto 
anterior y para acreditar el estado civil de viudez. 

18. perecho a la DrODiedad 

Concento.v.ariaen,, 

267.. Toda pex#ana tiene derecho a la propiedad, individual o colect&zqnente;. 
Po%.; tanto, puede.ad@rir, administrar, gozar, disponer y heredar pz@fe&ide-i y 
bfeiiea, ~ngiuso~los adquiridos durante el matrimonio. Los Estados partes de fas 
declarac&nes:y pactos internacionales se comprometen a garantizar g hombres y 
mujeres Ia i-g-ldad. en el goce de este derecho. Nadie puede ser pr$Yao. 
arbìtrar$~amenta de su propiedad. 

268:. tas.principeles instrumentos internacionales en los que se- ~e~g~.o~e este 
derecho-son: Declaración Universal de Derechos Humanos, articulo ZP CL) y Cz'); 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y PolLld.cos; articulo 3; Pacato 
IntWrna:clional de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales, art$cuzo 3:; 
Oe~~.&RWS&k sobre la eliminaci6n:de discriminacián contxa la mujer* @proliMa CL 
7 de-.noV~embre de L967, artkulo 6 (-11 a); Convención sobre la Élimzn-$cibn de 
todas. LaS Formas de Discrtminación Racial, articulo- 5 d] y v). 
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pecistro.imnlicado 

259. Nacimiento: prueba de haber alcanzado la edad prescrita en las leye@ para 
gozar $el derecho de propiedad (capacidad). Eventualmente, participar en- el 
establecimiento de la identidad. 

19. Derecho a heredar 

C!&Teetsto v,orisen 

270. Los Estados deben garantizar el derecho a heredar "ab intestato* y, por 
tanto, a- adquirkr, administrar, gozar o disfrutar y disponer de los bienes 
heredados. El establecimiento formal del parentesco y la filiación es de 
importanc9a decisiva en materia de derechos hereditarios. Ni la DeCjí;aración 
Universal de Derechos Humanos; ni los Pactos Internacionales sobre. derechos 
humanos. se refieren específicamente al derecho a heredar. 

271. Los principales instzumentos internacionales en los que se reconoce este 
derecho son: Declaracibn-de los Derechos del NiÍio de 1959, principio 4; 
ConvencA6n sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Ractal, 
artículo 5 d); Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la 
mujer, artículo 6 (1) a); Conven-cien sobre los Derechos del NiAo, artículo 26. 

Reeristros imDlicados 

272. Nacimiento: la prueba del parentesco emana del registro de nacimientos. 
Defunción: en el caso de las sucesiones intestadas, la primera prueb-a:que se 
requiere es la del fallecimiento del causante, esto es, el registra de la 
defuncidn; y luego, la del parentesco del presunto heredero con el causante, es 
decir, la inscripcibn de nacimiento del heredero. Matrimonio: el mattimunio 
insctitoen un registro oficial asegura automáticamente el derecho a heredar del 
cónyuge superviviente, mujer o varón, y apoya tambi6n la reclamación de los 
hijos sobrevivientes. 

Concepto v or&sen 

20. Derecho a misrar 

273. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, inclusu el propio, y 
a regresar a su país. 

274. Los principales instrumentos internacionales en los que se reconoce este 
derecho, son-: Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 13 (2,; Qacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 12 (2). 

peaistro imnlicado 

275. Nacimiento: los derechos de libertad de movimientos y de elecc$6n del 
lugar de residencia, si se pretende traspasar las fronteras nacionales, están 
restringidos por la necesidad de pasaporte y de visa. En los psis-esique se 
rigen por el ìus soli el re-gistro de-l nacimiento acredita la nacionalidad1 pero 
en aquellos w-e 8e rQen por el jus sansuini ademas de la inscrip-cibn,del 
nacimiento- en que c-onsta el nombre de los padres, se requiere que éstos 
comprueben su propia nacionalidad, que transmiten a sus hijos por la- sangre, sin 
importar el lugar de nacimiento. Las personas naturalizadas deben pres-entar una 
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cop3ac aut~r&za.dà.de% decreto o resolución que les concede la nacionaldded ~w$Y& 
e19-ã puede-n obtener pasaporte o visa. 

21. Derecho a la securidad social 

Foncento-v-origen 

276. Los Estados partes de las declaraciones y pactos internac%ona-l-es recsrgcen 
el dexecI¡o de to& persona a la seguridad social, incluso al seguro social;. 
T@t person3 t$ene derecho a los seguros en cdso de desempleo, enfermedad, 
InBXl.ideZt, viude% vejez u otros casos de perdida de sus medios de subs$st~nc~;l 
por CiIcl.BMQnci.~s dndependientes de su voluntad. Se debe conceder especl%% 
prafeccibn e Las-madres durante un periodo de tiempo razonablei @ntesy &sp.u& 
deA parto. Durante este periodo, a las madres que trabajan se XesJdebe-. conceder 
lAcenc& con remunerac#ón o con prestaciones adecuadas de segutid;-d:eoci&%. 
También 198 niños deben gozar de los beneficios de la seguridad soc$&, i3xBxK% 
de, los del seguro socSa1. Los menores fisica 0 mentalmente impedidos. 0 cf--re 
sufran a-lg$n &iped$wnto social, debe~n recibir el tratamiento, la, edtieacs6n; y' el 
cWdado-especiales que requiera su caso partbcular y deberti disf#x%ar de If-a- 
vidà p&zmi 

277. Los.pr$ncipales Instrumentos internacionalesen. los que se reconoce este 
derec.ho-. é.on-: Declaración Universal de Derechos ZMnanos, articulo 22; 
DeclaracSAn Universal de Derechos Humanos, art%culo 25 (1); Pacto. X~rn3cZen8Z 
de~Derechos.Econbmicos, Sociales y Culturales, artGxlo 9; Pacto. fntexnac%ona-3. 
de.Dexechos EconCimicos, Sociales y Culturales, articulo LO (21.; DeclaracAbn: de 
los- Dere&~s.del- Nifio, principios- 4 y 5; Convencí&% sobre los Derechos. del: Ni&% 
artfc@xx 26.. 

2.78.. NaGS%mtox eZ registro de nacSmientos, que perm$te, cerW%%%? &.a> H&& Z-a 
nB?ionaX$~3&d y: 13 relacibn con el jefe del hogar, sirve de b2se. QBZX e@a bi 
numerosos: beneflc$os- del sistema de seguridad social. Si el beneY%%oest& 
restr%ng$do g los menores, la prueba de ta edad es fundamental y Ixxmismo~ ~uced.e 
con las pens$ones:de. vejez y los beneficios de orfandad que se.otorg;an desde. 3f( 
hssta cierta edad, respectivamente. Los beneffcfos de viudez con fkrecueniz$zk 
depénden dé la. r$qclonalidad de la mujer, de haber alcanzado dete.xm$nqda ed?R%o 
&+tener c&%to nXimerc.de hi;jos dependientes. En todos estos ca.sgs& el 
c~erc~~M:de~. derecho depende de las certificaciones del regist*l);- cW.S. 
Défuncibns con él certificado de defunción del jefe del hogar, Wiuridad; 
f?W.l%ar puede-Wcer eféctivo el pago de las pensiones o segurosalgue el 
causante: tecla; derecho. Nátrimonio-: el certificado- de mattimoln$x@ewm9t@ 
probar q-e-el c6nyuge sobreviviente tiene derecho 8: 10s beaef,:l~~~s.d-.ul~~~~~. 

2-2. Derecho de los cónuucws a la custodia de los ~hidãs 



edad y sexo de los hijos y la situación económica y condiciones personaI-es de 
cada cbnyuge. 

280. el prrlncipal instrumento internacional en el que se reconoce este derecho 
es: Pacto Internacionaf de Derechos Civiles y Politices, articulo 23 (41. 

Pog%stros imnlicados 

-285;. DefuncibÍl: el ejercici-o del derecho del cbnyuge superviviente a la 
custodia de sus hijos depende de la prueba de la muerte del otro cbnyuge que 
emana del registro de defunciones. Matrimonio: el certificado de matrimonio 
protege al cónyuge superviviente de tratamientos ilegales con respecto a la 
custod%a de los'hijos. 

23. DereHio a eleoir (votar) v ser elegido 

Conceoto Y origen 

282. Da volunt-ad del pueblo es la base de la autoridad del poder p~%l'ko.. Debe 
expreParsë en elecciones peri6dicas y auténticas, por sufragio universal e igual 
y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice fa libertad 
del voto. Todos los individuos sin distinciones ni restricciones indebidas, 
gozan del derecho de votar y ser elegidos y de tener acceso a Las funcixjnes 
ptilicas de su pais. 

283. Los principales instrumentos internacionales en los que se rewnoce este 
derecho son: Declaración Universal de Derechos Humanos, artlcuìo 21 (3); Pacto 
fnternacional de Derechos Civiles y PolSticos, artZculo 25 b). 

pesistro imn-licado 

284. Nacimiento: para votar y ser elegido se requiere normalmente.una edad 
mínima y poseer una naciónalidad determinada. El registro del nacimiento 
proporo5ona. ì;as pruebas requeridas. Si el psis ha adoptado el príncipio del ius 
sancnrini; es necesario, adembs, acreditar la nacionalidad del o de X'os 
aswndientes del. interesado. 
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w. t-J SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ESTADfSTICAS VfT&$g; 

A. Antecedentes 

283.. Erï~W&er$a de estadísticas vitales las unidades estadlsticas ~_usCe~:Bl~~~ 
dey %XX%ento, descripción y anblisis son los hechos vitales que co~espoe~~@ 8; 
1~ hech0s.y actos de estado civil cuya inscripción constituye la. fsurc&; 
juX%ddiCa del reg&tro civil; y que se trata, por tanto, de dos den-mnaaones 
dwZfe_rentes Para unos. mismos hechos, 
j +kwam!o: 0 eszad5&t~co. 

según se considere el Punto da v933t.a 
No es, pues, por casualidad o capricho que m hayz. 

~sG&naX!o- al reg&?t:ro civil la tarea de recoger los datos bdsicos d& &-as 
%%tadisticX? v3kales, porque ellos 6on datos adicionales re1attvos.a cada ao B_e: 
IOs- hecl%%%Cyue se- inscriben. De este modo, la población concuwe dálo uu3 mz 
al registro~c;irv;lá a inscribir los hechos y actos que le conciernen y a 
pWpOB2iOXEir ~XI diitOS necesarios para elaborar las estadisticas vL%zqles 
nwilonales. DeberLa evitarse crear un organismo. Paralelo al registro civW Pzr;ri 
rrecõger esos datos, para asegurar que la poblacibn no realice un &ble p a veces 
t‘trtp1-e. o cu&%?uple trgmite. En la práctica, sin embargo, muchos Pa-es 
Wnt%enen en parglslo el registro civil, un registro de poblacibn; un regaswo. 
& ciudadäíias, un servicio de identificacibn, etc., con el resultado fkecue~nte 
&b superp~Zo$ón. de funciones y de costos. 
de3 los- resultados. 

A ello se agrega la in~~;at&&&J&$@~ 

286. l3323 eL regQ3c~o civil es, ante todo, un organismo de tbp;o &,~Xditio~ cbgt,re;es 
~uXGíon@ZLos, en.particular los que estãn a cargo de oficinas locatis+ &ben 
Poseer GUdos @3n!oczLmientos sobre el derecho de familia de su pa$& Para. guec 
Puedan PZUZik@ar con eficiencia en el proceso de organización de &,fam%X&. 
Ex?.&!.: CZ!+p%tulo t. del presente Manual. se ha desarrollado la f&gura del 
IregfstXXdor Local ãtrkbuyéndole amplias facultades en el ejercioio di les. 
cumPeteneias regisfzales que les asigna la ley. Esta capacitación furidi;ca: y el 
WtablecLmlénto de,un. sistema de responsabilidades- para responder Por la 
activ3dad.&+?arrollada en el ámbito de sus competencias;supone que- Ios 
registrk%%Xes focales, y también el resto del pewonal asignado a Xe of.&$na 
local- registzaf puedan y deban participar en la recoleccibn de los ga_tres; 
e@tadisticos: bãsicos a partir de la informacidn que ce- obtiene en el: rncg&~~~~~ á_ë 
reglstYzuz @@uno dé los sucesos virales. Esta func96n de recolecclgir. ~ToP~&zT. 
t&bién el control sobre la veracidad y exactitud de los datos que se &@&w~. 
ei% embargo; no se Puede esperar que el sistema registra1 operado manualmerrt_lF‘.y 
Con do-cumenios separados para los fines legales, y éstadisticos, particz@z 
f;W~b$.bn~ Su efaborac;íón para transformarlos en estadlsticas. ta compi.ã~ón 
de Zas- estadWt$¢as vitales es un proceso complejo que constitqwo2ra 
eBpX!~ãllidaã que requiere de estudio y conocimientos sblidos. Por eso. t-8. qQF& 
en'lmichos Paisest la elaboración, análisis y publicacibn de las eS~_d$sUoa& 
V%131ésofSt6 a cargo de un organismo distinto, separado e indePsndi;ente @eZ 
riqg3tro ci.vi.1. Sblo los e$stemas mas avanzados de registro c,T$v~JG~ &+ad¿~~ &: 
PQderòsoS me:dios de computaciõn podrian elaborar tambi6n las estatiZsU;srsls 
v~taíes, si Io-desearan, o bien transferir los &a%os bãsicos efl.med:%os 
tIWLLét%C333 para que. el organismo elaborador genere las tabulac$?one$: n,ece.eas- 
de acuerdo a sus propios planes. 

B. ConceDto v elementos .cOnstitutivos 

2187. Sé:Parm esencialmente del anãlisis desarrollado en el flanualLoa= Ta; 
fi¿3mfniãt~ac5-6i, Puncfonamiento Y Mantenimiento &é los Sis~emas:ãe-~aesestra L!WiL --. 
~Estadisticas Vitales (véase el prefacio) sobr@&% distintos, stm~@%s: 
ai_fn~~&Wi,v~s qU6- se puedèn adoptar para el e.stablec$mienzo de LJJJ~ 
&@Hnistzac$bn permanente de registro civil y estadlstica-s vitales+ bas&ZT~ 
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principalmente en que tal administraciõn puede organizarse y funcionar mediante 
un sistema centralizado o descentralizado. La opción elegida entre la 
diversidad organizativa del sistema se basa en la consideración de que el 
sistema debe ser de alcance nacional, si bien se atribuyen las funciones 
registraìes y estadisticas a distintos organismos administrativos independientes 
entre si, por lo que deben establecerse mecanismos para procurar la colaboraci6n 
permanente entre eIlos para alcanzar una finalidad de beneficio general. El 
sistema na-cional de registro civil y estadisticas vitales constituye una 
aplicación, en el campo de las estadlsticas demográficas, del concepto de 
sistema administrativo y se puede decir que es el trabajo armbnico y sistemdtico 
de los organismos que recogen, elaboran, analizan y publican los datos relativos 
a tales estadisticas, a fin de que sean completas, veraces, oportunas y 
comparables. Cuando dos- o tis organismos participan en un trabajo cooperativo, 
como la recolección de datos (el registro civil) y su elaboración (estadistica, 
salud o ambos) es esencial establecer los mecanismos de coordinaciõn permanente 
y estrecha para el normal desarrollo de las actividades, asegurando la 
coherencia de la información y el Máximo aprovechamiento de los recursos 
disponibles. Las actividades, procedimientos, documentación y problemas que 
surjan requieren de una permanente revisión, continuos acuerdos y vigilancia 
para su estricto cumplimiento. Un sistema administrativo de estadisticas 
vitales siempre tiene asuntos que discutir y problemas que solucionar. 

288. Varios medios se han utilizado para producir o mejorar la coordinación 
entre el organismo recolector y los elaboradores, que van desde reuniones 
periódicas de los organismos involucrados hasta lo mãs deseable, la reuniones 
peribdicas de los comités de estadfsticas vitales y de salud. Paises de 
organización federal como la Argentina, el Canada, los Estados Unidos de 
Am&Aca, la India y México han propiciado reuniones periódicas de los 
funcionarios superiores involucrados, para discutir problemas de registro y de 
procesamiento de las estadlsticas vitales. Las oficinas federales han tomado la 
iniciativa para revisar el disefio y contenido de la documentaciõny desarrollar 
fo-rmularios tipo y también para desarrollar leves modelo sobre las.estadisticas 
vitales. En los Estados Unidos de América se realizan también conferencias 
bienales. sobre el tema, a las que asiste personal estatal y federal y también 
los principales usuarios, para informar sobre sus necesidades. 

289. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado con insistencia, 
desde 1948, el establecimiento de comités nacionales de estadisticas- vitales y 
de salud, como medio poderoso de coordinar las actividades comunes de Los 
organismos nacionales que participan en la producción de las estadisticas 
vitale-s. Y en una revisien de la función coordinadora de dichos ComitBs, 
realizada en I979 por la misma organizaci6n, se concluyó, entre otros asuntos: 

a) Que la experiencia de estos comit6s en varios paSses ha.demostrado sus 
potencialidades para lograr desarrollos t6cnicos en las estadisticas vitales y 
de salud; 

b) Que hasta ahora su utilidad y productividad han sido variables, 
dependiendo de las circunstancias; 

cl Que para mejorar la situaciõn, debe haber un compromiso serio de parte 
de los organismos de registro civil, estadistica y salud para desarrollar y 
perfeccionar las estadssticas vitales; 

d1 Que debe haber una comprensión clara de sus objetivos y de las 
limitaciones de sus actividades tendentes a alcanzarlos; 
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el Que, en todo .caso, debe haber una seleccibn cuidadosa de s;us miembros, 
y, en espeoial, de su presidente. 

290. Sn un documento preparado en 1983, por un comit6 especial pat$octnad-o por 
el UwAtuto Interamericano del Niño y el Instituto Internacional de Registro 
Civil y Eszadisticas Vita_les se ha propiciado también la formación.de comit&: 
nacionales de registro civil y eatadisticas vitales, como medio de- asegurar la 
coordinaci6n wtre las instituciones involucradas, recomendándose el 
cumpl4miento de las siguientes condiciones para asegurar el éxito: 

a) Que, en principio, los representantes de las instituciones que $Q 
fOaL= Sean l.aS aU$or$@&s &~lllas de cada Organismo cOmprOmeti& y  ee, sF 0~ 
fUere áSF, IOS f~~f~I3XdoS que Se designen pose- Ia autoridad necaSår%a para 
ve IOS aCu.WdOs del comité obliguen a los respecXivOs OrganiSmoS; 

b) Que se constituyan ~610 por los organismos directamente. interesados, a 
fin de evitar- que un numero excesivo de miembros dilate los estudiosi complique. 
las discusiones y dificulte la adopción de acuerdos; 

cl Que los miembros se esfuercen por desarrollar un espíritu gen6rico de 
lealtad, en su calidad com~ín de funcionarios del Estado, que persiguon.la 
realizacián de su-s altos fines, .antes que la realización de los finos de su 
prop90, organismo; 

8) Que, de preferencia, los funcionarios integrantes sean t,ambUAn 
t6CliiCós que conozcan la naturaïeza y magnitud de los problemas que deben 
resolver. 

291. Mås recientement.e, en los cinco talleres de las Naciones Un$da.s sobre 
estXateg?.as p-ara acelerar el mejoramiento de los sistemas de registro: c$,v&l. y 
e~srtL;ldistioas~ vitales, organízados por la Divisiõn de Estadistica de l+.st NaG$Qnes- 
Unidas entre. $991 y X995 bajQ los auspicios del Programa Internacfonal sobre.& 
mism.cJ tema, se ha insistido en recomendar el establecimiento de comit6s 
naci-cnales de registro civil y estadlsticas vitales por la importan.ci.& de stf. 
papel en la coordinacián y cooperación reciproca de las instituci0ne.s 
participantes. 

292. En estas materia, como en otras, la voluntad genuina de impulsar y concretar 
iniciativas es más importante que la disponibilidad de recursos, p.ret!Xto vese 
suele otiX&.zar con excesiva frecuencia. Los recursos existentes. sienpre pue~den 
eer ubjeto de un mej.Or aprovechamiento, gracias al ingenio 0 a la. ap-l&caci.bn de 
técn$cas administrativas. 

293. Por lo tanto, la configuración de un sistema administrativo nac$onal de 
regisro civil y estadlsticas vitales en los términos expuestos requ$ere: 

a) &s. existencia de dos o mãs organismos pGblicos gue lo inte~gren, 
ninguno de lós cuales debe depender del otro. LOS organismos integ-rantes- p~ed.e@ 
ser más de dos, como si, por e-jemplo, el registro civil recogiera.todS Las 
$nformacion~s; el $$st_ema nacional de salud se encargara exclusivamente de 
elaborar, ãnal4Gar y publicar las estadísticas de defunci6n y defunc$$n fetaíl, y 
estadlstica se hiciera, cargo de las demds; 

bi Que entre ellos exista la necesidad o, por lo menos, que ee haya 
conStatado 3;& conveniencia, de una colaboracián permanente; 



CI Que esta col-aborazibn persiga una finalidad de beneficio general, que 
ninguno de lo& organismos integrantes podria alcanzar por si mismo, en tan 
buenas condiciones. 

294. Se suele pensar que se necesita una ley para poner en marcha un sistema 
administrativo y la decisi6n se posterga porque la ley no se aprueba. Pero no 
es asf. Un sistema administrativo no cambia los objetivos ni las estructuras de 
los organ-ismos integrantes, ~610 modifica procedimientos, esto es, su forma de 
trabajo; y para ello no hace falta una ley, basta un convenio firmado entre las 
instituciones interesadas y el deseo genuino de beneficiar a la colectividad. 
No obstante, si existiere ïa posibilidad de hacer aprobar una disposición legal 
de carbcter muy general creando.el sistema, habria gue aprovechar la 
oportunidad, porque, de esta manera, se le otorgarla m6s fuerza, estabilidad y 
permanencia. 

295. Un sistema administrativo nacional de registro'civil y estadisticas vitales 
requiere la adopci6n de varias disposiciones administrativas a fin de- que los 
organismos interesados puedan trabajar en conjunto para producirlas. Todas 
ellas deben adoptarse de.- común acuerdo. Las principales son: 

a) Elegir y definir los datos que se van a recoger. La importancia de 
este paso esta en que las necesidades estadfsticas pueden cambiar con relativa 
frecuencia y por eso, el documento en que se recojan los datos debe.admitir 
modificaciones cada vez que sea necesario. En el capitulo 1 del presente; yanual 
se analizb la recomendación de las Raciones Unidas de que el acta de registro y 
el informe estadistico fueran documentos separados; 

b) Determinar la extensión geográfica que cubrirá la información que, 
siempre que sea posible, deberia ser todo el territorio del pais; 

CI Determinar la organizacibn del sistema, que implica especificar los 
organismos integrantes y definir funciones, responsabilidades y lineas de 
autoridad; 

d, Establecer un órgano 
organismos que participan, que 
procedimientos de trabajo y de 

296. Cada organismo integrante 
las funciones que se mencionan 
a las funciones del sistema. 

coordinador, compuesto por representantes de los 
tenga a su cargo, por lo menos, la preparaci6n de 
coordinaciõn y la evaluación del sistema. 

del sistema y el 6rgano coordinador deben cumplir 
a continuación. La suma de todas ellas equivale 

1. Punciones del orcranismo recolector 

297. En relación con el sistema, le corresponde: 

ai Promover la integr-idad del registro de los hechos y actos.dè estado 
civil que se hace con fines jurídicos, porque ello conduce a la integridad de la 
informacián estad5stica que debe proporcionar al organismo elaborador; 

b) Recoger la 
cada hecho vital que 
elaborador; 

infomción estadistica que se haya acordado, relativa a 
ge irmertba y transmitirla oportunamente al organismo 

Cl- Participar en los procedimientos sistemáticos que se acuerden para 
corregir los errores que se'detecten en los datos recolectados; 

d) Establecer mecanismos internos para medir la calidad de sus funciones, 
en cuanto a integridad, veracidad y oportunidad. 
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.2. J?unciones del orcranismo elaborador 

W8. En relac~L6ir con el sistema, le correspand&: 

al Recibir y reunir los informes estadisticqs proveniente&&z' grgqx$~¡i~- 
r@!alectorr. 

b) Ezeulsw la infkmación; 

Cl Poaer en ejecución los procedimientos sistemát~cos,prevtámerts- 
Có$wald.:òs para corregir los errores que ella pueda cCC&enert 

dl CMificaf, evaluar la consistencia y càlidad de la i_rfo~.elt5nJ 
CXSsif%Car. y tabular la información de acuerdo con los programas ya.aprob.a@g;. 

e)l Walizar y publicar la información y distribuirla. en-e &s.- 
partMuZa~res interesados e instituciones locales, nacionales e *rWznwziö-le8., 
en cumplQWnt.0 de los convenios e intercambios COIlVeI&JOSi 

fl Establecer procedimientos internos para medir la caPldàd.de- I;-g- 
d%EererEe& etapas de la elaboración; 

g? Wzablecer mecanismos para proporciona-r- informaciones esm.dístAr.r.r.r.r.r.r.r.r.r=-ffs- 
adìci0xwXes. a- perswas e institucione8. calificadas. 

3. Funciónes del óruano encaruado de la-coordinacibn del sistema 

299. A este comfté nacional le corresponde: 

á‘) Progmer medidas para reorganizar, fortalecer y contxalar. 61: 
f@~%onwiezixo def a-i-stema y el cumplimiento de las normas legales~a.ZLixz@~w al 
órg.=is@o recolector y al elaborador; 

b). DLctar las- normas t.écnicas y administrativas neces.arias,, QVzlui_da 08: 
WansférencZa de informwión; 

CT. Dtablecer Los~meszanismos de coordinacibn entre los org@+&-mó?, &$Z 
@&ef@a y ccxn: otrós.wg+nismos interesados2 

d) Propone% normas presupuestarias para precisar la respon~*_lUd$.d. 
financXera tle carda uno; 

el, Fstablecèr sístemSticamente las neces_idades.estadrstic~g- &ST pq&~, 
rt&sar èr$ cowecuencfa el coatenido dè Los informes estadisticos y ~Z@I~$!&W 
la~:ac.%&A&8des tIeL sistema, de acuerdo con esas neceeidades- y LQ@: recuxs~9; 
dl~pwibles_; 

f) Svaiuar peribdicamente el rendimiento del sgstema; 

gr E&fudiar prócedimientos y técnicas para ~u.~~~~ec=cPpn~~~~~s, 
inc_luidas Za OntxoducaiBn de computaci6n y otra tecnoîpgi- m&e~ZXa., 6~ 
cónfdguracf6n y establecimiento de bases de datw p-r& f$nes legz&gt~ 
é@tadist$cós y de salud; 

hl. i3stbnular el uso de la informacibn estadistica. 
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300. Rn resumen, el análisis efectuado sobre el funcionamiento Xie& modelo 
elegido como registro cY.vil, supone optar por un sistema administxst$vo de 
esfad-_ísticas vitales b-as-ado en la coexistencia y coordinación de dos organf-smos 
públ$Cos distintos e independientes entre si, aunque dependientes de la 
admtnistracien estata1, deseablemente a nivel nacional. El método registra1 de 
recopi&ación de datos considerado como fuente idónea de informaciàn con 'fines 
jurldicos y estadlsticos, entre otros, supone que se atribuye al sgstema de 
registro civià la condicibn de fundamento del sistema de estadísticas vjtales 
como õrganismo recolector de datos que serán posteriormente analisz-dos, 
evaluados y divulgados por los organismos estadisticos a nivel na¢Aonal o local. 
Ambos organismos @íbUcos responsables de la producción de las estadW&as 
vitales del psis, deben cumplir sus respectivas funciones dentro deí ámbito de 
las competenckas que les son propias, como organismos recolectores y 
elaboradores de datos respectivamente. Obviamente la eficacia del sistema exige 
que actlíen de manera coordinada a fin de evitar duplicidad en las actuaciones y 
garantizar la uniformtda6 de los métodos y procedimientos y la buena calidad de 
informaci;bn. La necesaria coordlnaciõn puede realizarse a través de alguno de- 
los medicw ewnciados en el Manual-de Sistemas v Métodos de.Esta-disticas 
VJ&&g, uol. 1, JIsnectos Jurídicos, Institucionales v Técnico&. A tales fines 
resulta relevante la actüación de un comité nacional de coordinacifin 
interinstitucional de registro civil y estadisticas vitales,' de cag$icter 
permanente. Otros medios de coordinación se basan en la comunic_a&6n e 
intercámbio de informa&6n constante entre los organismos p13&ico@ %mplfcados en 
la recoIecci6n y elaboración de datos, a través de seminarios. y co&erencias, 
asf como de boletines periódicos de información registra1 y estadistica. 

4. piasramas sobre el funcionamiento del sistema 

301. En Ias pdginas que siguen se presentan cinco diagramas, el primero se 
refiere a 3.0s OrganiSmOS integrantes de un sistema administrativo nacrional de 
registro civil y estadisticas vitales y a su funcionamiento. Los otros cuatro, 
presentan distintas opciones relacionadas con el flujo de los datos 
estadlsticos. 

302. La problemática fundamental que se plantea en torno al sistema 
administrativo de registro civil y estadisticas vitales radica en, la estimación 
de cuá1 sea el cauce admin&strativo mbs adecuado para hacer llegar los datos 
recolectados por los registros civiles locales a los organismog.enCargados de 
elaborar y divulgar las estadisticas vitales. Esta cuestión serS% resuelta en 
definitiva conforme a la legislación interna del psis de aplicac$$&, &as 
diferencias entre los distintos procedimientos señalados en Los dtagramas 
propuestos, radican esencialmente en la atribuciõn en los diagramas 3 y 4 al 
organ5smo recolector de ãa doble tarea de recopilar l-os datos y sev%sar su 
calidad, remitiendo &os knformes estadisticos ya revisad& al õrg@&mm 
estadistico no directamente, sino a través de la propia Dirección General de 
Registro CivU u aficinas regionales, que los rehitirán, concluido eI. &xeso de 
revisibn y de control de calidad, a los distintos organismos eLaborzdores 
establecidos en el sistema que pueden incluir además del sistema dacional de 
estadlsticas, al siste$ia nacional de salud como organismo respons&Qe de la 
elaboracibn y publilcati&n.de estadlsticas vitales relacionadas fun-damentalmente 
con las defunciones a f%x‘~ de garantizar una pronta actuación de Ia.sanidàd 
publica en la detección y control. de enfermedades contagiosas. 

303. Junto a- este flujo de datos que de manera indirecta se hace l&gar a los 
organismos estadisticos, la oCra opción básica planteada en 10s diagramas i y 2, 
radica en la transmisibn directa y, en principio sin revisar, de lis daros 
recop:ti.ados por las oficinas locales del registro civil al organismo elaborador 
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de SStadi~$caS, bz&n Sea a nive nacional 0 regional. aln cuamo- éstsi~ QzLf$frnQ 
S&%ema~ CrfreZW @unas disfunciones ya gue relaciona y hace depender Iag 
ofkC=S lxalesl en esta materia, del organismo elaborador, Io. me es @@t@Ie 
dwde el Gmto de vista de la ciencia de la administración; asSgna eg co=~I ge 
1% Qportiidád. y CalAdad de las remesas al organismo elaborador, sia. 
paTY2iTipaCi-bn del recalector; el proceso de aplicacibn de santionasa- ios* 
If&gistZ@Xes IocaIes ineficientes puede- resultar cömpJ.fcaaO; sfn e&ar-r~~.es,eJ 
tiS frer%~?-rtre en Ia práctica de los paises y el ve- ofrece indud&sle.s ven.~~&~S~ 
en; arde? GX Su. mayor agilidad en la remisión de Ios informes estadXSf&oS-. PC% 
Owa pWt% Eã- p:otenciaci6n de las atribuciones del reg$stradOr ab;~caj,. en @men a 
ControZar I~i~?aCtitud y veracidad de las declaraciones y de loS.datos 
PropOrC?XBTadoS tãirto.para cubrir lOS fines juridicos como los ésta?$T,se&6sT 
a&JnadoSal: regix%zo civil segGn el modelo elegido; la Siempre. w&$$l~ 
rCFSponS:abiad del regiStsador en relaciõn con el cumplimientibj de 13s fmc$q~~es. 
am$buZdaS por Ia, l'ey, a Liraves de Ios correspondientes mecanismoS ge. $~~S~:CC$~~ 
y SanC&nes~ Ia oblhgaci6n registra1 de asistir en todo casu al daa3rmx: de. 
1CB heChos dYISer&Pibles en la cumplimentacidn. de Los documentos. eSt@Jst$ca;s y 
18: part&z$paG%6n directa en dfoha cumplimentacidn tanto por los p;Pí7fe-i-oaa;S- 
QrtWvXn5eites en. los hechos- que se declaran, como por el prclp-j_o re~stj=slda- 
l-1, asS como. íapoSib2Zidad de que Ios propios servicios est&i%~f~os ge 
d&?&jan CC IaS o502inaS 1ocaIes para aclarar datos sobre los informe-. 
e-st~díS%G%5S ~ef@tidoS, garantizan en la medida de Io posibsI:@, Ia pure-sa. y 
CE&&-ÉíCid.dé EoS datos remizidos directamente a los órganos estad/stiC_bS, por lo 
que, en tiZq@X caso, puede considerarse que no hayan sido revisaduS por el 
propio orgamsmo recolector. Ademas, la intervención de los llamados 
Consultores sobre eI terreno como agentes de enlace entre la oficina de 
eSx?dZStittas viCaleS y las oficinas reglstrales lucales permite lam co-ord-&a&$n, 
eXtre ambw orgätiismos, aun cuando las oficinas registrales no dep-endin. 
a;-;ntnia.trativamente del organismo central de estadisticas vitales. D.e ei3ix 
manera- Se garantiza la colaboracibn entre ambos organismos, partiendo de. Xq 
re~mZsi6n de &is;~S cuya calidad aparece debidamente garantizada por eI. 
procedim~WTts reg~stra1 de recopilación de datos y permitiendo la $ntervenc$$a; 
dizecta, en el terreno, de los organismos elaboradores a través-del personal 
téctiico $%ecesario a fin de completar o aclarar dudas en relación con I-OS daos 
proporcixxxadoa p,or las oficinas registrales. Habrga pues una corueSponsab$I'dad 
entre IoS- do-S organ$smos públicos, recolectores y elaboradores, en el con=oI de 
la-'CaUdad de I-os datos baSe de las estadisticas vitales. 

30E. En e‘l; ãfWzm@ Wiinistrativo del ejemplo (diagrama 1) participa el rex~@t~ 
CíVkl como 0ZgqZWrno teC!oIeCtor de los datos y como organismos. ej;odbìlixtd~~, éf 
s~st~~~zra;c~o~B de estadisticas, y el sistema nacional de salud: &Z 6rggmo que 
coortiina e% s-$Xte_t- Ocupa en.el diagrama una posici6n centraI p eStiP fn?xqraBo 
por repres?znBnteS de 10s organismos que lo integran. En su seno Se adOfst@n IoS 
acuer@xS qzz glxw$nde base para el funcionamiento- del sistema y se comunfcan a 
los org~n~~m~s. imegr;rnr;es para su cumplimiento. Se Supone que,eStoS acuerdoS 
Se adoptan por ConSenso y que los representantes tienen facuIeadeS,~ufi~drrr;es 
para que l-o& acuerdos tengan carácter obligatorio, con lo cual Fa eficieìsctã del 
sUtema: ee- fortalecerfa significativamente. 

3T5. En & d%agarna, 1 y en el que presenta la c5gci6n I (diagrama ha, se ha 
i_C%uida @,l sìldstema nacional de salud como organdsmo eIabor;rdor y asuar&~, 
porz$ue en a%lgemoa países es el encargado totaI o parCLalmente do I& åIabmxzzb_ir 
y pubI$caC$~n de Ias estadisticas vktales\ Y aunque no asuma tãl$ 
reS~onSa.bU&Bd, de. todas maneras neceSita conocer tan pronto como.f;‘ea pom&~ 
énël pIano: local, las defunciones que ocurran en cada zona de req&t$zo, r~ar;srtrl 
CQBtro-I de MS enfermedad%! llamadae de declaraci6n obligatoria, euscep~ib~%$:&&. 
0rQína~ ép~dem3.w. 

-3.31- 



306. En. La~opción 1 (diagrama 2), la oficina registra1 recolectora entrega Los 
datos sin revisar al organismo elaborador. 

307. En.la opción 2 (diagrama 31, la revisiõn de los informes estadisticos 
contintia a cargo del organismo elaborador, pero se realiza a nivel de sus 
oficinas- regionales, con lo cual se descentraliza la tarea y se ahorra tiempo en 
el traslado de los documentos. Esta opci6n no considera como participante al 
sistema nacional de salud. 

308. En la opción 3 (diagrama 41, el organksmo recolector asume la doble tarea 
de recoger y revisar la calidad de los datos. Las oficinas locales de registro 
civil deben enviar los informes estadisticos a un nivel superior del propio 
organismo, que puede ser la Dirección General de Registro Civil 6 las 
correspondientes oficinas regionales, a fin de que sean ellas las que, concluido 
e-X proceso de revisiõn, los remitan al organismo elaborador. Es posible que 
esta via demore un poco la entrega de la informaci6n, pero tiene la ventaja de 
que permite proporcionar datos de mejor calidad. Además, en este caso los 
registradores locales serfan sistemáticamente controlados por sus superiores 
naturales. 

309. Rn la opci6n 4 (diagrama 51, el control de calidad y oportunidad de los 
envíos de las oficinas locales de registro civil se mantiene a cargo del propio 
organismo, a fin de gue los organismos elaboradores reciban datos previamente 
revisados. La responsabilidad de la revisión se entrega a las oficinas 
regionales de registro civil, y los datos se distribuyen entre el sistema 
nacional de estadisticas y el sistema nacional de salud, asumiendo que este 
ííltimo~recibirá $610 los informes estadlsticos de defunción y de defunción 
fetal. 

310. En adición a estas opciones, el vanual oara la Administración, 
Funcionamiento v Mantenimiento de los Sistemas de Recristro Civil kE9tadfsticas 
Vitales WSase el prefacio) describe en detalle un sistema integrado- de- registro 
civil y estadisticas vitales bajo una única administración. Los paises pueden 
elegir la opción que mejor conjugue con sus regulaciones legales, modalidades 
administrativas y recursos. 

Votas 

l Publicación de las Naciones Unidas, numero de venta: S.91.vIf.S. 
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V. EJEMPLO DE C6MO ELABORAR UNA LEY ORGANICA DE REGISTRO CIVIL 

A. Materias de.lev Y materias de reslamento- -- 

31%. Todas las leyes son igualmente obligatorias, pero n-o, todas,tienen el mismo 
rango. Lã de mayor rango es la llamada Carta Fundamental o Constituci6n 
Politkca del país. En general se ocupa de la nacionalidad y ciudadanía, de los 
derechos individuales y de la organización de los poderes del Estado. sus 
disposic$ones son de car&Xer genérico y con frecuencia se remite a las- leyes 
que deben dictarse para desarrollar sus normas. Luego vienen las leyes, con un 
amplio ámbito de acción. Su 6nico 1Lmite es la Constitución, es decir, sus 
disposiciones no pueden ser contrarias a ella. Las leyes permiten desarrollar y 
ejecutar las disposiciones constitucionales. Pero, a la vez, los parlamentos 0, 
congresos, que son los õrganos encargados de dictarlas, est$n en la 
imposibilidad de regular por sí, hasta mínimos detalles, todas las. Conduotas 
administrativamente disponibles en la vida social. No es posible para tales 
árganos arbitrar un esquema minucioso de administración. Es necesario que el 
Poder Ejecutivo, en cuanto administrador del Estado, en aquellos paises que han 
adoptado la triple divisibn de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, 
completen las tareas del legislador, especificando una serie de normas 
complementarias que son los reglamentos. Por lo general, la administración esta 
dótada de poderes de desarrollo y ejecucibn de las leyes y también de poderes 
reglamentarios. propios en cuanto al desarrollo de sus competencias. 
Excepcionalmente, como en la administracián anglosajona, se requiere en cada 
caso, para poder dictar reglamentos, una habilitación expresa, del Parlamento. 
En todo caso, el iimite-del reglamento es la ley, esto es, sus disposiciones no 
pueden ser contrarías a ella. El reglamento puede completar la ley* 
especialmente en cuanto a procedimientos, pero no puede competir con sus. 
disposiciones. 

312. Una vez que la Constitucidn o la ley asignan determinadas atribuciones, se 
entiende también que conceden potestades para regularlas, promulgando 
reglamentos. Esta habilitación puede estar contenida en una ley o puede 
provenir directamente de la Constitución. Por eso es posible inferir que se 
permite a la Administración (Poder Ejecutivo) reglamentar lo que 1-a Constitución 
y la ley le asignan expresa o implícitamente, como asuntos de su 
responsabilidad. 

313. Si una ley es excesiva e innecesariamente detallada, lo que hace, en 
realidad, es invadir el campo del reglamento, anular su propio factpr 
discrecionalidad e impedir a la administración que mediante el uso de sus 
competencias pueda proporcionar servicios eficientes a la colectividad, 
modif.zkando con prontitud los procedimientos, cada vez que lo considere 
a3ecesario. Por factor discrecionalidad se entiende el grado de libertad de 
acción que la ley confiere a la administraciõn. 

314. La importancia de la potestad reglamentaria consiste en que permite 
agilizar el funcionamiento de la administración del Estado, porque los 
reglamentos se aprueban por decreto de la administraciõn. En cambfó, la 
tramit;ación de las leye-s es lenta, en particular cuando se trata.de- leyes, 
complejas y tbcnlcas, cómo las orgánicas. Este es. el caso del reg$@tro civil. 
Por eso, el proyecto de ley que se propone en el capítulo VT del presente 
Manual, es completo, pero no reglamentario. De esta manera es m6s fbcil su 
adaptación a las legislaciones nacionales.. 

315. @l general, la gran mayorla de las disposiciones constitucionales tienen 
caticter sustantivo, muy pocas son procesales. En las leyes hay tarifas 
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d~sp6sB2%ones susts como-procesales; y en los reglament6s, 6e encuema. 
@S disposiciones de procedimiento que sustant&vas. 

B. ,Cómo..nace una lev orsánica de registro- civil:, eì..equina 
$fiterdiscíislknario 

3%. Se h& d&ho, @%t%S- que el registro civil. es un organism0 com~ej~ï -1 
@Z%'R%n&3WZK%n re-re conocimientos de varias disciplinas. Di~c., 
CI3TZeresaBW en que 8%ncione con eficiencia est8in los õrgãni-smos e%@braq@res ae 
gas est3dmtias tiZaleS nacionales (estadistica, sazud pGbIica3 y los. 
pr&C+XXeS uSuar&V$de esas estadisticas, entre los que se cuentwz LOS 
@B#&3$loy*toS de salad y de pJanificaci6n, las un$versidades y 1~s czsnítros de 
$L%-m?sG$ggcisn. También hay. que mencionar a servicios- p~%Zi~os como 
&Ient~ti~EaCkdn, registro electoral; recXutamient0 militar y seguridad s6a:al: gue. 
Q?3Zetit3n ihab~tualmente informaciones que el registro puede prOpor~$onarrJes. 
~%%%X&CEí!E~te todos tienen particulares puntos de vista que proporo$on.ar frente 
ã. I"a pKW'&Wdad de una reforma y deben ser oídos. La idea b$sicn es que 
a'entGJ2Ffii% emplia sea la base de sustentacdn del proyecto de Iley 6r@n%epr, 
@3yOres pos$b&W,da:des tendrC1 de ser prontamente discutido y aprobado en ex 
tX!!greso: 6: Parlamento. En todo caso es deseable que todas Zas d&a@&ras 
~nTo~uC?X&&s eStén~representadas en el comft~ encargado de prepar;rr Ea gey 
erg-ica.. 

~~7. ??Po?l X0. tantcr, be sugiere que, frente a la perspectiva de' formar 0: reTormar 
aUrSSS~~~~cíona1 de registro civil, el primer paso sea la organ&ac&jn~ de: pfì 
Crom3t~~ ad hoc integrado por representantes de todos los instktutas 
WZrdaderzmente int-eresados. La iniciativa,debetia provenir de% neg$stco 6$.qS;J; 
Ge. LS presidiría, como organismo directamente afectado, pero. r,anïlj$?& podgga. 
p~esidirW el representante de cualquiera de los organismos e%abomdares. Ea 
TBS pa$Sesen que hanexfst~130, han funcionado blen, sus miembros hr'ån hwho~ 
QQrter: vaSSosos basados en sus- experiencias y han conseguido: su ~&&t&@, por 
ZG~menos- en- ef. pIano técnico. ?ero la tarea n-0 termina ahf. Es. tt^E:esarko. y' 
&CSs$vo. cQnsi;dèra~ t?amBMñ el plano político porque más de un grfqecto di. Xey 
o~gbnicat-cle> registro civil se ha atascado definitivamente en e5 respect&o 
C3Blpxs0. 0 Par$amento. Es diflcil precisar las causas pero, enme- ZaS- qcr_e.: ee- 
peden presumit están : exceso de trabajo del Congreso o ParLament6; poca 
@Q(?SSt;_2~C9a WSsada äl registro civil en las altas esferas del Gabiemo-; 
d_èSoono@m5ento de. Za materia, ya que en la inmensa mayoria de los. pa$ses el 
l'33Q~ no: W i%tud~â -XI aingunz carrera universitaria y a nadie, le: gqsta txm.a$ar 
M.rtn ¢s$ip qae de;scwmze. Por eso, de nuevo, es tan importantej Wgrar k& 
@itt;sncisY deun COT%té formalmente organizado y darle al proyezt@ una base ae 
Q3yo tXt amplia cOt¡m sea posi-bl-e. Es conveniente también. efkxtxm~ cx~na~g 
C pasT.%t@nt~r~os para interesarlos directamente y conseguir que pa~~~~~&. 
gp3yecto.. O+.za estXategia podria ser otorgar Za presb-denci;a. deX cUm$zB d ãw~ 
íX&- sus ml;e_mbros a. quien se le reconozca cierta influencia pal-ftioa en e% 
@3b$erno~c3 en eT Congreso 0 Parlamento, en el momento politico que. se ést25 
vztwtendo~. 

398. En- resumen, una.ley orgánica para el registro civil-, que atfen.da eamb$@ 
ias inquietudes deE. sistema nacional de estadisticas vitales del que famu& 
pX%%é-, d.ebe.nacer c6mo iniciativa del propio organismo interesado. eL 
anteproyecto Se aprueba primero por el ministro del ramo, sea d@ -&stt&au 
QZerior w otro del cual dependa el reg2str6 civJ;l y entonces1 e~# &-Q-- 
ãnteproyecZ6 de-ì-. Gobierno, es decir, 
&ministra~i d-1 Estado. 

del Poder Ejecutivo que tiene> 1 su: argo1 za 
Una parte muy importante deS ante~r6~e~~ eS Q 

e,Studio de-J; ~nãnc~am~ent6 del gasto que representa+ que narma== se~6r~cut.~- 
p: aprueba eneX N;l'ni.sterio~ de Hacienda o su equ$va&nte. se. bn demQs.ecada, ea 



estudios realizados para varios países dHerentes entre sí en volumen de 
población y grado de desarrollo, que el. registro civil puede financiar su 
funcionamiento normal con los recursos que recaude. De manera gue- este punto no 
debe siglsificar una barrera que impida los estudios conducentes a pxsntear Xss 
reformas necesarias. Una vez preparado el anteproyecto y revisado y aprobado 
por el Gobzkrno, queda li;sto,para ser enviado al Congreso o Parlamento, para su 
tramitacibn y aprobación. Es conveniente que el ministro respectivo y asesores, 
junto con el Dfrector del registro civil, si el cargo existe en e-J. país, esten 
preparados para asistir a las discusiones del proyecto en el Congreso o 
Parlamento, a fin de informar a sus miembros sobre las dudas que puedan 
presentarse y defender las reformas mds importantes que hayan sido incluidas y 
que, a veces, por mera inercia administrativa pueden ser resistidas. 

C. Pauel -de la lesislación 

3-19. Además de sus objetivos propios, el sistema nacional de regismo civi;l debe 
colaborar con varios otros organismos, proporcionándoles información 
indispensable para ellos. De esto, la importancia de definir sus objetivos, 
funciones, estructura y organizaciõn y decidir su forma de funcionam5ento. Las 
definiciones que se adopten constituyen la esencia y el contenido, de la ley 
orgbnica del sistema. Primero'se deben definir los objetivos, porque- sin esta 
definioítjn no se pueden precisar las funciones que se espera que oumpka y 6610 
definidas éstas, es posible pensar en su estructura y organización. No se debe 
tratar al registro civil como un organismo aislado. Se debe hacer eì esfuerzo 
de conjugar sus objetivos con las metas generales de desarrollo-econ6mico y 
social del pais, a fin de que en la realidad forme parte del grupo de. seruicios 
gue contribuyen a su cumpl.imiento. 

320. Por sobre lo dicho acerca del factor discrecionalidad de la ley en ex 
pbrrafo. 226, a veces convienez que la ley no sea demasiado general. Nunca 
tipicamente reglamentaria, pero tampoco gue contenga 8610 conceptos, generales. 
En los paises desarrollados, de alto nivel educacional y gran madurez 
administrativa, las leyes son breves y contienen ~610 las normas m5nimas 
necesarias para permitir el nacimiento del organismo, esto es, definición de 
objetivos, menciõn de las funciones principales y de los recursos. Todo lo 
dembs es facultad de la Administracidn (Poder Ejecutivo o equivalente). El 
conjunto de organismos que integran la administraci6n ptíblica del psis funciona 
asi apoyado en el espí;ritu clvico y la madurez administrativa de la población. 
Pero en- los países en vias de desarrollo, las condiciones mencionadas no se dan, 
las deelsiones administrativas de muchos personeros de la administración suelen 
ser vacilantes y a veces inspiradas en intereses contingentes, lo que, no 
favorece la eficiencia del proceso administrativo. Entonces la existencia de 
una Iey orgbnkca adec=uada.aparece como insustituible herramienta saX.wdora, 
porque puede evitar muchas de sus fallas. La ley señala el cauce y esgufa de 
todas las acciones adminMtrativas. Por tanto, decidir si una ley debe ser mSs 
o menos reglamentaria es una cuestión delicada que necesita tener en 
consideraci6n todos los antezedentes posibles. 

321. En condiciones normales, el sistema nacional de registro civil debe tener 
una- ley orgánica propia. No debe.ser parte de la ley orgánica de ningIín otro 
organismo. Entre sus disposiciones tis importantes est&n: 

a) Las que defknen sus objetivos; 

bb Las que estable-cen Za obligatoriedad de la inscripción de Los hechos y 
aCtos. de estado civil en e% pais, estado o provincia, seg-Gn el caso; 
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cl Laa que~sancionan el incumplimiento de esta obligación orle 16s de@:@ 
dS!p,osj;c&onea. de la ley; 

d) Las que determinan sus funciones; 

éi).. Laso r.elativas a 10~6 sistemas administrativos en que debed p.srptGzQa_r; 

f.1. Cas ref@rentés a su regimen económico. 

32‘2. TzQ!!k$:@% eS2 impQr%ante que la ley orgbnica disponga clara p 2;em$PaQEemnE-: 
qìle el ;ElltHOa de inscripcibn es aplicable a todos los. hechas vital-es que. 
oScflm dentro. dè las frontera6 del psis y a toda la población, nac&nal o 
é?magera - El ideaI es que haya un solo sistema nacional de registro civil, en 
t_obis; eL:. pggs, aun en los de. organización federal, los que suelen experimentar 
d~%&x.tXBw&3 al respecfo. Considerar al registro civil como un asw%tr f&grz@ 
soIu.cionaria todos Ios problemas, porque permitida aprobar una soZ& ley parYa 
to:dos lo6.estadol: 0 provincias. Pero, entretanto, nada inipediria que cada> Q-Q 
de esos. t_&7Storios: aprobara una ley del mismo tenor que la de lo6 dem&s, ~3s Y&: 
ri+iaOa en 8gs. mfpectog esenciales, lo que facilitãr$a enormemente 6u 
í~térrelac$&k. 

52%. Las leyes;org&iicas. de registro civil var5a.n de un psis a"oWo, poqu~caáa 
uno @.osee mGItiples caracteri6ticas que la legislación debe contemplar. P?O., 
en esencia, podrfan ser muy eimilares. En este sentido, los pr$nc-lpi‘as y 
recomendaciones inte:rnaci.onales pueden ser de gran ayuda. 

3%. EneI- Brefo~~~~~!$!mencionaron las caracterSs.ticas generale$. de 1s acUJa 
leq$.slacibr?~de registro civil en el mundo. Hay que subrayar la necesidad:de 
eV%Sr la. prolif eracien de textos legales (leyes, decretos, reglamentos+. 
re!at-ivos a.I: reg@tro civil, porque su estudio y aplicación sel hacen m56 
diESeiZs8:. $,i uno'&! So6 problemas m&3 serios que enfrenta el te@Btro ciat93. eE% 
e$I de. Eå Capa;Ci~aC$_bn- de SUS funcionarios, evitar la existenci* dt?l1-; ntiioero 
eXcs6iVo de textos. @gales vigente6 puede contribuir apreciableme-nte a faCib.itaz 
eS%: tw3?a.. 

3% @n re6umen. para destacar la importancia de-una ley organica.de: regi$tgo: 
c$~ízl: @.e. puede. decir~: 

a). Que la for@ación,de un comité interdi6ciplinario pa?z~ su.eLabörä_~~L 

61 @is 6'lto;niveli posible, 6e Considera indispensable, tanto porque el. regi*+tzo 
c.W@. e@ W2erdi-s.cQl%%fa, como por la necesidad de dar al proyacrm uziq- base. 
de, @poyo plmplia que @Segure su aprobación;. 

bl @ie dicha ley- nunca debe ser reglamentaria hasta el punto: de coa?Z~ 
Ia- $S%W4 de: li- ad-lnistraeión para ir adecuando la organizacidn r los 
procedlm$entos, segGn- la6 necesidades sociales. Determinar si la ley deIxz: wzF 
&!&: o menos.tre~lamentaria: rqguiere la realización de serios estudios prev$X?;s. 
para co@ce~r el grado de desarrollo y la madurez administrativa del pafs, pa gue" 
~cnenot: dë~arr_al~o y madurez corresponde mayor reglamentacibn que 6$zva de qoyo 
r gfGã a!. @itiini6trador- y viceversas 

c.l Los obj‘eti~os~dèl organismo siempre deben incluirse.en la; ley, pm@~ 
sX&elLos~Bo.6e pueden precisar las funciones y sin éstas, la- estm$tura x: la; 
orgGni-;cWziI%~ no se puedf?n.definir. 

L 
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aI Que la ley regirá un sistema centralizado de registro civil, con 
alcance nacional, en un pafs de organización unitaria. Los paises federales 
podrian también tenerla como modelo, aplicable en cada estado, provincia o 
región de su territorio, segtín corresponda; 

b) Que dicho' sistema de registro civil deberá necesariamente forma parte 
del sistema administrativo de registro civil y estadisticas vitales; 

cl Que en el psis en que se podrfa aplicar, el registro civil y la 
elaboraoibn de las estadlsticas vitales funcionan bajo administraciones 
separadas. 

D. pasos Drevios a la elaboraciõn de la lev 

327. Antes de iniciar la redacción del articulado es aconsejable ITeTar a cabo 
las siguientes tareas, destinadas a facilitar el trabajo posterior: 
justificación de la nueva ley; definición de objetivos del nuevo organismo; 
enumeración de las funciones necesarias para alcanzar esos objetivos, y 
organigramas de estructura. 

1. Justificaciõn de la nueva lev 

328. Este paso no debe confundirse con la exposición de motivos. Es. un 
ejercicio que sirve para reunir y ordenar antecedentes sobre la situacibn del 
registro CFvil y las estadisticas vitales al iniciar los estudios para la 
reforma o la creaci6n de un nuevo organismo y también para preparar Ia 
exposici6n de motivos. Por tanto, durante este ejercicio se pueden reunir 
antecedentes, por ejemplo, sobre: 

aI CaracterSsticas de la legislación vigente: fecha de aprobacibn de la 
ley versus cambios sociales en el tiempo transcurrido; objetivos del registro 
civil mencionados en la legislación vigente y necesidad de revisión y cambios; 
existencia de una sola ley o de varias leyes y, en este caso, necesiaá-d de 
codificarlas, esto es, de incluirlas todas en un solo texto, ordenando sus 
disposiciones por materias; ley (0 leyes) de tipo general o de tipo 
reglamentario y grado de dificultad para introducir modificaciones, etc.; 

b) Comentarios acerca de la estructura administrativa en vigencia y 
comparación con la recomendada por las Naciones Unidas (ver los manuales) 
mencionados en el prefacio); 

Cl Comentarios y comparacibn con las recomendaciones, sobre aspectos 
organizativos como: 

i) Grado de calificación de los registradores locales; 

iil Calidad de ministros de fe publica; 

iii.1 Estabilidad del nombramiento; 

iv1 Remuneración como sueldo, salario o aranceles; 

VI Documentos de registro de tipo libro, acta o ficha; 

vi) Existencia de un archivo central; 
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vii) Hechos que deben registrarse y cuáles son objeto de @Iotacf6n 
complementaria; 

viii) Existencia, tipo y calidad de los indioes de inscripciones; 

ix3 Referencias al régimen económico y comparación con las recomendaciones, 
internacionales: 

X1 Cualquier otro aspecto que se estime de interés. 

2. Definici6n de obietivos del nuevo registro ~?ivfI 

329. En doctrina corresponde al registro civil proporcionar aì individuo los 
instrumentos jurídicos para determinar su identidad y acreditar su existencia y 
circunstancias relativas a su estado civil, así como participar en la 
o3$an%ZZrcS&n leg@ de ia familia mediante el registro de los hechos y actos de- 
estado civil (objetivo jurSdico1; participar en la producción de- LBS- 
estadist&%s vitales nacionales mediante Za recolección de lo? datos bSsSwX- 
{-objetivo estadístticol y proporcionar informacione-s de sus registros en 8'21s 
archSvos- a otros organismos del Estado (objetivo de colaboracibn generaU-. Per-a 
el: lengi.s&ja de la doctrina no es igual al lenguaje legal, que tiene 
CaracterSst&as propias. De manera que estos objetivos deberán redactal%e de 
otro modo cuando pasen a formar parte del articulado de la ley. Las dif erenclas 
de forma tienen mucha importancia, pero importan más las coincidencias. de fondo. 

3. EnumeraCf6n de~funcfones nara alcanzar los obietivos d&%nMos 

370. Es una siti~le nbmina con todas las funciones que se estimen necesarQ¡s para 
cumpl;Sr di.h o o-s Snes y que se realizarán por el Director General, los dirítintos 
f%ncionarios de l-a Dirección- General, el Archivo General y por los registradores 
ciV%les locales, pero principalmente por los r-egistradores loca%% Al hwer ia 
n6mXna no es necesario mencionar el funcionario que cumplir5 cada, f¡tncS-6n., pero 
es prefiwible qruparlas por objetivo, como sigue, para facilitar lcï.confece~6n 
posterjor d-: .e 00s organigramas de estructura. 

331. En relacl6n con el objetivo jurfdico: 

a): Inscribir nacimientos y defunciones; 

b) Celebrar e inscribir matrimonios civiles; 

CI Xnscrlbir matrimonios religiosos, si la ley les reconoce valor civil; 

d), Otorgar permisos de inhumación que, segtín la costumbre del paf%+ 
podrian ser- permisos de cremación; 

ej- Practicar en.la inscripción que corresponda, anotaciones. relbt,Y-s.al 
estado civil; 

fZ Gtorger Copias y certificados de las inscripciones; 

g), Pirmar las inscripciones Inmediatamente después de completase 

hí Cumplir las sentencias y resoluciones administrativas- ~e:c~~.sf-a‘c$$n, 
rectif~Q!ación, o reconstitución de inscripciones; 
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i) Resolver sobre las peticiones de rectificación administrativa de 
partidas; 

3 1 Informar en derecho a los Tribunales sobre las peticiones de 
rectificación judicial de partidas; 

k) Promover la integridad de los registros de nacimiento y defunción y la 
celebración de matrimonios civiles; 

1) Realizar programas periódicos de información, educacibn y comunicacibn 
destinados a difundir la importancia y los aportes del registro civil y dar a 
c~onocer las normas IegaZes relativas a requisitos, plazos y lugar de las 
inscripciones y a las sanciones en caso de incumplimientos; 

m) Aplicar el régimen econbmico y las sanciones establecidos; 

Il1 Custodiar registros y documentación, asegurando confidenctalidad, 
cuidando de su autenticidad y asegurando su conservación; 

0) Programar las acciones de inspección y asesoría de la Dirección 
General; 

P) Capacitar sistemáticamente al personal, con la colaboración de los 
organismos elaboradores de estadísticas vitales; 

9) Publicar periódicamente instrucciones para el personal y manuales 
metodolõgicos; 

r) Expedir y mantener Libretas de Familia (opcional); 

SI Preparar y mantener el registro de personas sobrevivientes del país 
(opcional); 

t1 Garantizar la coherencia de conceptos, definiciones, con otras fuentes 
de información en poblacibn del país y propender a la comparabilidad 
internacional. 

332. En relación con el objetivo estadístico: 

a) Respecto de cada inscripción, recoger los datos necesarios para 
elaborar lasestadlsticas vitales del país y anotarlos en el correspondiente 
informe estadístico; 

b) Enviar oportunamente a los organismos elaboradores los informes 
estadisticos completos y revisados; 

cl Participar en el estudio del diseño y contenido de los informes 
estadisticos y en la determinaciõn de la periodicidad y modalidades de envío; 

d) Efectuar la coordinación de trabajo con los organismos que participan 
en la realización de tareas de interés común; 

el Programar acciones directivas y de inspección y asesoría; 

f) Capacdtar sistemáticamente al personal, con la colaboracibn de los 
organ#smos elaboradores de estadísticas vitales; 
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9). E@licar peri6dicamente instrucciones para el personal y' manuales 
metodolágicos. 

13%. Bi. ~lac%bñ; con- el objetivo de colaboración.general. La n.atw$,leza, 
~$$Utu.d ir ca&xetër/st$cas de las funciones de colaboración que cqmpla el 
si#twía d~cio@al de-registro civil deben determinarse de comtín acttegdo, vía 
cai-frex~P~& c6ñ5 los ox-ghismos beneficiarios. Normalmente asumen & fo~rma & 
cerWfS;cadõs o copias dé las inscripciones o partidas, necesaraos-p-8ra 
aGtuz&l@ar registro depoblacián, cobrar pensiones de viudez, veJe.z ir. orfandgd; 
o oen, de nbmlnas peribdkas con informaciones relativas a la edá&de las. 
pewonas, gor ejemplo, los nacidos y los falìecldos dentro de W-J afío cal.e~&rSo, 
pa~?a- fines de conscrXpci6ti militar o electorales. 



Vf. PLAN, EXPOSIX!r6N DR MOTIVOS Y ARTICULAM) DEL PROYECTO- DE 
LEY ORGtiICA DE'REGISTRO CIVIL 

334. %1 proyecto de ley que figura en las páginas siguientes consta de una 
exposición de motivos, de J,?8 artfculos, 12 disposiciones transitorias, y 
2 disposiciones derogator$%s. Aunque la exposición de motivos se presenta- antes 
del articulado, en la práctica se prepara después que éste, porque se refiere al 
artkulado, comenta sus disposiciones más importantes y explica y justifica las 
mbs novedosas. 

335. Aun cuando desde un punto de vista doctrinal, se consíder-e requisito previo 
la def-inición de objetivos- a conseguir por el servicio registra1 de un pals., a 
fin de determinar posteriormente las competencias para lograr la consecucibn de 
los mtsmus, dejando en último lugar la definición de la organización personal y 
material del sistema, lo cierto es que se considera que, por razones prácticas y 
de mayor claridad en la exposición y desarrollo de la norma legal, es 
conveniente que la ley del registro civil parta de la definición de. sus 
objetivos bdsicos, y de la eficacia probatoria registral, teniendo en cuenta al 
efecto las recomendaciones de las Naciones Unidas;y que a contínuacibn se 
establezca la estructura orgánica del servicio registral, definiendo cada brgano 
y especifbcando sus competencias propias para la consecucibn de los fines 
propuesto& asi como el estatuto jurgdíco del personal a cargo del registro 
civil. Un tercer paso lo constituirá la regulación general de la actividad 
registra1 encaminada a la constatacT6n oficial de los hechos y actos jurfdicos 
que acceden al registro civil a través de la oportuna documentaci6n original y 
declaraciones a fin de elaborar los documentos regístrales y los informes 
estadlsticos. La regulación detallada de cada uno de los registros 
- nacimiento, matr$monio, defunción, divorcio -, constituirá los capítulos 
siguientes. Finalmente, se regular& sobre la modificación del registro y el 
procedimiento registrzf para ello. Régimen inspector y S~CiOnatOrlO y régimen 
econ6mico. 

336. El plan del proyecto de ley figura en el indice al articulado (vease 
parr. 403 infraf . 

337. A continuación figura una breve exposición del contenido de la Xey, la 
exposición de motivos y después, el articulado del proyecto de ley que se 
propone como- ejemplo. 

A. Antecedentes 

338. El presente proyecto de ley, se ofrece a los paises, a manera de ejemplo, 
para facilitar sus trabajos legislativos en materia de registro civil. Esta 
basado en los principios y recomendaciones de las Naciones Unidas, que han 
permitido fonrmlar la nueva doctrina en este campo. 

339. Casi todos los paises en desarrollo necesitan modernizar su sistema de. 
registro civil, para tra@Wxmarlo en un organismo eficaz y fkil de 
administrar. A ellos esti dirigido el proyecto y, por eso-, no incluye Za 
incorporacíbn inmediata de teenologza avanzada, pero deja el camino: abierto al 
Director General para introducirla, cuando asi lo decida el pais. 

340. En el proyecto, el Pegistro civil tiene una estructura adecuada-a sus 
objetivos y funciones. Das materias pertinentes se tratan en forma ordenada y 
met6dica. Se tiene en consideración que deberá participar en el func$~namiento 
del sistema administrativo-de estadisticas vitales y se prepara el camino para 
la incorporacibn de tecnologsa avanzada en el momento oportuno, es decir, cuando 
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la nueva ley hay& sido aprobada* la infraestructura esté funcionando 
regularmente en todo: el territorio, los registros sean virtualmentee com&tos y 
Confiables., y el país cuente con los recursos economfcos, humanos, y mateflal$s 
secesaries. 

33l'l. R3 se- pueda olvidar que la tenologia es una herramienta adm$ni.strat&a gue 
debe estar al serv$.cio de la organiz;ac$dn y no a la inversa. De manera ee.s?.. 

13 organ&S@.bn es: ineficiente, dificilmente la aplicacidn de tecnolo~gfas pue& 
eer exizwa. 

333. ~ñ:tllattX~a: des re.gietrO civil y desde el punto de vista hi.st6rQ.o., lo& 
paáses &m evolncior3ado de varias maneras. No todos cuentan con un- %ew&$o: &. 
r!2glst?Zã. dv%l propiamente tal, estructurado y organizado, con personal prop&o y 
B3SlrSos suficientes para asumir la responsabilidad.del regi.stro.&log @chos 
e.ta1es.. 

3‘43.. En. algunos paises existe una oficina central o nacional de registro c&s,?&,L 
p'ero a6Xo: en el fìS& de los casos supervisa y controla.el proceso de.inscr$pti&:. 
Eti el glorcentaj.eL r-e-stante, para cumplir sus funciones+ la oficina: centz-al 
dQ!znde- dk persona& sobre el que no tiene control ni autoridad, porque pertenece 
a õtCoc~~iaisl;erio u organismo. 

X44.. EX &pibbTem&es aGn. más. serio si en el psis, el procesode. reg&tJxa: es 
d~SCePlWkl;d;Zado y estS a cargo de los sistemas de salud pQblAoa o:&ei 
CSWdZSti~a, gue no tienen interés ni conocimie.nt,os suf$C?ientes &Zjbre losS 
comple$oa problemas de registro civil. 

$%5:. En un solo. proyecto de ley orgbnica, no es-posible considerar ni;. h&cerse 
CWgo de todas Fas modalidades de organización mencionadas en los2pbrrafos 
anteriores. Por eso, el que figura más adelante, se ha preparado:para que sea. 
aprovechabIs de preferencia en un país de estructura administrati.& 
Centralkada, que requiera un registro civil que funcione a cargo de una olXc$na 
nwional, se. tenga un rnímero apropiado de oficinas locales, ene1 que ex&ta;- 
una adm&istracibn separada para el procesamiento de Las estadist&as vIt@JS.y 
en el que., por lo tanto, haya documentos separados para la inscrip-clón de los 
hE%hO~S vf;t-les y para la recolección de los datos estadfsticos. 

346. End:epend3enteme~nte de la organizacibn, las funciones y procedWL.eW3S. 
b%Lcos~del registro civil no difieren mucho entre pabses, aunque en aI~3:s: flo 
Se cgmp&en todas- las funciones recomendadas y en otros, se han agregado al 
s%~tem& funciones que.no le corresponden y que poco o nada tienen q@ ver wn el 
estado civ$l, lo que podtia obscurecer el cumplimiento de las funzio_nes.pro~ias, 
si no ~e.contase.~on todo el apoyo financiero y pol%tico del gobierno. 

S-47. %n. todos- los.pa5ríes., el informante designado por la ley debe. i-formar al, 
B3gfst?33or focal y proporc$onarZe los datos para la, inscripc$,&.dea hecho: v&sal 
y Boa 18 elaboracián de las estadísticas vitales. Dependiendo do fa evoI~@?Sn 
histbr&aCCtel- pafs. en este campo* hay documentos separados para2 c$@+uno; de: 
dichos: EW%s, al; en el. palLa existe un organismo-de registro.c$wU. p se; umSru5 
SoIo dPC~enta que contiene la informacien juridi:ca y la esta-d$st&& s& en & 
ps?13, de: aT gune-manera se.cw!ple la funcibn de registro civil, per@ no exf;Fi.t%: lul. 
org:~ismoque asuma.por entero esa responsabilidad. 
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B. psnectos doctrinarios del registro civil 

348. En eL proyecto de &ey, siguiendo las recomendaciones interna~onaPes., se 
asigna aX sistema de regís~tro civil una funcián jurldica, otra estadlstica y una 
@arcera de colaboración. 

349. La función jutidica-consiste en registrar los hechos y actos que 
constituyen las fuentes-&% estado civil, lo que permite la organización y 
funcionantiento del sis!Zma juridico que rige las relaciones de los individuos 
organizados en familizqey gus vinculaciones con el Estado. Tal sistema descansa 
en el hecho juridico ae& nacimiento que da origen a la personalidad y al. estado 
civil; en el+ hecho jurSd&o, de la muerte que extingue la personali;dad y da 
origen a los derechos sucesorios; y en los actos juridicos matriMQI¡iO~, divorcioz, 
separacìón judicial, nulidad, adopcián, legitimacibn y reconocimiento que crean, 
modifican o extinguen estados civiles y otros derechos y obligaciones. Las 
defunci;ones fetales nada tienen que ver con el estado civil, pero su declaración 
ante eI. registrador local debe ser obligatoria para fines estadisticos (aunque 
no es necesario preparar una partida), por su fundamental importancia para la 
salud ptíblica. Para lograr la uniformidad del sistema y la compafabilidad 
estadística a nivel nacional e internacional, la definición de estoshechos y 
actoS juridicos vitales debe partir de los conceptos establecidos por las 
Naciones Unidas. 

350. El sistema probatorio de los hechos 'y actos de estado civil, basado en las 
inscripciones o partidas del registro civil, implica el reconocimiento de que 
este organismo contribuye a la estabilidad de las relaciones entre los 
individuos y entre éstos y el Estado. Sin estabilidad no hay orden jurldico y 
sin.orden juridico se retarda el desarrollo social y económico: Para la 
sociologia, la inscripción oportuna y voluntaria de los hechos y actos de estado 
civil. puede considerarse como un indicador de la participación de. personas y 
grupos en el sistema de normas juridicas vigente y, por tanto, de ia medida en 
que el hombre se incorpora a la vida social y cultural de la sociedad. 

351. La función estadlstica consiste en recoger los datos necesar%os, relativos 
a los hechos y actos mencionados, para elaborar las estadísticas vitales del 
psis, que permiten conocer su realidad demogrbfica, las tendencias de la 
población y las características del permanente cambio social. 

352. La finalidad comti de todos los organismos que integran la administraci6n 
p*fica de un psis és servir a la población. Desde este-kqulo, si el registro 
civil tiene recursos humanos y materiales suficientes, debe colaborar para que 
otras entidades publicas, puedan cumplir sus propios fines. E?ta es la función 
de colaboración. 

353. El concurso de la población es necesario para que el registro civil pueda 
llevar a cabo normalmente sus funciones. Las t6cnicas que se: usen y los. 
mecanismos que se desarrollen para producir un mutuo aCercamiento deben, basarse 
en una organización simple y eficaz y en una actitud activa y ágí.& de sus 
funcionarios. En otras palabras, el sistema debe ser capaz de ofrecer a la 
poblacibn, un servicio ilustrado y eficiente, a fin de que- la- práctica cotidiana 
del registro de los.hechos vitales llegue a ser una necesidad, sentida hasta por 
los sectores humanos del psis menos favorecidos. 

C. Bl articulado 

354. En el proyecto de I-ey que se plantea, se crea un sistema de registro civil, 
con dependencia ministerial, a cargo de un Director General nombrado por el 
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Presidente de-la Reptíblica, a petición del Ministro. ~1 sistema esta, 
con@tituido:por una Dirección General de Registro Civil, un Archivo Ce~~cm.g. p 
lal-oficinas locales o zonas de registro que, 
poí-lacibn y todo el territorio nacional. 

en conjunto, deben- Wz%z eoB& 0~ 
La8 funciones del sfstz$m r @& 19s~ 

registradóres.locales se han definido cuidadosamente. 

355;. Se Lleva*-s6io cuatro registros: de nacimiento, m&rimonio* d~~orcfo: y: 
defuncibn, po.rque, los demás actos serbn objeto de, una anotacibn compTemen~r$~~ 
en el reg+&rsXro que corra-spónda. Para adoptar esta posición se tia- fen$$o en- 
cu-igza : 

a) We de esta manera se correlacionan los hechos y actos dh gEado ev%& 
de una, mzsma persona, 
v_etlt8ja s@nif&cat~va; 

Sln compl;icar el funcionamiento del sistema, $0, qqe:~ es- pl~‘a 

bj,): Que los actos-de.estado civil que, originw.una anotaadn 
com@ementar$a figur-an siempre en instrumentos publicos (sentencias judic$*Xes, 
es:c-XituraS; pTáblbcas 4 resoluciones de la-propia Dirección General) quiz ge 
coni4ellttan permanentemente en sus propios archivos, de manera que par& que 
rec%bqn. ladebzda pubIl&idad legal, basta con que se tome nota de ellos, sin: 
necesldaa de-cop-iarlos, porque sería una duplicacibn; 

cl Que esta forma de operar representa ahorro de trabajo para ZCJS 
reg$zEradores local'es-y al archivo central y atención tis expedita- para el 
piíhxzko . 

3%. ëri aZ proyecto se adoptan cinco caracteristicas de organizaci6n y 
funH.unamiento~ altamente rewmendadas: 

8) L-os- registradores Locales deben tener la calidad de m$n$.st#os dei @z$ 
pax%&a, OarQue Wtienden y autorizan con su firma y sello documentosp~licoS- 
Que: bacen- pIe& prueba.acerca de los hecho~s a que se refieren. De hecho, en 19: 
ect:Balid$d; lo SO& pero falta el reconocimiento legal. Los notarios tienen 1~" 
niiEWia:CalWad respecto de las actuacione~s, generalmente de cardcter ewn6ml~o-, 
en: qp.3 in.terv%enenV No son.menos importantes las actuaciones de J.os 
regZ@txadores relacionadas con el derecho de familia; 

bl tos regist+os de nacimiento, matrimonio y defunción deben Lí‘evars.e por 
dup?&e:ado, para consertrar un ejemplar en la oficina local y  el omo+ en eì 
ar~b~vo: Wntral, tanta por razones de seguridad, como para brindar a:X p@E$co 
mejaz at~g~L6i1, ya. gue, como se sabe, la poblacibn tiend.e a migrar a la- c3;udad 
prfncipar de ca-da pafs, estado, provincia o regibn, según corresponda3 

CI La obl&gatoriedad-es una de las tres caracterfsticas del método de 
recf--tz33 - Ni la: cont$nuidad, nf la permanencia son sufgeientes p;ara 9segurar. su 
operaU5n. ãat%sfälístor$a-. La inscripcibn de los hechos vitales debe éfeczuarse 
nec:e@ariz%Ente d.e.nCro de los pIazos que estipule la ley y el kn~eurnp~@f~~to dè~e 
sanc-l_onarráe.mediante muItas- cuya cuantga se determinará reglamenta-r%-ente- 
%Oti@~&T @3X oblig.atFPrOas las anotaciones complementarias. En todo- cgisg d&% 
tsnB3fe en,cuenta: Que lia. sallel6n no constituye un estimulo para e3.: rex~$stro: de- 
3of%Ctucésos: v;itafesi r que Ta participa~tibn activa dé La pobfacZ-6& famen-to- 
esenC!$al, de la conseclucX6n de un registro completo, debe-ixicent$s?a~e:;pgr 0~~s 
mét-Q?&Bí. ba-saedos fundamentalmente en la informaciõn sobre las té'c-nicas 
rég,@tra'les y 10s benefkcios que reporta un sistema de registra civ~ paya.a 
bndBrfd.uo y‘ Para la sociedad; 
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dl La gratuidad de la inscripci6n es un estímulo poderoso para alcanzar 
la integridad del registro. En el proyecto se parte del principio g.ener;rl de la 
gratuidad de las inscripciones y de la onerosidad de los certificados; 

ej El registro civil es un organismo al servicio del pclblico. La persona- 
involw2rada en- el registro o su apoderado, o cualquier miembro de su familia 
bioTóglca Cnuclear podrZ obtener una certificación solicitándola al funcionario 
responsable, ya sea mediante reproducciones literales, manuscritas- 0 fotocopias, 
o certificados parciales. En el caso de los datos estadisticos que se recogen 
en el momento de la inscripci6n, por ejemplo, en un documento separado del de 
registro., estos son estrictamente confidenciales. Es sumamente importante 
asegurar al informante' que los datos que proporciona para fines estadZstioos son 
absolutamente secretos, a fin de que este brinde informacibn fidedigna. La 
debìda confidencialidad & los datos personales recogidos en las actas de 
regiswo y-en los informes estadfsticos es m6s dificil de resolver, cuando ambos 
documentos se elaboran en un mismo modelo. 

357. Especial atención se ha prestado en el proyecto a las defunciones fetales, 
cuya ocurrencia no afecta en ningtín sentido al estado civil. Por eso se ha 
dispuesta que no deben inscribirse desde el punto de vista juridico; pero, se 
especifica que su declaracidn es obligatoria ante el registro civil, porque su 
conocimiento tiene enorme interés para la salud pública. Debe llenarse un 
informe estadistico por cada defunci6n fetal. 

358. £n el proyecto de ley se hace referencia al acta o partida, como documento 
de registro, que se define como la prueba legal de la ocurrencia de los hechos y 
actos de estado civil y la base del sistema jurídico que organiza la. familia. 
En cuanto al tipo de este documento, libro, acta individual o ficha, no existen 
recomendaciones especificas. La elección se ha dejado a los países que deben 
valorar las ventajas y desventajas que proporciona cada uno de estos tipos de 
documentos conforme a los andlisis desarrollados por las Naciones Unidas. 

359; En el capitulo 1 del proyecto de ley se desarrollan las disposiciones 
generales, estableciendo los objetivos del registro civil y los sucesos vitales 
que deben registrarse a fin de obtener informacibn jurldica y estadisticas sobre 
el acaecimiento de dichos sucesos y sus caracteristicas (articulo 0. Se 
incluyen las définiciones de hechos vitales realizadas por las Naciqnes Unidas 
(articuI0 2). Se establece también con carácter general la obligatoriedad del 
registro y su valor como documento público probatorio de los hechos: inscr-itos, 
atribuyendo al acta del registro civil valor constitutivo en cuanto. el registro 
de determinados actos jurldicos se configura como elemento integrante de la 
eficaC!iã del acto frente a los propi-os intervinientes y frente a terceros 
(articulos 4 y 5). Se establece como principio general la atribución para 
expedir certificaciones de los asientos del registro civil, regulando la 
legitimacibn para la obtenc$On de certificados registrales sQbre 1~ hechos 
fnscr+$os (.arEQ¢@os B y 91. Iguallmente se determina la obligatorie!Jad de 
efectuar las inscripc$s~~es por duplicado, y la necesaria elabora&%2 cle un 
informe estadistico por Cada uno de los hechos vitales,registrados (arelculos 6 
y 13). 

360. Sn el capitulo SI se desag?ZQ_lht la organizaciõn registral, regulandC! los 
órganos que integran el sistema del registro civil en el pals, asi Como las 
funciones que les corresponde desempeñar dentro del sistema. Se pone énfasis en 
los siguientes aspectos: la existencia de un õrgano central que debe 
administrar, dirigir, orientar y mantener el sistema; la existencia de oficinas 
locales o. zonas de registro, distribuidas de manera que cubran todo, el 
Ce~rritorio del psis y toda.la poblacibn; y, en particular, las condiciones de 
trabajo. de los registradores locales, asi como del resto del personal a los que 
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36%. En la. actual&dad; la mayor debilidad del regis~tro civil se- en~~~enfZr~% Sn:#S 

personal el propio de los funcionarios al servL~$o de2 
del pais. 

plano local, lo que-produce: omisiones en los registros de nacim%en$o y? 
defunctin; i;legibfï.idad de las inscripciones; partidas incomp&tas;o: con. ox~@r&3; 
@le- sé C@'fiWse:n. por des-conocimiento de las normas sustantivas. de-l de.recho de; 
faKi$&ia$ 6ten.cidn-pobre de las personas Fe concurren en demanda.&: 
inSK%ipcfones y consejas, familiares. Por tanto, para asegurar aL- p_-Dg,re-co~ 
eficieÍw% del registro civil, el acento debe ponerse en ëf pI'@no- IMal., en ex 

.registraYOr 1oca-l.; que constituye el nCc$eo de la actividad reg&stmJ.,, y pot, 
ttito debe teñerse en cuenta su calidad personal y ~us.conocQm&nto~s. ju&Q$t~g. 
En cua1MX5: á la importante figura del registrador local, es frecne~~e 62zxwsm 
en la práct?$ca- de los- paises que pueda asumir s61o una posicS6n.pa~&a- frem21 C% 
US-. LnTorItWtes, debiendo Ximítarse a recibir sus declC&racioneS. t3qfeT e2, 
pl35yWt;O, él registrador local. deber5 ser un func$onario mas i&u.st~o y: m~$V$ 
capac$tado. y deber&- tener la calidad de fedatarlo.pXibJAco. En cons?X'&ano.$& g-9 
1~ otOr$%&&npZias Cacultades para el control previo de la vera&dadi, exa~LtI.Jd> 
y &ga.Udad:de los hechos a.registrar (artfculo 31). La patticSpacX2n: wt&va-: 
de%: kegistzador Local en cuanfo~profesional altamente cualifi;cado.@ara e$ 
dWarrolo dé. $a importante funciõn juridica que Le viene atribui& en ex 
e@SXk!2o de- sus- atribuciones legales permite la depuracibn de Ios C&o& con Io 
CXF?P se cu$da mejor Xa autenticidad y pureza de las partidas, asi C@JQZJ & Za 
informa~%n estadzstica. También son relevantes Los recursos que se. asignan a 
la~OfZc$na loca-l. 61 estos aspectos se descuidan, pocos beneficios se padr&i 
obtener dotando al' sistema: de tecnología computacional y otra moderna 
hiW~cZf$lmaei?ñ, discos ópticos, etc.). Respecto del personal;, da ~14 
p~t$~.arZt!Zibn- y condiciones de trabajo, el proyecto parte de su capa~tazribn 
ezpe&~Wa para las funciones registrales a desempeñar, en su cal&dad de: 
func%XnXrSos p&licos especializados. 

3tZL. En t-l- proyecto se ha tenido en cuenta que las divisiones y strljd%visiones 
d-l; terr&torio de un psis se han hecho considerando intereses poU&Lcosi 
e~onbmi~os o de admBristraci6n, pero difíc$Jmente con la ínten&& de: eat$~fa~~r 
Las- neces”r&des del registro civil. Es natural, por tanto, qué eU%% nece,s&fZ$- 
ad&ptac%Xiés en benefkio de la poblacíbn. Coñ este objeto, se han, otorgado- 
fa?Sitades BufbcSéntes al Director General. AsS' seeeluita La lenta;~ diifíe%Z 
t~ZWtaC5bn de una ley cada vez que por movímientos.mZgratorios- u ~%riï c!au$.a~ 
re-lte recomendable Crear o suprimir una zona de registro o fij-ar&:nuevuB 
Un.deras. 

362. Se-eXeC!t;cla un tratamiento de la función de $oS cbnsules, en:wte:@on 
m%nSstro~de fe pIíblSca respecto de los documentos que legal&%&n @~%Xc!@o~ SS. 
Eh el proy eeto‘se‘a-dopta un criterio amplio de 1-8 funcc#bn consuelo? respecto de: 
loa- hetSos $nscrSbibL-es.åcaecidos en el extranjero réspecta a. nac$SWAw deX 
pziXs d& ggzreddiBw~6ií consular. De no conferitse: a fcw cbnsuLe@: P@:csJA~~XF&~ 
regQ3_t+lh_$e~, ciViles* lo que dependerá de la ley interna, $0: aprop~adcr. éF 
pre'sent~$X âr‘ cbnsul respect,lvo un certificado de Xainscrfpcfbn, p~!ra su 
Le~aJ$ZSCMn y envS.o a -las wtoridades registrales Competentes de- d%cho: pa%z 
para su registro-. 

3454.. En e'l capitulo Zf$ se dan normas generales de competencia de% regW~~% 
c$~ti de’& pa$s. en base, a los principios de. nacfon.aNdad (artfeufo 3231, y- 
t~~m337z~~~Aaá. mf;~cuz0 401, a fin de garantizar la cobertura tat@Z deZ& @SB v: 
d& la- poblacX$n. Igualmente se establecen reglas de Competenciä terr-%tor$@- 8 
eI&%wde ta juríscliwi6n de, cada oficina- local. de- registro- civQ, part&%d& 
daA pr$ncipio de. inscrípcián en el lugar de acaecimiento del hecho+%. regg@$g;iri 
Cart$calo 41.1 . 



,365. El capitulo IV regula la mecánica registra1 dando reglas formales para.la 
extensign de las actas de registro. El articulo 65 está destinado a evitar el 
crscim*lento ilimitado e innecesario de los archivos, ya que permite devolver a 
los in~:resados los documentos presentados y que han servido de base para 
practic.w una anotacidn complementaria. La razón es que tales anotaciones 
pueden basarse ~610 en una escritura pública, una sentencia judicial o una 
resolución administrativa de la Dirección General. El original de los dos 
ptimeros documentos se conserva normalmente en el llamado Archivo Judicial y, el 
dltimo, en el archivu de la propia Dirección General, de manera que conservar la 
copia que presenta el interesado al registrador local o al archivo central seria 
duplicar sin objeto esos archivos. 

366. En el capitulo V se regula el registro de nacimientos. A tales efectos se 
establece el plazo ordinario para efectuar la declaración obligatoria, y se 
designan las personas que están obligadas a declarar (articulos 66 y 67+. 
Igualmente se regula el certificado médico complementario que se exige para la 
practica de la inscripción de nacimiento y los medios supletorios en su defecto 
(artfculos 68 y 69). En el articulo 73 se establece que las partidas de 
nacimiento prueban el hecho del nacimiento y sus circunstancias pero que, por 
si solas,'no acreditan filiación, y menciona los medios para acreditarla. 

367. Unas- de las disposiciones.mds importante del proyecto, incluidas en este 
capitulo V, las constituyen las que se refieren al nombre que debe consignarse 
al menor en la partida de nacimiento. Se persigue garantizar el derecho 
fundamental de todo nifio a llevar un nombre y evitar, en la medida de lo 
posible, toda discriminación en su contra, si ha nacido fuera del matrimonio de 
sus padres. Mientras las legislaciones nacionales no adopten una fórmula que 
evite toda discriminaciõn a este respecto, no se está cumpliendo con lo 
establecido en los artículos 1 y 7 y de la Declaraciõn Universal de Derechos 
Humanos, en materia de igualdad en dignidad y derechos y de protacciõn contra 
toda forma de discriminación. En el mismo sentido los articules 7 y 8 de la 
Convencibn sobre los Derechos del Nifío de 20 de noviembre de 1989 adoptada por 
las Naciones Unidas. 

368. El nombre de las personas se conf,igura de varias maneras, se- la regi6n y 
el pais de que se trate. En algunos paises europeos y en América Latina, se 
usan uno o más nombres propios y, en lo posible, los apellidos paterno y 
materno, en un intento de derivar la filiación de esta modalidad. En China, los 
apellidos. que se usan son tradicionales, datan de más de 2000 años y se usan en 
sentido inverso, o sea, primero el apellido y después uno o dos, nombres propios; 
Ia: esctittira está compuesta de caracteres y, por lo general, los nombres y 
apellidos. constan de tres caracteres: el primero es el apellido y los otros dos 
conforman el nombre; los apellidos no provienen de los padres, hay l-ibertad.para 
ele-girios. En Suecia, los apellidos tampoco derivan necesariamente de los 
padres y, dentro de ciertos limites, se pueden cambiar, por ejempIo, en el acto 
del matrimonio. En algunos paises asiáticos y africanos y también en aìgunas 
comunidades aborigenes de América Central y de Sudamérica, los apeTl&dos paterno 
y materno no forman parte de la estructura del nombre; .y en los países árabes 
las psrsanas usan tradicionalmente varios nombres, pero no ap-ellidos. De lo 
anterior resulta que, en la generalidad de los paises y cualquiera que sea la 
modalidad que se emplee, todas las personas tienen un nombre, que Las identifica 
y que s-e puede utilizar para ordenar y archivar el documento de registro en caso 
de que- éste sea de tipo ficha, u hoja individual, para conformar una especie de 
indice alfabético. 

369. El arbitrio de que: el nombre del inscrito, cuando no se ha establecido la 
filiación, sea provisto por el declarante o asignado por el registrador local, 
si aquél falta, no es nuevo (articulos 74 y 75). Se usa, por ejemplo, en las 

-155- 



legislaciones de fQgla.terra y Espafía. Pero es nueva la idea de anotz'ir eZ FEQJX~ 
de. uws padres enlapartkda de nacimiento, sin que produz¿a efecTos- Jr$@~~~ p 
~61‘8 para ev%tar al, Qwcrito la discriminación de aparecer ante La; ~:~z&ed&Q~zo: 
persona que no tiene. padres, 
~ar.íScul_o t75 . 

lo que ademh es contra la naturalezas d-e las,: rcQE3:s: 
Dependiendo de la regibn o psis, la díscriminaci6n pued&ges.ar 

menos: 0 tis $ontra el menor, pero s-iempre af_ecta el desarrollo de @u- 
personal;Saad; cw todas sus funestas consecuencias. 

3W:-. La Xey: f?a;rte de2 principio de la obligatoriedad de la inscrfpcz@n de. 
naTZ@ento en el pl-zo ordinario establecido para-efectuar la dec;Iak%ïe$bú; ~$IJ 
embBxg0~ en el eiemplo propuesto, 
desX$nat;ar.Sas del @anual, 

dada la generalidad y diversidadlde. los- p3i$w%~ 
se ha considerado conveniente a los fines;dez reg5;smo; 

y dSl ~Ntema de estadUt&cas vitales, gravar la inscripción taraza:, ac.red$--+mdoB 
el @C$aeG%m532nto de& hecho y sus circunstancias a trav&de la. facul~d d$ 
con--1. ve actáa.el registrador local, 

'he!Z&s y ev;ltar fraudes o duplkídades. 
a fin de comprobar la real:idad de- $@$ 

371,. & e-l: C3p~tulo VI se regula el registro de los matrimonios-. En- ma~texLas 
ma~timcBxWfes., le tiende, en general, a la simplificación de regsllsitos y 
t~&!C.~S, f-ara- atrae-r al registro civil a las personas Culturalmente-meno-s 
f avQrecZ&.w~ Piguran normas relativas a la tramitación y celebrací6n:del~ 
@aU&!Iónfo~C$U~, atribuyendo al registrador local competente- la #&~T&adz de- 
autoE&zar ex %~@rim~nf como fedataría públi-co (artfculo 86). Ge asMmlpll;sl: 
tat!@%n el cám! de-las personas en peligro inminente de muerte y &j raa @,e; 
estSn re@x&W3 en hospitales, c&celes y otros establecímfentos t.art&uI~s;.9ã 
y- 9‘x-1. . Er?.. awito a íos matrimonios celebrados en forma relígíom, CZI.IZ&$J~.~~~~ 
we,Sfea su3credo, wyos efectos civiles sean reconocidos. por e% I&t@zIo se 
éStáb&ece 1-a obl4gatorZedad de su registro y el valor probatorio de Eog 
Ce~r*lficados expedidos por las autoridades religiosas keconoc$das; po.r eì Pstsdo 
~art~culQ 921. l3n cu3nfo a los matrimonios consensuales, tradicio&&s, 
sO~&2%6gicos. 0 consuetud$naríos hay que tener en cuenta que hay muchos grupw 
6tKiCoS a'$Bm%icame~t!z importantes, que en materia de familia han oontQ¡uado- 
ap-ëgados~á g_118 antigü~s ritos, hSbítos y normas. Entre ellos están &s- pu.&m3 
b3?Xtúe$?, kW%%: Z$O rilit%oees, gue partieron y se diseminaron desde e.&: (tíf&za. 
écrtâtxxial Wger$a, Carnea, Angola), los descendientes de los rong:as de 
M~wIíbíque y, en ArnéSka, los quechuas y los Aymaras del, Perii, Poliu~a y no!&p~ 
de 3;a- Argent&a. 6uS costumbres son especialmente arraggadas en m@&r$a.s 
f=GraK?niales . El %S?olow de los rongas, se parece al "a1ambamentfi-F~ de &S- 
pu&lBs bantGes, pero difieren un,tanto del wservinacuyn de los grecbuas y 
A~PáS . Las- tres.son: formas matrimoniales y las tres tienen en- cpmm.gue rr_o Qe 
co~~~~ZZan ezI I& solo- acto sino a través de largas conversaciones q,e sAx%?e.& 
e@ZE OtrXW prBp&ltos-, para unir a los grupos familiares. Las tres, -a-der&$& 
orig-inan CáWUikt,. gartlw&armente estables. Estas costumbres IXI pueden. segq&2 
%iendo i2gWradàEr. par al ordenamiento jurgdíco oficial de los pa&es. 
cwgpme fi$-doB . . Es n!Sesario producir un acercamiento de estos grupo$$ a_l x@mefi- 
31esg en: VQ@X$a 43% Bien se considera que estas uniones matr*mon$&es- nQ 
coZ+ERSuyen é_!: ohjetc~del registro ya que la ley Cnterna no les rewnkxe- efeEGs 
juzgdiccw. EJ~-Q~BxS~; a b$n de conseguir infgrmar$Sn sobre los. ~Y@BXSL.~Q& 
puede ser @ecesar%a a: 50s fBnes estadisficos del pafs, puede estabZecerse..~w& Xx 
ley cpe l-63 Hmyuge-s. c! cualquiera de ellos, concurra a la, of%cílra- ;rxxal 
corr3%~pendW1te, p-ra gue se tome- nota-de sucelebraci6n y se cumpUEe%te; ex 
csrrespondZente informe estadistico aun cuando no de lugar a la.pr&W2za.d-,: 
íniscr$pcr-ón regiatxal. Geria untratamienta parecido al de las def~xSxx~~~~ 
iet3gJe.s . . 

372. El c8gitIllo Vf3 regula el registro de divorcios-. 



373. El; capitulo VIII rewà- el registro de defunciones y el tratami.ento 
es_pecia% áe las defunciones fetales. Se regula detalladamente el certificado 

. @dico & defunción como documento complementario a la declaración del 
fa%kcimientO por la-s.personas designadas legalmente, asi como los medios 
Wpletorios de comprobacMn del fallecimiento (articulo 108). En- cuanto a: la 
prueba de las defunciones, la primera responsabilidad se asigna a los médicos, 
en un arden cuidadosamente estudiado. Todos, en su caso, aunque no hubieren 
tenido relacibn profesional con el occiso, tienen la obligación de otorgar 
gratuitamente- el certif5‘c-_do~ que debe presentarse al registrador. Esta 
6bligaci6n se justifica por la necesidad de recoger datos confiables; acerca de 
las causas de muerte,, cuyo conocimiento, cuantificaciõn y clasifica&% sirven 
de base a la mayoria de los programas de salud publica. También se establece la 
prohibicibn de inhumar caddveres., o de cremarlos 'si procede se- la. legislacfõn 
del pais, sin previa inscripción en el registro civil, requisito para obtener el 
permiso Correspondiente (articulo 111). 

374. El fallecimiento de las criaturas que mueren en el vientre materno o que 
perecen antes de estar completamente separadas de su madre o que no sobreviven a 
la séparacibn un instante siguiera, no se inscriben en el registro de defunción, 
purque no tiene relación con el estado civil, ni lo afecta en ninqín sentido. 
Sin embargo, como estos hechos jurfdicos tienen enorme interés para la salud 
ptilica, en todo lo detis deben seguirse las reglas de las defunciones, lo que 
quiere decir que siempre es necesario llenar un informe estadfstico antes de 
óbtener un permiso de inhumación y sepultar los restos en un cementerio 
autorízado$ o bien, si en el pais se ha institucionalizado la cremaci6n, obtener 
el permiso correspondiente. Evidentemente, por razones de orden-prbctico, si el 
parto ocurre en establecimiento hospitalario, el jefe o director tendrá la 
respon.sabflidad de declarar el hecho ante el registrador competente para la 
preparåci6n del respectivo informe estadistico y dispondrá de los restos, si no 
fueren reclamados por los familiares. Esta norma tiene una doble justificaci6n. 
Por una parte, está el interés del establecimiento de facilitarle las cosas a la 
madres frustrada y de dispuner pronto de los recursos hospitalarios que ella 
ocupas ya por la otra, el desinterés, en'cierto modo comprensible, que en 
@junos sectóres de la poblacibn se manifiesta, de hacerse cargo de trsmites y 
gastas+ cuando el parto no ha sido- exitoso. 

375. El CapZtulo IX se refiere a la posibilidad de rectificar, cancqlar o 
reconstituir el contenido de. las actas registrales mediante procedimientos 
judiciales y administrativos. Se contemplan dos procedimientos de rectificacián 
de partMas, uno judicial, aplicable en todo caso y otro administrativo, 
reservado para corregir errores manifiestos. Tanto la sentencia como la orden 
administrativa de rectificación se cumplen extendiendo una nueva insctipcibn 
exenta de- errores y c-celando la antigua. De esta manera, las copias y 
certificados pueden estar constituidos por fotocopias que nunca contienen. 
errores de transcripción. En la partida antigua, que se cancela, se menciona en 
la casilla de observaciones, el numero y afSo de la nueva, que la reemplaza y en 
Qsta se hace lo mismo respecto de la antigua (articulo 131). Esta competencia 
autocorrectora del registro civil se atribuye directamente a los propios 
registradores locales que actiíán en el ejercicio de las competencias que les son 
atribuidas por la ley en referencia con los supuestos expresamente relacionados 
(articu-T;o f21-1. Esta facultad directa y no delegada facilita 
extraordinariamente los trámites en los paises de gran extensión territorAa1, 
porqu* evîta el traslado de documentos y acelera el procedimiento. En todò caso 
ía resolucián del registrador es susceptible de ser revisada por la Dirección 
General (articulo 34). 

376. En el capitulo X se regula el régimen de certificación de las actas del 
estado c~vi.3. que 8e manifiesta a través de la expedicián de certificados totales 
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o- parciaks de la inscripci6n (articulo 135). Estos certificados @Lenen.&" 
oärbCter de documentos pIíblicos que dan fe de Za ocurrencia y c$rcxn%st~n~ &z&z 
hecho de gue certif%can tartkulo 1341, prevaleciendo siempre eT ~m~n$~ao-- @% 
acta reg%stral en caso de disconformidad entre ésta y el certWkw@ ex~e&QIo 
GFcsaxm- et. Una dé las razones de haber organizado eì contenldo5& 2.a~. 
insCr$pcione.s o partidas de nacimiento, matrimonio y defunc-i-ón, res:ewan& 1-2 
reverso para las anota-ciones complementarias, como figura en lrss modW;os- @e- 
página@ aneer%xes de este volumen es hacer posible e% otorgamient@ de 
Certif$$aBos: corno fotocopias del anverso de las partidds, con la. dob-le venta@ 
de Witar errores- de transcripcidn y de suprimir la ne-cesi-dad de rev$sibnCf(r su 
c.wlT3xii~o.. SI: eX país donde se implanta, ef sistema registra1 no ha- alczinza~o 
ãti un nWeI. de desarrollo que permita la reproduccidn de Los atientas 
r~$~Strales mediantes fotocopias, los certificados, totales o parc$aIes, se- 
ot?Xgan en modelos ófkiales elaborados de manera uniforme por e-l Director 
General Wx$culo 137) . Se autoriza al registro civil para otorgar cer%-.$.@@x@w 
de las iw~.r%pciones en. varios idiomas SimultEineamente, 
en: que se. em$zen-. 

para uso. fuera de$- baga 
Su utilidad es indudable, porque hacen innecssar$~ e% pp1sc@o 

de: txaduCC$$n, ahorrando tiempo, trámites y costo a 10s interesados, 
deterÍhTnm6: los, i;dlgmas que le convenga utilizar, 

Cada paB 
según sus reXw%xJ2zw 

$nte.rnacELwTales y su situación geogrãfica. 

327. Muchas oficinas ptibZ&s, incluyendo Ios tribunales de jastirr92ï, neceszkan- 
pSB?z Sus prop%os fines certificados o copias de las inscripciones- deA reg&tso- 
cí..j&. &i~currsp2~fmlento de su función de colaboraoión, el sistema d@e 
SaW3faCer caZes tlecesidades. Con este objeto- se introducen l-os 4z!ez$&f!z%oad.o~ 
que se: QtKwgan &ibr~% de- impuesto, a peticiõn de las mencionadas of%zQxas y pjrr;- 
su. wo excXuHxo tartîculo 14). Dentro de esta mistna Unea- de coXaboraeS$n, ellc: 
art&uXo. LS estable-ce la obligación de que las ofkinas pubLicas- y autor@$IIes; 
remitan d.e ti&-oio & Xas oficinas locales de registro civiì competentes la 
d6oumentaW5n necesaria para practicar asientos registrales. 

1).9S:. En &tencIbn a1: nivel de desarrollo tecnoIógico del psis donde de impm 
es sistema de regfs%ro civil, hasta que se empiece a incorporar tecnoAog&q al.; 
fìPrcSonam$ento deZ sistema, en función de las attibuciones en este c3-w~~ que: Ee: 
fNnat.tidas a la Dirección General, los certifkcados se podr& o!3xgar 
tiWXlSCtiZ3s: dact,ilografiados o como fotocopias de las inscripcWnes.y, a: 
Pet$C%& @~@rEe, eodrZín ser reproducciones tatales o atestados referentes a 
uno O-I¡%!, hX.aos.0. Cirwnstancias de las partidas, lo que se hars cGnst~r+ en e% 
tni_ii@: do-cxmient~:. Sin embargo, por su importancia y eventuales efe-otos fzentg, e-- 
fEZCerOs& no: 6e podrán-- omitir en los certificados parciales na-da que amprxs"e; 
resenjã a.mo-8ifQw Io inserto (articuìo. 1353. 

XZ7. De Xa_å. par't.@%~ canceladas o rectifkadas, no se. podr& em%E& 
ce:rt;if%CaBos, s-aXPo por orden judicial. Si se expiden, siempre 6‘e- í~ícati en 
eZ$as, Za caL$dad.de la respectiva inscripcibn. 

118"6. DI Camulo XT. se refiere a los informes estadisticos y aE modo de su 
CIZBpl~mentaoi6n CCmo una de las obligaciones at$%buldas a z;ós regis:tx'a<ore.s 
1WWes en. cuanto el registro civil se configura como el organ2smo en-cargcrr)-- d@ 
la- ~ewl:eccibn y surnfñístro de datos para elaborar Las estadístkas v$~@~ET. 

* 38%. Eil: mu¢hos p&ses, como herencia de los registros de las c-omun&Jar&s 
ra&g$gsos primero y Luego, del Código de Napole6n y de la anaQqa $~g$~s%~$$~: 
asJ%@Qa, e-3;' registro civil se ocupó originalmente de la orgaW.%1EcC;l?5n &XJ& de: 
Is. fam$&&t. Este fue, su único objetivo por largo tiempo. Más: a-de%BxEv cit@@c% 
c_0l-ecuencia de d$sposiciones de las leyes de estadistica o de s:a~ti:~.$íb&&a~s 
de a_mbas, se hizo cargo de recoger para ellos sas dates b5sl;eo-s @ Zw- 
esta!IlisZ~c~~ vitaTss- del pais, cuyo procesamiento siempre han CeaI~xad@. @T 
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este modo surgi6 y se ha mantenido la distinción entre la tarea de rêcolección 
de los datos, a cargo del registro civil, y la de su procesamiento 0 
elaboracP6n, a cargo de los organismos de estadistica o de salud mica o de 
los dos que, a veces, comparten la responsabilidad. 

382. Cuando el registro citil se hizo cargo de recoger los dams m las 
estadisticas vitales habfa desarrollado ya su propia documentaci6n. en 
particular el documento de registro, con finalidad jurídica, conteuido 
determinado por la ley y csnservación permanente. Se infiere Bè lo anterior que 
los datos que las estadfwzicas vitales necesitan, relativos 8' los ecbRF$ y actos 
de estado civil deben anotarse en un documento especial y separado, el t-.ìlrarme 
Estadístico, cuyo contenido necesita ser flexible, para que las estadisticgs 
resultantes puedan satisfacer las necesidades de conocimiento de una poblaci'5n. 
de caracteristicas siempre cambiantes. 

383. Sobre los documentos comentados se debe señalar que tienen ob@?tivos, 
contenido y tramitacibn diferentes. Uno persigue finalidades jurfdicas ligadas 
a la organización familiar, el otro tiene finalidades estadisticas y, por eso, 
el contenido de cada uno debe adecuarse a sus respectivos fines; uno es de 
conservación permanente y el otro puede destruirse una vez terminado el 
procesamiento de sus datos. Por bltimo, uno se maneja siguiendo normas del 
derecho de familia de cada país y se conserva permanentemente en ex registro 
ciWLl y el otro, tiene en cuenta los principios y definiciones demogrãficos y se 
conserva por corto tiempo en cualquiera de los organismos elaboradores. Es 
complejo, por tanto, hacer de ambos un solo documento y mantener el equilibrio 
entre la importancia que se desee conceder a la organización de la familia y a 
la producción de las estadlsticas vitales. En el proyecto se acoge la idea de 
que el registro civil debe tener documentos separados, uno para el cumplimiento 
de su funcibn juridica, el documento de registro y otro para llevar a cabo su 
función estadlstica, el Informe Estadistico individual que se elabora por cada 
uno de los sucesos vitales registrados (articulo 141). 

384. El capítulo XI del proyecto de ley describe, cómo funciona el sistema 
administrativo de estadisticas vitales optando por la remisi6n directa de los 
informes estadlsticos desde las oficinas locales del registro civil a los 
organismos estadlsticos competentes para la elaboraci6n de las estadlsticas, su 
procesamiento y divulgación. No obstante la opcibn elegida, la vfa que los 
informes, cstadisticos deben seguir para llegar a los organismos elaboradores es 
una- cuestión compleja que deberá adoptarse segCin las circunstancias de cada 
psis. Por ello, se puede disponer que las modalidades para la entrega de-la 
informaci6n estadística al organismo elaborador serán establecidas de común 
acuerdo por el organismo recolector y el elaborador. De esta manera, los países 

pueden eIegir libremente cualquiera de las- opciones que se han anal%ado en el 
capftulo IV del presente Manual. 

385. También deben determinarse de com6n acuerdo, el contenido del informe 
estadratico y las instrucciones para su uso y tramitaci6n. Se ha querido asi, 
que el funcionamiento del sistema administrativo de estadísticas v%Zales nunca 
tropiece con limitaciones legales y que su órgano director pueda modificar 
formulario-s y procedim%entos cada vez que lo estime necesario, para mantener su 
eficiencia y para gue las estadlsticas vitales resultantes puedan representar la 
reaIidad actual del pa5s (articulos 143 y 144). 

386. El cambio propuesto.en el proyecto es positivo e importante. 
Tradicionalmtrnte ha sido el organ5smo elaborador el que ha impuesto sus normas 
al registro civil para la recolecci6n y entrega de lus datos estadísticos, pero 
la expe:zzkncia ha demostrada- que cal mecanismo no funciona bien. Él reg&stro 
civil se- ha sentido utilizado y ha carecido de motivación. Por esu-, en el 
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P?X?X&cto, CQJ&.B 1oS Organismos que integran el sistema adminlStrat~~o~par~~~~~.--! 
com!Z,lSoci~ en el trabajo'comti de producir estadisticas vitales conf,$&$l~S, 
Yt SD tal c&%dad, Se espera que tenga oportunidad de dar a conocer Sus.g.mtoS: 
diS V@ta. 

382. Gesde. ?& perspectiva de una ley orgdnica de registro civil, no Se pue@e. &,r 
m& Wjbs eatsrrta materia, sin entrar indebidamente en el terreno de- otras. leyes 
o~2Q+lcas, -0 las de los organismos elaboradores. el. ideal serZa: que en eS&w 
lQ$s-~ h~ub?Xr&cPìspoSicfones similares y reclprocas, pero tampoco eS 
e~~fcti-!~t~~~~-ecesarig, porque en, derecho se entiende.gue la ley pozter$or 
mo~$ffica.~&ZlT~mente las anteriores que recaen Sobre la misma materfa. 

335B. El captiulo XIZ establece el rgg%men inspector y sanciona-dor de-l. Sfs,fem$e- 
reg$tro c$xEl. Re encomienda la inspecci6n del sistema a la Direcc26nGe~ra‘l 
que-actuar& a, travWde1 Servicio de Inspectores, estableciéndose uu: r~gU¡en I ordinar& y per56dico de inspección de las oficinas locales de rog&tro ~3.1~ p 
del Archivo. Central, asi como un régimen extraordinario en los ca_s-as= en gw% 
proceda, Las sanciones a imponer, en su caso, serán de car$cter pecun$etio~j 
diScipl&nar$o, dejando a salvo la posible comisi6n de conductas tL@f?lcad%! 
penalmente que puedan dar lugar a responsabilidad penal. 

389. El capitulo XIII regula el régimen económico del Servicio +eg$St~al. &#s?La 
de-slmpldfk+.r, se huye de relaciones casuísticas que complican el proceso x SB 
paM% del pr&Wp$o general de la gratuidad.del registro de lo$.~ceSw viZZ&?!?:S~ 
S% Se pra&can dentro de los plazos previstos legalmente. En los- 4%queSt82S CT.% 
registrD tardZo, Se ha considerado conveniente, aL menos en un p;r$mSer momento: de. 
in@ntâcZ6n del sUtema de registro civil, establecer la oneroS$d@: de los. 
procedimientos encaminados a obtener su registro. Se establece el p-in&plo 
general de oneros%dad de los certificados, salvo los solicitados. con car$cter 
0fJcial. La determinación de la cuantia de los tributos se reserva 91, 
reglamento, y su monto depender& de la medida en que cada psis: aeces%te gue. el; 
registro cLvi se autofinancie. Lo deseable serza que se asignara anualmente: Za 
correspondiente partida presupuestaria necesaria para el correcto y afgcaz 
funcionamiento. del sistema de registro civil. 

i 

320. ES importante. le facultad que en el proyecto se otorga. al4 D&rector @$në,rrral 
de: reaj.uStar los tributos que originalmente. menc$one la ley, ene:1 fsorc:enXZ@ge~ 
neceSar5:o para mantener Su valor adquisitivo. Se- pone. de rel$eve. que* eS.* 
-dida ns. hpl&a. n~ecesar$amente la posibilidad de aumentar real-mente: Stf- vZ&Z$~ 
SSno S6lod-e evitar que. lo pierdan paulatinamenSe., hasta llegar a ger 
iriSSgni~%anfe, por un proceso inflacionario. Da. eSta manera, se Q2n~drzlqsr La 
Se~rída6~de~que el sistema podria mantener su funcionamiento normal, en ciwg&o 
a recsrrSos.:económ$coS, si el origen de su financiamfento fuere., tot&l o. 
parcialmen~, el ingreso que produzcan 8~s actuac%ones. 

3%. 81 cap%tulo XIU establece el régimen transitorio y derQgacmz%Q:a efectQ@:dé 
lt%enWad%~en VJgsr de la ley. La disposición tranSitoria tercera ~reten&: 
zY!$W%?? el. compejo problema relativo a la documentacfón regist%al @MtWJtie 
biijo el &$.men legal anterior a la implantación del nuevo SMtema ~egs$t~%J;: WS- 
enIza ezxufgox con la presente ley. A tal fin, se opta por eStXb&ier gly_eì &B~ 
Srchivo& loca:les. preexistentes custodiados por las autoridades: r@$..t~.~gS 
encargada:S del servicio registra1 del pais hasta el'momento de- Xa ent$?a@ HZ: 
v@ör de:es:ta ley, Sean transferidos a las nuevas ofiaS lo~-le&~&~ Zeg$z.tTXX 
crpe‘ correspondan, con. una copia del necesario, inventario que habI%& ser? 
rm&ttdo r;l- Za. $?!irecefãn General de todas las. inscripcUne_s-. pra,c~&aS b9& & 
rêglimen Snte2Zo-r;. Efectuada la transferencia de: loS,arch~vog, ZXS 
r&%$f&~~ZB%ZS relativas a hechos inscr-itos anteg. de.Xa.entradlCeT& %@oZ?& Lts 
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nueva ley de registro civil, se expedírãn por los propios ofl;cíales del registro 
civil. encargados de la custodia de dichos documentos. 

D. .lZxnosícíón de motivos 

392. La presente ley de registro civil pretende abordar la me-jora del sistema 
reg$stra-X vigente en el pa5s a través de la incorporación en w míco texto 
Legal de toda la normativa registral, a fkn de sustituir las actuales 
disposiciones, de muy diverso rango, que regulan la materia registra1 de manera 
dispersa, lo que,or$gkna confusión en la aplicaci6n y eficacia del ordenamiento 
registral. La redacción de la ley pretende seguir criterfos sistemáticos y 
simplificadores gue permitan establecer principios registrales que puedan 
integrar el modelo de sistema registra1 por el que se opta. El principio de 
sumisión a la ley de la actividad registra1 garantiza el correcto y regular 
funcíonam%ento del registro civil; la necesaria tutela del inter&Y de 3.0s 
particulares determina el régimen de certificación de los datos registrales; la 
actuación de oficio permite obtener un registro lo m6s completo.posible; la. 
simplificación burocrática y administrativa, asi como la gratuidad de las 
actuaciones regístrales más relevantes coadyuvan a que la poblaci6ñ cumpla sus 
obligaciones regístrales. La naturaleza de la propia actividad registra1 impone 
que se reserve al reglamento el tratamiento CaSUiStiCO y detallado; que permita 
la aplicaciõn de la norma legal, mediante disposiciones complementarias e 
interpretativas a la misma, pero siempre dentro de los limites estab%eckdos por 
la ley a la que cualquier norma de carácter reglamentario está, subordinada. La 
necesaria flexibilidad que debe establecerse en la regulación del sistema 
registra& a fin de permitir su adaptaciõn a las nuevas situaciones jurfdícas 
derivadas de cambios en la 1egislacíSn sustantiva, imponen el tratamiento 
regIamentarío de la materia, asi como la atribución a la Dirección General de 
una amplia- potestad reglamentaria que, dentro del bmbito de las competencias que 
le atribuye la ley, le permita adecuar ggilmente el sistema regísU legalmente' 
establecido a la realidad cambiante y reflejada en los cambios legislativos del 
ordenamiento juridíco interno, y ello, mediante la adopcíbn de di6po6iciones 
reg&smentarias que permitan organizar y dotar de medios materiales y personales 
adecuados a las oficinas regístrales, atendiendo a las necesidades planteadas en 
cada momento para la consecucí6n plena de los objetivos registrales. Por ot,ra 
parte, se pretende ìa modernizacíbn del sistema aprovechando la experiencia 
registra1 de otros ordenamientos juridicos, tratando de implantar nuevos 
criterios en el tratam%ento de la materia registra1 a regular, asi como la 
posíbUidad de incorporar al registro civil nuevas tecnologías, o aL menos de 
preparar el camino para ello, para lo que se confieren amplias facultades a la 
Dirección General en el ejercicio de su potestad autonormativa, que permitan 
proporcionar a la poblacíen un servicio ptíblico regular, continuo, bgkl y 
eficaz, como fin último que debe motivar en definitiva toda la actuacibn 
administrativa. 

393. En la presente ley se aborda la función registra1 desde la perspectiva de 
las recomendaciones internacionales, asignando al sistema registra1 una triple 
funcf6n: 

a1 Fimciõñ jurgdica que aborda el tratamiento tradicional del registro 
civil en cuanto organismo pwjlico que proporciona a las personas un medí-o de 
prueba oficial y fehaciente sobre las circunstancias relativas a su existencia, 
ídentbdad, y sítuaci6n personal y familiar. A tales fines el registro civil se 
configura como un organisr~¡o~tecolector de datos relativos al estado civil de las 
person-asi a 106 que a traves de I-a actividad regístral, constata oficialmente, 
atrdbuyendo a 106 asientos registrales Una eficacia probatoria plena mediante la 
presunc$ón de su validez, exactitud y legalidad, salvo prueba en coïltxario. 
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Los: asientos registrales, inscripciones y anotaciones complementwzi.~s, 
con-st.&uyen pues, la prueba de los hechos inscritos mientras no se modiffguen I 
txav6s de sentencia judicial o de los proc.edimientos modificatorios estabI~&dos 
en La- ley. El caracter oficial del registro civil se manifiesta a CraVSs de: I&X 
certtiica:dos, totales o parciales, que son documentos ptilicos yen cuya 
reguQW.66 lega-r!, a efectos de legitimación para solicitarlos sel ha tenido en 
cuenta Ia nersesaria protección del derecho a la intimidad personal y familiar 
de1 inscrito. Da%. cumplimiento correcto, por medios sencillos y &$UX?S de estS 
funci6n jurídica, depende básicamente la participaci6n e integracib;n- dë la 
poblaci6rs. en la puntual observancia.de sus obligaciones registrales;* 

b) FuncQ5n estadsstica basada en la funci6n jurfdica.gue desarrolla el 
re$stro: civil medìante la recopilaciõn simulthnea de aquellos datos relat?Xw a 
los hechos y actos- j-urfdicos objeto del registro, o relacionados: conellos., y 
que, taa@i6n son nwzesarios para elaborar las estadísticas v-itales deI pa-ls ai. f%TJ 
d% poder efectuar su posterior elaboracibn por los organismos estadisticos. 
co@3tentes, con los que los órganos registrales deben actuar ekz perZecta 
coI.zWwacibn y coordinación. La. atribución de funciones estad5sticas al 
reg$stro. ci~?il permite obtener en un único momento la información relativa a 
citrcunst-ci~as vitales. para Ia planificaci6n del psis en materia.ds sanidad, 
viT$endsl-, servicios, infraestructuras, etc. Y ello, a través de las 
ob$igacPon.es- kegistrales establecidas en la ley de declarar los hechos QbjetO de 
in~crPp¢$% al dobIe efecto registra1 y estadlstico, a efectos, en este tíIt4mo 
caso, de.. cumplimentar el informe estadisticõ; 

CI Fìurcibn de colaboraciõn como consecuencia obligada de Ia. activiClad 
reg$stral relativa a I-a recopilación, archiv0.y custodia de los datos. reIat&voS: 
al estado civ%l, con lo que el registro civil constituye una fuente pr$vZI@:.ri-a: 
de. infomc@5n para otros organismos pWlic!os que necesitan el acceso a diohos~ 
datos para Za consecución de sus propios fines. Colaboración que en todo Caso: 
ha d-e- ser ropQroca, ya que.- las autoridades y funcionarios estgn- igWImente* 
obliga-dos legalmente a prestar su auxilio al registro civil paraConE;eguiP iX?J: 
reg5stm ver&, continuo- y completo. 

39?%. El sistema administrativo de registro civil y estadisticas: v$WIes- 
desar%jìIa& por e-sta ley parte de la centralización de.ambas func$~es., paz? lo 
qq?$ Ia ley que se propone tiene caracter nacional, aplicable en todo- eI 
@%r&tor$o &l paz-s y a toda la poblaci6n. La organización ds ambos sistemas se 
ha. Cndepwdisado y se parte de la existencia de dos organismos adm$nistra.tWos. 
separad& e independientes entre si, que deben actua~r coordinadame~nte par& la. 
obt$WziSn de. un se-rvicio registra1 y estadlstico eficaz, continuo y permanentes 
En esta diwWi6n-. de funciones se atribuye al registro. civil la funcS;& 
estadistica de recopilaci6n de datos en el momento del registro da. Ir>s sucesos: 
vi;t$les., mientras que los organismos estadísticos tienen encomenda@C Isl CWZB&~ 
la. éIaboracf'bn: de la. informaci6n recabada a traves de las oficinas IQCZaIes 6& 
registm cAd.1:. En el sistema propuesto. la producción estadlst&a%$ as$TJnZC.&I 
servioio~í&wional de. estadistica, aun cuando también se puede taner en CuentXk La 
partioipaci6n deI sistema nacional de salud; como organismo elaborador, w 
efectos de-una mZis rgpida intervención, en el plano local, en reg_ilas6-: Ea. lms,* 
datos est%lísticos sobre: d.efWlCiQneS, para eI control de posible-s cSp$$~m&Fs: 5? ga- 
adopcibn.nrgente de mW$id~as- sanitarias Q de cuam$gUier otra indo&. Ias daxQ.s 
est&dWt&cos recopilados~ por las oficinas locales de Segistrb CA%%& en e2t;r 
manen.tQ de registk Ws sucesos vitales, se- hace llegar directamer&e deS& $Ss 
ofk%ías ceg$st;zaIes. a.- las correspondientes oficinas estadisticas. wXwqada-sd@~ 
BU- compiIac%6n. El registro civi.1 se hace depender del. correspond2ente 
Ministerio- Uustioia, SIzterior etc. ) , que actaa a t+aués de unbrgano- centXa% 
qtg es za. o- irecc;j;bn-Genera-1 a cargo de un Director General nombrado por el: 
GsSSe-rno: g propuesta de-E t$inPstxo. La Direcci6n General ej,erce Ia &XSC%nc 
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gestíbn, vigilancia, mantenimiento y control de la organizaci6n registra1 a su 
cargo. El sistema esta ín_tegrado ademds por un Archivo Central y por las 
oficinas- locales de registro civil. La organízacibn interna de las oficinas 
locales se basa en la divfsidn en cuatro registros principales en los que se 
inscriben los nacím%entos, matrimonios, divorcios y defunciones. Los restantes 
hechos relativos al estado civil dan lugar a las correspondientes anotaciones 
complementarías. Se ha contemplado la figura del registrador local, de Estado 
Civil de manera igualitaria en todas las oficinas en que preste sus- sertr;icios: 
Archivo Central., oficinas. locales u oficinas delegadas, atribuyéndole las mismas 
competencias en cada caso. Frente a una figura de registrador pasivo, limitado 
a recibir ínformaei@, preparar las actas, mantenerlas y archivarlss., se han 
potenciado al máximo sus funciones en el ãmbito registra1 a fin de conseguir una 
gran calidad en la información obtenida. Se considera que ~610 mediante esta 
participación activa del registrador se consiguen los fines asignados al 
registro civil para *e la ínformaciõn que el servicio registra1 proporcione a 
organismos ptilicos y 8 particulares, goce de la plenitud de la eficacia 
probatoria que le atribuye esta ley. Se le confiere pues competencia para 
controlar, directamente y en la medida de lo posible, la veracidad, exactitud y 
conformidad del acto con la legalidad vigente, practicando al efecto aquellas 
diligencias de comprobación que estime pertinentes. El registrador local es 
tambfén competente para resolver las cuestiones planteadas, incluida la 
posibilidad de modificar el registro en los casos previstos en la ley, sin 
necesgdad de elevar previa consulta a la Dirección General, aun cuando se le 
faculta para ello, sin perjuicio del recurso que, en todo caso, cabe contra. las 
resoluc$ones del registrador, y que será resuelto por la Dirección General 
poniendo t6rmíno a la vía regístral. Con esta potenciación de la figura del 
registrador, al que, como necesaria contrapartida, se exige una alta 
cualifícacibn juridica en calidad de abogado y experto en derecho de familia, se 
persSgue facilitar y ofrecer un mejor y mãs rápido servicio a la población, sin 
merma de las debidas garantias que se obtienen mediante la sumisián del 
registrador a la ley, y la exigencia, en su caso, de las correspondientes 
responsabilidades por el ejercicio de sus funciones registrales, incluida la 
responsabilidad penal, a través del rbgimen de recursos y del sistema de 
inspección establecido. 

395. También se ha considerado conveniente potenciar la función del Archivo 
Central como, órgano central competente, no ~610 para archivar y custodiar los 
duplicados de todos los asientos registrales realizados en cualquier oficina 
local del pafs, y para expedir los correspondientes certificados, sino también 
atribuyéndole funciones relativas a la inscripcibn de los hechos relativos al 
estado civil que afecten a nacionales desplazados en el extranje-ro, asi como 
para efectuar las correspondientes inscripciones relativas a los supuestos de 
nacionalieacián por extranjeros según las leyes internas. De este modo se 
consigue centralizar estos datos, evitando problemas de competenciã y 
facilitando su posterior bfigqueda.. Por otra parte, sin perjuicio de Xas. 
competencias atribuidas en Las leyes internas a los servicios consulares del 
psis, se considera que: Los c6nsules ocupan una posicíbn prbvílegiada en relaci6n 
con ìa informZXc56n~ Ir~$%B2Ztl~ relativa al estado civil de los nacionales 
reaidentea. en su demarcación consular. Por ello, ati sin otorgarles funciones 
registrales equivalentes- a las del registrador local, al menos se ha Ontentado 
simplificar los trámites necesarios para la obligada remisión de los 
antecedentes de Las ínsctipciones que deben realizarse en el Archivo Central. 
El Archivo Central se constituye en la fuente ideal de información para la 
ínformW.zaci$n del reg%stro civil en el psis. La idea fundamentar es mantener 
un archivo dinámico que refleje los cambios en las actas de registro civil, para 
que sirva de base cuando se introduzcan sistemas ínfotiticos. 



396. A Cin.de evitar un casuismo que se considera innecesario y que s-6& pue-@@ 
dar. lugar a confusión y contradicciones en la aplicacibn de la Iey, ~.e- ha qtado 
por establecer UnOS claros principios de competencia-general del. re$J~t;ro c?$v$~ 
del psis., partiendo de la dualidad de criterios de conexión bas.ados q~ar un@ 
parte, en- la nacionalidad,que comporta la necesaria inscripc$ón registra1 de; $os 
he~o7íos que. afectan a los nacionales del psis aunque se encuentren ene1 
extSinj~.w?z, y por otra, en el dmbito territorial del phis, que iqone la. 
necssatia, inscrlpctón registra1 de todos aquellos hechos relativos ax, esta& 
cf3TnI;I que aWwen en eI, territorio nacional, aun cuando afecten a sGbdí-tos 
ex~jIQ0~:~~ En cuanto a los criterios para determinar la of$cina- Zoca1 
co@petBU2Z% a- efectos territoriales, establecida la demarcación terr$tcrri-al por 
la.!Xrwc&6n General a efectos registralas, se establece el prfnc$p.$o gene=% de- 
com$+eno2á;de~ la oficina del lugar donde hayan ocurrido los he-chos 
in!VXXb$-bies, a$n pefduicio de establecer supuestos excepcionales que aTtef;i- 
esW r-egla genera-ll 

397. Eì1 cuanto- al modo de extender los asllentos registzales se sst,@$@%~?~ a-s, 
que:pjrSQuen sobre todo la claridad y simplicfdad de Ia mecdnioa reeffstzql:. 
Los datos-i;e consignarti en los-modelos oficiales elaborados al 4zfem-o por @. 
P&recti6n GeneS& dìstintos para cada tipo de registro. Las inseWpc%ones-: y 
sus anotaciones complementarias ~610 podràn practicarse en dichos im'$resos que. 
se elaborT$n parsi hacer posible la reproducción pareiaî de los as$-entos 
registrales a efectos de obtener certificados parciales de los aszlerstos, BI 
ar?egTo- con la regul-acidn establecida, sin que en nir@n caso pueda ~Xõuggm 
Una. cert%%icacMn pareial cuando lo omftido en la misma altere de mana3 
sustancfal- 6u contenido. Los informes estadlsticos se elaboran. en bmpresps: 
ofWAales separados de- los documentos registrales a fin de obtener w‘ia mqqz 
f%eSbil$dad respecto a su contenido que puede ser var$able en funo&% de. &w 
cmH&uxtes objetivos: estadfsticos. En cuanto a Ia obligación dei @XTC!~$TKY~ 
custodia de los documentos, 8610 se guardara en los archtvos rq$-s~zkle$- & XCGZ 
ofQ$nas looales competentes para la pràctica del asiento córresp;or@enta, 
aquellos @cumentos que no tengan origínales en otros archivos, pGbl&cos-. cal 
esta medldà se imp-ide el crecimiento ilimTtado; y a veces intMX por dtipP~~do! 
del archivo: reg%straI. En cuanto a los documentos probatorios en barre- a l?SS ee. 
se extendió el asiento registral, se establecen iguales regIas de prfbl$cld~gue. 
para la obtención de certificados. 

398.. Qada. fa compIejfdad inherente a la determinaciõn de la fU.fáo%n gu_e. es 
materfa propia de las leyes sustantivas civiles, el modelo registratt seguido hX- 
o~Jz@o por independQ%r la filiacidn de Ta inscripcf6n de nacW¡iento del 
int?Teszildo, como pruebä plena del hecho mismo del-nacim%ento y de 8~8 
cBXu.nsRanCfas esenaiales, asi c-orno de la identfdad del insc~ríto. No óbSm.nce& 
no k-y quez al~$dar: que la fUiación se acreditar% fehaeienteméntz ~~mb~~n $i. 
tWSs Ce: la.prneba.qué proporciona el registro, mediante la inso~c$bn de 
n~G$Xiienzo y la i;nsor$ptibn de matrimonio de los- padres ce-2ebrado ;i$X?Zs deZ 
na:a%ento del hijo, o bien mediante las correspondientes anata-clones 
co~Z~e.?star$as a la propia insctipci-ón de nacimiento relativas a. los 
pos:ter@r-es reconocimientos, legitimaciones por matrimonio, decla%wlonés 
jud+c2sIes que deterntinen una filiacibn, eta. Cõnstituyéndo Za, in~cr.$p~?SSn de 
naoSmiento la~pruéba de la identidad del inscrito, se han tomado- med%das- 
r&gf-sWAes. a fin de que no se produzcan discrim%ia-cio-w-s en I-os supuestos @z 
los que no @pare-ce ~~IcSalmenté'detérminada ninguna f%Uación, preY$endo pBK¿& 
ello que, en defecto- de indicacíán de persona;- interesada, de c%~;&Q~ por C& 
pmpiõ regWtãdor q-e praotique la i~scrip-ci6‘n, Be imponga a!. tIlmC&íG~ un- m-m 
propT0 y. @‘íos ~pelS.&Ws de uso corriente, as5 como que: se oonsTs3n7 @-F tSHZw5 
memménte, &dent.lf$caadores unos nombres de padre yfo madre. Cn clxlFmC-Q* â: &-i-i 
reglas sobre. impositidn de nombre propio y apell$&Ys s-e- sigue e% ~Bte:rnB. 
eetzWeoíj;dò. en la3 L-eyes internas. La adopción da lugar a una ano~aelón 
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complementaria en la inscrígcián de nacimiento del adoptado; sin embargo, la 
gran sensibilidad social existente sobre el tema de la-adop-cibn, impone un 
tratamiento especial para garantizar su confidencialidad. Para ello, y aun 
cuando la inscripción de nacimiento por si sola no acredita la.. filiación, la 
a¶'lOtaCi-brr complementaria de adopciõn supone la cZ&IXelac$~&n de. la inscrQci6n de 
nacimiéntp. original, y Za extensión de una nueva inscripc$bn.de nacim$&o en-la 
que figuren como menciones de identidad Únicamente los nombres y apell$dos:de- 
los padres adoptantes, s3n perjuicio de la necesaria referencia de conex%& 
entre ambas inscripciones a efectos de posibilitar una ulter&or investigaci6n de 
los datos referentes a los padres biolõgicos del adoptado. Los mismos motivos 
jUStifiCarlan que, en principio, ~610 la autoridad judicial pueda solicitar 
certificado de la inscripción de nacimiento original cancelada en virtud de la 
adopción. Por otro lado, dados los fines que cumple el registro cAtril y la 
necesidad de que el mismo proporcione una información lo. m6s completa posible 
sobre su objeto, se ha considerado conveniente no limitar tempora@iente, 
aquellas- situaciones en las que no se hayan realizado las obligadas 
declaraciones dentro del plazo previsto en la ley, si bien se facu;lta 
ampliamente al registrador para que practique todas las diáigenc9as que estime 
oportunas a fin de comprobar la veracidad de los hechos que se pretenden 
insctibir fuera de plazo. 

399. En ìa regulación de la inscripciõn del matrimonio se han tomado< en 
consideración Las distintas formas de celebraci6n del mismo seglínlos acuerdos 
adoptados por el Estado con distintas confesiones religiosas o comunidades 
culturales a efectos de reconocimiento de efectos civiles para los-matrlimonios 
celebrados. Se parte pues del pluralismo religioso, dtnico. y cultura~~ del 
Estado, y de la necesaria igtegración.social de todos los grupos, de población. 
El registrador tiene competencias para controlar el kcceso de dichos matrimonios 
al regkstro, mediante el examen previo de la autenticidad del documento 
probatorio, y de la adecuación del matrimonio celebrado en forma no civil, con 
la legalidad vigente. Asimismo, se ha considerado conveniente a éfectos 
estadistScos, introducir un precepto que obligue a declararla celebraci6n de 
matrimonios consensuales, cuya eficacia no es reconocida por la ley, pero que en 
algunos pa5ses pueden resultar relevantes a fin de obtener datos estadlsticos 
sobre la formación de la familia. En cuanto al matrimonio civil, se establece 
la necesidad de que el registrador autorizante examine previamente la 
concurrencia en los futuros contrayentes de los requisitos de capacidad exigidos 
por las leyes sustantivas en orden a la prestaciõn del consentimiento 
matrimonial. El principio general imperante es que todas las actuaciones 
registrales se realizarán en la sede de la oficina local competente, no 
obstante, esta regla tiene, entre otras, la excepcifón fundamental relatlva a la 
celebración del matrimonio en peligro inminente de muerte, en cuyo caso el 
registrador debe celebrarlo urgentemente en el lugar al que sea requerido para 
ello, pero en todo caso, antes de su inscripciõn en el registro correspondiente, 
deber5 comprobar la concurrencia de, los requisitos exigidos legalmente-para la 
valAdez. del matrimonio. Anotaciones complementarias de la inscripci6n de 
matrimonio ser& Pas relativas a la separación legal, nulidad 0 divorcio, asi 
como los pactos sobre rggimen econ6mico matrimonial que adopten los esposos, 
antes o después de la celebración del matrimonio, segGn lo dispuesto en la ley 
interna. En cuanto a los divorcios se ha seguido el criterio general de 
competencia segCn el. cual su inscripción principal se extender& en la oficina 
local. del Lugar donde tenga su sede el õrgano judicial que haya- di%t;ado la 
sentencia firme de divorcio. Efectuada la inscripción, de oficio, se- remitirá 
certificado de divorcio a efectos de su anotación complementaría en- La 
correspondiente inscripción de matrimonio. 

400. 81 problema basico de las defunciones estriba en la.causa de aa- muerte que 
es indiferente a efectos de-la funcibn juridica que cumple el regi$tro, siendo 
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un eZemenW i%dispen.sable a efectos del informe estadístico que obliqadamwXs 
debe. cumpWTi¡ntarire en relackán con cada, defuncidn inscrita, de ahî- Xa- detM%-da 
eeguX'wzk6n de 13 obl$gación del facultativo de expedir e3 corresp~nd$xWX pa.rte 
me.dZw acredZtat.ivo- de la, defunción y de sus circunstancias, inclui;@ la 4zausa 
de ka. muerte. TradicixxWmente se viene atribuyendo al registrador ~ompetentw 
par'8 pract&ar la inscr&pción de defunción, la competencia para otomar ef 
perx?W~ &ara la inhumackón o cremaciõn del cadáver, haciendo depender: pu 
expe~dI;Ct!n de La prbctixa de. la. inscripcibn como @ico medio probator!IQ @e &a 
defQnc%n. La ley parten igualmente de este tratam%nto cìásico, am 5_éC ha 
cons$derado oportuno para facilitar y agilizar àos tz%mitas para- J;a &àQzi@ 
obtenc&&%& di-ch0 permiso, introducir la importante novedad de que, fuer8 de- 
las hor;crs..Be serviclzo~ reg$stral, y una vea acreditada la defuncidn, ~8e.expe&TzZ% 
eL germ$so de inhumac5;6n por la autoridad judicia-1 penal que se encuentre be 
ser&cio de guardia en.Pa IWalidad en ìa que se haya producido,el 
fal&c!iml*ntCV. Sin embargq no se ha considerado conveniente regular mateHa 1 alguna- rela.!Ava a.Xos cementerios y a las obligaciones de los encargad.os de? su' 
constru!x%~Sn y mantenimiento por considerar que ee trata de materia aj,ena a1 
ámb$Xo ~q$$t~a.X y que su control corresponderá a Zas autoridades s~n-I.tcti;o$: o 
gu%rnaWxaqãe car&Xer local. Pero el Pirector General de RegiStk?33ClvfJ;. 
tiene la: at2r+$bucidn dé efectuar las coordinaciones necesarias con I3s 
autQr&dades? Locales para que construyan y mantengan bajo control los. cementerios 
de- su iõ~3T~dad. Esta medida contribuir5 a disminuir Iãs omisiones. en e3: 
reg%stro. de defunciones:. 

402. Cohzxente. con e-Z pUnteamiento legal de simpI%fieãr los trdmi%es 
regiatCaZes* se ha cc?i%sf&rado necesario regular los ca'sos en los que. el 
re&H3x--puede~ modE&arse a si mismo, ya que establ'ecer como princz&io 
excfus%Vcr la inaWerab%lidad de los asientos registrales salvo sentencia 
judic$al que ordene la modif,icaci6n, resulta inoperante e incompatkble~ c32n l;_á 
reaJ&dad-de la vida practica. Se considera igualmente que ìa atri-bucfón de: 
competen@w rectif%catorias-en el bmbito registra& sblo al Direcmr GeneraZ 
supone, ent?xpecw? y d%Xatar indebidamente los trámites de modificaM5n de; XC!S. 
as$entos. A: f%n de acercarse más a la realidad cotidiana y de oIEz?ecer un 
servicio &p$"o gue permitá la correcci6n de los errores más frecuenZes, se: ha 
conferido facultad al regfstrador competente para mo-difacar o cancelar lzos 
as$.entos reg$HxãP-es en aquellos supuestos prevWtos en la ley, y medfante fa 
adopciM:de- Zzs debida% garantías, sin perjuicio- de que siempre la s-entenc% 
judicia_I. f"lnne. constLI%ya documento probatorio para la modifkaddn de los. 
asl-enzos- registrales e.n cualquier supuesto. La realización del pr$n~Q&o- de: 
sum5~t6n a3. &wer%o ds le ley en toda la actividad registra1 determ>m que~@S& 
ne~~Bar$a;el estabIec%miento de un régimen de inspecciones y san~~XE?s ã 5¶ZF&~ 
control-r la actuacl6n no s61o del personal, Q cargo del re-gistro c$v-%X:, r~.¶In?3 
t~ImB$gén eZ cumpl&ii.e.nto par parte de particulares y de autoridades- y 
furKSonar$Zw de CuàZguier orden de sus obligacisnes re-gistrales~. I"$nzrXnientse: 17% 
ley tamb_ilsn ha ten%& en- cuenta el régimen ecunbmico de% registra cBTU.. In 
ob$etiuo. Gltim~ par& su regulaci6n no ha sido la autof$nanc&acSn del ~UTXBK~É 
ya.que eZ serv~io~p@~ico que se presta a través de la instituct6a: regTst~a3 
cubre i~~o~.~~~s-inte-reses no ~610 de carbcter particular, sino de USer&% 
pwjlico, por el-ro se.han tén-fdo en cuenta las importantes funciones. qué 661 
at-r$buyen &p sistemaaíegistral conforme al modialo: d$wfíado, y la- comS;dewa 
de que es- de~Ss%va la- part$c$paoión activa de la pebaación en- Za ~ons.ec-u~id~ de 
los f5nesp?ztzeguidos.a través tanto de la actividad puramente registr;iïl, cZQ!~ 
de l.a;l est~dDt&ca. Se, trata por tanto de conseguir un eguil~kbr%o.entz-e lo!3 
inXeréses &x!(fSales'y Ios~individiiales, y de tener fin- cuenta.eì n3;vieZ de. 
desarrolQ$ @ocfa% y juridico del psis en el que-~ ee- regula la acti'vQ!&d 
reg.i.stusr& . Es ev$xienfe que los derechos de.la persona deben ser cons$de%'a&s:no: 
sbB de-&& $8 perspect-iva individual sino tamb%n desde el punW de Y$S&%& @IX 
inEégraW5n en una~organ~&zaelbn familiar concreta. No obstante, rw se.sì- 
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estimado conveniente gravar aquellas actuaciones tendentes a la disoluci6n de la 
familia tradicional, a fin de dotar de una mayor flexibilidad a fa aplicación de 
la ley en los muy diversos tipos de sociedad a los gue se- destina con carscter 
de generalidad. Por ello se ha preferido partir del princip$o general de la 
gratuidad del registro dentro de plazo, sin distinguir entre Los hechos 
reg$strables en función de su integraciõn en un tipo de camilia inst%tucional, 
gravando por el contrario, tanto los registros tardios y algunas anotaciones 
complementarias como, con carScter general, la obtención de publicidad registra1 
mediante certificados. Se prevé igualmente la actualizacibn peribdica de los 
graváme.nes a fin de mantener su valor adquisitivo. 

402. Como la ley y el reglamento que entran en vigor aspiran a- constituir la 
Cmica normativa registra1 que regule toda la actividad registra% en su conjunto, 
es evidente la necesidad de derogar expresamente todas las disposiciones, 
cualquiera que sea eu rango, que regulaban con anterioridad la matetia 
registral. Por otra parte, ya se trate de la implantación del registro civil en 
el psis por primera vez, o simplemente de tratar de mejorar el sistem existente 
anteriormente, es necesario establecer normas que garanticen la corr‘eccibn y 
regularidad de la entrada en vigor de la nueva normativa registral. A tal fin 
responden las disposiciones transitorias que disponen, como es prbct&a general, 
que la ley que entra en vigor no tiene efecto retroactivo respecto de l‘os hechos 
ya inscritos. conforme al rdgimen que se deroga, pero es de aplicaci6n respecto 
de aquellos hechos inscribibles según la ley, y no inscritos antes ãe su 
vtgencia. Por otro lado se adoptan medidas para garantizar la cont&uidad entre 
el sistema registra1 que se deroga y el nuevo régimen que lo sustituye a fin de 
no provocar un vacío que quiebre la necesaria continuidad de la insfitucîón 
registral. También se contempla la situación del personal hasta ahora a cargo 
del registro del pais faculttidole y dándole prioridad para integrarse en el 
nuevo sistema establecido por esta ley. 

E. Provecto de lev: articulado 

403. El articulado del proyecto de ley orgánica de registro civil figura a 
continuaci6n. 
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Capítulo 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 

~onsZ&tuye el objeto.dèl Registro Civil la recogida, document&c&6n, 
archivo, preservación y certificación de los siguientes hechos re?.zg!z$vos al 
estado crfv‘il: 

al 

b) 

cl 

d1 

el 

f) 

cf) 

h) 

íl 

j) 

Nacimiento; 

Matrimonio; 

Defunción; 

Divorcio; 

Nulidad'matrimonial; 

Separación matrimonial; 

Reconocimientos- de filiacibn; 

Determinación judicial de la filiación; 

Legitimaciones matrimoniales; 

Adopciones. 

artículo 2 

Para los efecto& de esta Ley se entiende por: 

al Nacimiento vivo: es la expulsión o extracción completa del cuerpo de 
la madre, prescindiendo de la duración del embarazo, de un producto de la 
concepción que, después de tal separación, respire o manifieste cuaXqui.er otro 
signo de vida, tal como el latido del corazón, pulsaciones del cowd‘ón-umbilical 
o movimiento efectivo de mdsculos voluntarios, haya o no haya sido; cortado el 
cordón umbilical y esté o no unida la placenta; cada producto de tal 
alumbramiento se considera nacido vivo. Todos los nifios nacidos viv!~s deben 
registra.rse y considerarse, como tales, cualquiera qub sea el período de 
gestaeidn y esté vivo o-muerto en el momento de ser registrado, y si mueren en 
cualquier momento posterior al nacimiento deben, además, registrarse y 
computarse como defunciones; 

b) Defuncibn fetal: es la muerte ocurrida con anterioridad a la 
expulsi-ón completa o extracción del cuerpo de la madre de un producto de la 
concepción, cualquiera que haya sido la duracien del embarazo. La defuneiõn se 
sefíala:por el hecho de que, después de tal separación, el feto no respira ni 
muest3% cualquier otro signo de vida, como el Zatido del corazón, la pulsaciõn 
del cordón umbiIica1 o el movimiento efectivo de miísculos voluntarios. E%isten 
tres clases principales- de defunciones fetales: pefunción fetal are-coz: 
defuncZ6n ocurrida a menos de 20 semanas completas de gestacián.. p -efunción -_~ 
fetal inte-zme-dia: defunci6n ocurrida pasadas las 20 semanas completas. de 
gestaci6n y sin llegar a las 28. pefunci-bn fetal tardía: defuncídn ocurrida a 
las 28 semanas o mbs completas de gestacián; 
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Cl: Defunción: es la desaparici& permanente de todo signo d-e vida, 
cu~lqufe~~ que sea el tiempo transcurrido desde e1 nacimiento con v$tia tcesac$õn 
desJ&s. del nacimiento, de las funciones vitales sin posibilidad de resue%W~. 
Por tanto, esta definición excluye las defunciones fetales; 

a Mà~t3!Timonio : es el acto ceremonia 0 procedimiento por eA. cUa1 &3 
ccnstLtuyAe Ta. reZaci.6n jurídica de marido y mujer. ea legali&@ d-,i ka cnl!% 
pw6e &stabTecerss por medíos civiles, religiosos o de otra clase, ~~~3noc+-dos 
paz lae- I-eyes. de cada psis; 

e) QlYorcio : es la disolucibn juridica definitiva de.unméW$mon$ár es 
decir, 1@ separacidn del marido y de la mujer que confiere a I.as i)arQs- ei 
derecho 8; contraer nuevas nupcias segfín disposiciones civiles, re3Agiosss16.de 
otra clase, de,acuerdo con las leyes de cada pafs; 

f1 Anulacibn: es la invalidación o declaración de nulidaã.-(-ei un 
matx5mcnM por una autoridad competente, de acuerdo con las leyes de.cada pafs, 
w con%933 a las partes la condicibn jurídica de no haber estado casados nunca 
mutuamente-; 

9) Separacibn judicial: es la desunión de personas casadas, se* 18s. 
leyes de cada psis, sin conferir a las partes el derecho a contraer nuevo 
matr%monio; 

hl. Adopci6n: es la aceptación y consideraci6n juridica y vofcutìtaria del 
Fi%do de otros padres como propio, en la medida en que se prevé por 2~3s leyes: de 
c-B% pam 

iI- Legitimacibn: es eI. otorgamiento formal a una persona de la condic%6a 
ydèrecho~sde legitimfdad, de acuerdo con las leyes de cada pais; 

3 Reconocimiento: es la aceptación legal, voluntaria o forzosa, de. Za 
paterÍ¡iXIadde un hijo ilegítimo. 

Jwszlllo 3 

C.o~S$ti~WSn. tambi6n eZ objeto del Registra Civil y deberán inscr$b2~ 
cu~lesqu~era~ot;rös~ hechos relativos al estado civril y determklados preui_äírlìeZ~: 
por %a Ley.- o e& RegQtmento- (fórmula ampU.a que germite una u&er$or am$JA~n 
del &b5Xo~ registral a fin de recoger Zas datos reX.ativos a la ~U3+z~cS~6n~ 
@$cZon:aZ$c&d. nombre, modificaciones en la capacidad de obrar, etc., de& 
dax3!tit:õl:. 

Artículo 4 

La_ &scr$pci6.n en e.Z Registro Civil de los,. hechos insctibCb&s. es 
obligatoZ$a, debienão interesarla dentro de los plazos legales, UG3Q!-X~R 
@sQna~i%is en cada caso por la Ley. EI Registrador competentz: pc@r& &2 @%Zk!3 
g;r^aEtl¢ar La- correspondiente inscripci6n regWzra_l cu8ndo tenga en: su @!?%Z X3 
documentaci6n. acreditatAva del hecho. Las defunciones fetales nc~d&T Zusaa:_r- & 
5nscrZ@&5n Z3gF.Z en el registro, pero ras personas obl.igadas X.eg~~men~ & 
decfarar ö~ &:r -eY& corresp.oz@iente parte.medico de. nacimiento éstZ;_z ta-% 
&lXga6@ @- 5-. decBracf6n oportuna de todas las defunciones. fetaX!&s. á; ~$%YX!Z% 
& la f@i!Z@n, esta@Zstica que cumple el Registro- Civil. 



&rticu10 5 

La inscripcibn registra1 es un documento oficial respaldado pór el Gobierno 
y constituye la prueba plena de los hechos inscritos. Las sentencias firmes, 
declarativas o constitutivas de estado civil, asl como los instrumentos públicos 
que de conformidad con esta Ley sean objeto de inscripción o anotación 
complementaria, 8610 producirti efectos entre las partes y frente a terceros 
desde su constatación registral. Las inscripciones gozan de la presunciõn de 
exactitud, veracidad y legalidad mientras no se rectifiquen a travbs de los 
procedimientos establecidos por la Ley. 

&35culo 6 

Las inscripciones se harán por duplicado. Un ejemplar se conservara en la 
Oficina registra1 competente para la inscripciõn, y el otro se remitirá al 
Archivo Central para su custodia, preservacián y fines de certificación. Ambos 
ejemplares tienen la misma eficacia juridica probatoria, pero en caso de 
disconformidad entre ellos, se considerará original el conservado e.n el Archivo 
Central. También tendrán igual valor que las copias de los asientos registrales 
que el Archivo Central haga con el fin de preservarlos y custodiarlos 
permanentemente, en medios magnéticos, microfilmes, microfichas, discos ópticos' 
u otros medios. 

&rtscu10 7 

En los casos en los que no figure la inscripción de un hecho inscribible, 
8610 podrán a.dmitirse.otros medios supletorios de prueba acreditant9o ante el 
organismo competente que se ha instado la inscripciõn omitida o la 
teconstitución del asiento del que no se pueda certificar. 

$rticulo 8 

El Registro Civil es un organismo pclblico. El servicio de certificación 
registra1 se realiza por medio de la expedición de documentos especiales 
denominados certificados, que pueden ser totales o parciales, de la inscripción 
en el Registro Civil de un hecho vital. Los certificados son documentos 
oficiales respaldados por el Gobierno. En caso de disconformidad entre la 
inscripcibn y el certificado se estar& a lo que de aquélla resulte.. 

Artículo g 

Podrti solicitar certifAcado, total o parcial, de una inscripción 
registral, la persona involucrada en el registro por si misma o por medio de su 
apoderado l'egal, y la autoridad judicial. También podrbn solicitar certificados 
los miembros de su familia biológica, cónyuge, padre, madre o hermanos y 
herederos legitimo8 o sus apoderados legales. Rn estos casos, el Registrador 
competente concedera la autorizacibn para la expedición del certifkcado a guien 
justifique inter6s legitimo y raz6n fundada para pedirla. Los mismos requisitos 
de justificacibn del Interés legítimo y autorizaci6n previa deben concurrir para 
permitir la expedici6n de certificados a cualquier persona que tenga interés en 
conucer del asiento registral. 
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Articulo IO 

De las inscripciones de nacimiento en las que consten anata.c~cneS 
c(smple~mentarias de la constitucián de una adcpción 6610 pcdr- emeair6e 
cstiS:icados a instancka de la autoridad judicial competente. 

Artículo 11 

De los asientos- rregistrales cancelados o rectificados 6510-- 6e: 0torg6ti 
certif~cacidn por 6cliCitUd de la autoridad judicial competente. 

pticulo 12 

Solamente el personal del registro autorizado tendrá acceso a &á: conmu-a y 
examen directo de Los documentos originales archivados y de Ios d@nmentq 
registrales- disponibles en fas COITeSpcndienteS oficinas regi6aages.. si se 
sol.icita~ la eXhibici6n de 106 documentos registrales y demás dccum~tos 
archivados en Ila Ofilcina registrax por una autaridad ta organiãmc p@T&cc dentrc. 
deL ámbito de 6~6 respectivas funciones, dicho acceso directc deberá ser 
autorizado por eì Registrador a cuyc cafgc esté el archivo reg$.stral. 

Artículo 13 

Ld- catataci6n registra1 de cualquiera de los hechos relatevos al esT;a.d~:~ 
c*$.L- a que hace referencia esta Ley, dar& lugar a la elaboracien, del 
corraspondiente~ informe estadistico. Se asegurará la privacidad p 
COnfLdencIa~iilad de los datos nominales incluidos en los informes, e;stad;Eìc-tlìcõs. 
EP Regf6trador competente para la inscripción remitirá directamente dichos 
documentos estadgSticO6, en 106 tén&Kx y plazos fijados legalmente, a Los 
organismos competentes para su posterior elaboración estadistica. 

Artículo 14 

La6 Autoridades- y of i-cinas- públ.l;cas- pueden 6olicWar cert$..c$dos, t@XI.ze6 
0 parciales, sobre los hechos inscritos en el Registro CiviX, para- Xo6- asuntVs> 
de su respectlwa c-ompetencia y con indicación de lö6 mismos. EE Rxg~s txåcrsr 
cömpetente eq%edti% Pos certificados haciendo constar su carbct~r @k ofCzI.~-~, el 
organi6mo salic&tante y que 6610 podrá utilizarse a Ics efectos- para, I;óslque-: Ge 
expide. Estos certrficados of-iciales son gratuitos. En todo cziso, 61 
Reg$stsador tomar& Zas medida6 oportuna6 para salvaguardar eZ derechs a fa 
in.t~m~dad. personal y familiar del inscrito.. 

Articulo í5 

L-as Aat6rlcBdes y cficina6 palicas prestardn al RegMtro CivgX la: 
ne:cWaria cõl~boracMn para el correcto func!iQnamiento de-l ser3~Q3.P re@a-lg%&. 
En- su caso esMn obligadas a remitir de oficio, 0 a Sõlicitud~deI Regist~a~C=$~U, 
competente, Za documentaciSn- necesaria para la p-ráctica de los c?srnespeínb 
a6$entos- regi-stral.eS relacionados con los hechos inscribibles. Cuando -8. ..__ 
Autoridad judicial o administrativa dicte resoWci6n defin;l;t;lvã: 6cbXi-ì rp1: hecho 
vital objeto de registro seg?in esta Ley, remitir6 de oficio a ~-a~x?%n~~~X: 
c:OTQeterite, Copia auténtica de la resolucián a fin de que se pr$ct$que Xa 
&6cripcitjn o anotación complementaria oportuna. 
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CaDítul II 

ÓRGANOS DEL REGISTRO CIVIL 

&rtkulo 16 

El Registro Civil depende del Ministerio de (Justicia, Interior, etc.). 
LadírewAbn, gestión, mantenimiento e inspecciõn del servicio registra1 se 
èncomi-enda a un 6rgano ce.ntral que es la Direcci6n General de Registro Civil, a 
cuyo c-argo estb. el Director General que acttia por delegación de atribucianes del 
Ministro competente. El Director General, abogado experto en- cuestiones de, 
Derecho de Familia, ser& nombrado por el Ejecutivo a peticf6n del Ministro (una 
estructura administrativamas eficiente seria otorgarle al Registro Civil el 
nivel de un ministerio con autonomia propia). 

~ticulo 17 

La Dirección General tiene encomendadas las siguientes funcione-s 
relacionadas con el Registro Civil: 

E-) Dirección de los servicios del Registro Civil como órgano. encargado de 
estudiar, proponer y aplacar la politica ministerial en relación con- la materia 
registral, concerniente al derecho privado, derecho de familia y a la fe palica 
registral; 

bi Vigilancia del cumplimiento de las disposiciones legales en materia 
registral, resolvienda las consultas e incidencias que puedan surgtr en- relación 
con su cumplimiento y aplicación; 

CI Inspección de los servicios del Registro Civil; 

d) Participación en todos los proyectos de Ley o normas de- rango. inferior 
que afecten a las materias registrales; 

el Garantizar la uniformidad de los procedimientos de registro y 
certificados en todo el terrktorio nacional mediante la elaboraciónde modelos 
oficiales que pueden ser revisados periódicamente; 

f4 Garantizar la confidencialidad, el archivo, custodia y preservacián 
indefinida de los documentos registrales y documentos relacionados con la- 
acreditacíán del estado civil, adoptando las medidas necesarias para su Necuado 
almacenamiento y conservación; 

g) Elaboracián de manuales, instrucciones y otras directivas de carbcter 
general para- la organización del Registro Civil, su funcionamiento> y 
mantenimiento; 

h) Potestad sancionadora en materia de infracciones registrales; 

1) Selecc16n y regimen de gobierno del personal al servicio de los 
RegistXXB CiViless 

j) Gestión de los recursos humanos, materiales y financieros para- el 
cEác%ente: y adecuado funcionamiento del servicio registra1 en el paSso 

ki sEstablecer la demarcaclbn territorial a efectos del correcto y eficaz 
funcionamiento del servicio3 registral. Para mejorar el servicio registra3 podra 
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e&lj_lbcer 6ficfnas Dehgadas (unidad.secundaria de registro), de-&&isand@ 
c%éEãme-nt~~ 10s lim%tes de la demarcación territorial a efectos de @xqxzte~$&~ 
Pödììá tamIjidn fusionar oficiaras locales de registro si las cireunswcias:ao 
e.x$qem 

ll E¿eso-lución de recursos interpuestos contra las resoãuc$o~e:s de X~B. 
r~g~st~X&xes locales; 

nl- Gitroduc3r tecnologia moderna en la-ac.tividW registra-l pira aurn~!nta-: 
;r;rrI~ficfe~~a del servfcio y su respuesta al ptíbPico, para 3.0, cual- gest&~qfi 
IQW rs:Wrsos humanóS:r f$nancieros y materiales necesarios; 

6) DesarrulZar programas periódicos de entrenamiento, 
W~!Xa:de:X perãoxial fc cargo del servicio registral; 

actua3225acidn: y- 

p): 'Oesarrollar programas periódicos educativos de informac%6-y 
@$bZU,~$d&&ds- la actividad registra1 dirigidos a la población: en gsae:ralZ:, Q. g 
~eHxxre~ z?ewsit~~d~s de un especial tratamiento, relativos a Xa~ríe-as$dad; 8: 
CQQVeixNncia para! el individuo y la sociedad-de insctibir los hech?x vit.a%@2, 

ci) Coordinación con otros organismos públicos y autoridades, a: f$n @ 
g@mWzar la mejora, uniformidad y oportunidad de la presentacibn-de Losr 
dWlXiléB%~ éxp-edidõs- por Zas mismas, certificado&.&dicos, BocumerrcOs 
jtZd%~Q&e!s; d@xwzntos- notariales; 

r#. ContrWar y evaluar el grado de cobertura del registro y su 
prCidu%tlvidab en las oficinas locales con arreglõ a los procedim~z~~os- 
eE&&%%dds para la.p,ráctica de la actividad registral, asi como g.a. 
c_prrtU~~~~Cfi de 53s. ObXigaciones establecAdas para la consecuc$eB de 1~s: 
f&%3&3 eB&dístSco~s gtxAbuidos al Registro Civil; 

ta @xEpara~r y otorgar libretas de fam$lia (opcional); 

UF AtWx+rcMir de aprobar o desapróbar el accésó y uso%diz La QIZ~~EX@J 
dG Reg%sWo Clvll y requerimientos de acceso a informacibn conf%d-ne$M.. 



registral; con carácter permanente se puede partir de la existencia de: una 
División Jurldica-, Divisiõn de FormaciBn, División Inspectora'y Swnadora, 
DivisfSn de Gestión Econ6mica, Divisibn de Personal, División de R-sos, 
Divisiàn Estadistica.) 

firtículo -19~ 

El Sistema Nacional- del Registro Civil est$ constituido poE 1s RWecciõn 
General, el Archivo CentmI y 1as;Oficinas Looales de RegJstro:avi;Z gtue 
cubrirbn todo el territorio nacional. 

JArticu10 20 

El Archivo Central es unórgano central, dependiente de I&D~Z6n 
General, que está a cargo de por lo menos dos registradore cZs!-$les de probada 
experzfencia designados por el Director General, y con la5 mismaS# CMtencias 
que: lss- atribuidas por esta Ley a los demás registradores locale%. Wsj 
registradores 58. 5ustituAráur entre si. La Direcci6n General determfrrarb;: Ias 
funciones que correspondan a cada registrador en el bmbito de- l?rs coarpemcias 
del Archivo Central. 

Articulo 21 

En el Archivo Central se archivaran, custodiaran y preservar% los 
duplicados de todas las inscripciones relativas al estado civil practicadas en 
lasofdcinas locales, competentes que estan obligadas a su remisión periódica. 
El ejemplar que se conserve en el Archivo Central tendrá el carácter de 
original. Asimismo, el Archivo Central mantendrá al dia las iosc*ciones, 
anotando los cambios que se produzcan cuando se reciban las notiflc&cAones.de 
los registradores locales. El Archivo Central podrá introducir tecnologfa 
moderna para el almacenamiento y recuperaciõn de las inscripciones, incluidos 
medios magnéticos, microfilmes, microfichas, discos ópticos y otros. Las 
inscripciones almacenadas por estos medíos tendrán el mismo valor legal que 
aquéllas en los registros originales y duplicados basados en papel. 

~tículo 22 

Los registradores a cargo del Archivo Central expedirán certificados de las 
inscripciones registrales disponibles en su5 archivos, bajo el régimen general 
de- certificación establecido en esta Ley. 

firticulo 23 

En el Archivo Central constaran las inscripciones'de los hecho5 relativos 
al estado civil ocurridos fuera del territorio nacional y que afecten a 
nacionales del psis. La remisión de las inscripciones practicadas en el 
extranjero o de los antecedentes para la practica de las mismas se e,fectuará. 
directamente por los particulares que según esta Ley tengan la obligac$Sn de 
declarar los hechos inscribibles, o bien a través de los correspondientes. 
eerViCiOS consulares del pais acreditados en el lugar donde hayan ocurrido, 105 
hechos. (Habra gue tener en cuenta las disposiciones internas en relacfón con 
la posibilkdad de atri;bución de funciones registrales a los serv$c-i;os consulares 
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acfbn con los nacionales residentes en la démarcac56n~ cons-u3&r? 
al lugar de acaecimiento de los hechos. en el extranj‘ëro.lr 

Articulo 24 

Wo-Central constarS& 1a.s inscripciones relativas- a: Oos supuestos 
tj2J.J Qz&mIa :i&.~or parte de extranjeros contemplados por la I;ey interk. . 

:án @&eIJ Archivo,Central las inscripcWX+s de ni-tim&%ito d& &?s! 
füera y adoptados por nacionales. de$ psis. _ 

Jw5culo 2s 

Das o-as UXX&s- de registro civil están a cargo de uno o: 60-s 
BZg$@%radoZ@i? loc8lp-~ue actuardn dentro de los Mmites de la dem-mBc$B% 
~urka~4SW@~ee$da; a- efectos registrales. Atendiendo 8 las~necesidáde~ &!. 
s$@!ZX&io, &Direc&k General puede establecer Oficínas De-lega$aS&e& Reg@eQ@ 
tZi$ZZ$ ex-8 fiBQ$.tales, maternidades o instituciones sim%Xares, a Epin; &&ars~g~~~%r 
45%'~ GWnplimz~o de Las;obligaciones registrales impuestas por extã: Dey. QQF 
E~$stradores:a cXrgo.de estas Oficinas Delegadas serbn des&nados~ppr &:= 
IX.r%ctor Géneral.entre profesionales conocedores de la materia, $?q%$tra:l' y 
tZndrSn las mismas atribuciones, obligaciones y responsabilidades que los dem:Ss. 
Kegistradores Locales. 

Articulo 26 

Cada-Cf%$ne Local de Registro Civil estb d%vidtda en cuatro- k?qWt.?X!~: 
W@5mientosj Matrir!Wniós, Divorcios, Defunciones. Cada uno de Xos- regQ%ZYX$. @SI. 
&Qwar~.en- seccione-s distintas, numeradas correlativamente y ord~én?3das- 
f%qgQsdamee-e . Los demSs hechos inscribibles relacionados en esta Ley, @r$ín 
cSbj@o-de anotac%ones complementarias en el registro que correspon-8a-. 

Jwt5cu10 27 

H@M como min5mo una Oficina Local de Registro Civil para cada demar~~~$$n 
t_errT-tmFsnl. Por necesidades del servicio, la Dirección General podra agrupar 
d&s:o~@s: demarcacriones territoriales bajo La competencia de una Gntca OfScina~ 
IScãl, o dW3dir una demarcación terri;torial en dos o mbs oficinas loeales. 

Artículo 28 

Los registradores locales ser@ designados por el Director Genera% entre: 
f.&WonarWs de carrera, con titulación de abogados. Tendrán tod&: Zas. 
c?iqetenoias atribwi.das plor esta Ley, y actuarán bajo el principfo. dè: 
&%%enderrcìa j~erSrqu$za deb%endo cumplir las brdenes e instrnccf‘onCw de La 
DX3~~ciì6nGener~X en todo Xo que se refiera al servicio regist3ZI. 

&rtic-u~o 0 9 

RP; e-mtuto. d.e todo el personal del servicios dél. RegistrC CiV%k f>B G@22f 
eor ex corre-spon@.ente Reglamento Orgánîco-de los cuerpos- ã3 Be-sWE&V& Ta 
@~&n$f~~-iz$~&- d@l Estado, estando equiparados 81 resto de2 persón_i cl@ Xa-: 
a:dminis~trnEi;án pC&lica del psis en cuanto a las circunstancias de; $nc~pa&%Xd~ 
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para ser funcionarios, garantia de estabilidad en el cargo, retribuci&, 
promoción, derechos sociales, incompatibilidades, sustituciones, causas de cese 
en el cargo y responsabilidad disciplinaria. 

Articulo 30 

El Regkstrador del Estado Civil tiene la calidad de fedatario *lico, por 
lo que todas las attuaciones que realice en el ejercicio y dentro de2 limite- de 
sus competencias, estar& revestidas de fe ptíblica. 

Artículo 31 

.El Registrador Local es competente para practicar las inscripciones y 
anotaciones complementarias relativas a los hechos inscribibles, previo examen 
de la identidad y capacidad de los declarantes. Formuladas las decilaraciones o 
presentados los documentos acreditativos del acaecimiento de los hechos objeto 
de inscripción de conformidad con lo previsto en esta Ley, el Registrador 
practicará Los asientos registrales, o efectuará en el plazo de treinta dias las 
comprobaciones que estime oportunas a fin de controlar, en la medida de lo 
posible, la veracidad, exactitud y legalidad de los hechos inscritos,, acordando 
la realización del asiento registra1 o dictando resolución fundada denegándolo. 
Practicada la inscripciõn 0 anotación complementaria, el Registrador cuidara de 
la remisión de su duplicado al Archivo Central en los plazos establecidos 
reglamentariamente, para- que éste proceda al archivo de los duplicados y haga 
las anotaciones complementarias del caso en los duplicados del Archivo Central. 
El Registrador es responsable por la preservaci6n y custodia de los registros. 
Asimismo, garantiza la confidencialidad y privacidad de la información contenida 
en las setas individuales, de acuerdo con los procedimientos y medios que 
establezca la Dirección General. 

Articulo 32 

En su calidad de fedatario palico, el Registrador Local interviene como 
autorizante de los matrimonios oiviles. También puede intervenir como autoridad 
competente para efectuar los reconocimientos de filiación, emancipaciones, etc. 
(asf como cualesquiera. otras competencias que le atribuyan las leyes internas en 
relacibn con el derecho privado: declaraciones sobre cambio de nombre, 
declaraciones en materia de nacionalidad). 

Articulo 33 

El Registrador Local expedir6 los certiIicados, totales o parciales, 
correspondientes a las inscripciones disponibles en los archivos de I;a Oficina 
Local a su cargo, a instancia de las personas legitimadas para SSI obtxnción 
conforme a lo eltablecido por esta Ley, cuidando de preservar el derecho a la 
intimidad personal y familiar de los interesados. Para este propósito se 
utiìizarfin los modelos y especificaciones adoptadas por la Direcciõn General. 

Articulo 34 

Todas las decisiones del Registrador Local en el ejercicio de sus funciones 
son re-curribles durante el plazo de treinta dias desde su notificacibn al 
interesado para su resolución por la Direcciõn General de Registro Civil, a la 
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We se remeirán XaS actuaciones que hayan dado lugar al recurso. El- reeagso 
@gota la vta registra1 sin perjuicio de poder acudir, cuando procedA, g W viai 
jud9cial ordinaria. 

Articulo 35 

EI Registrador Local cuidará de la obligada cumplimentac#.6n- en. $0~: model;Ds. 
ofdciales de los informes estadfsticos, en los que deben constar f~--~datqs 
relativo-s a los asientos regístrales practicadas en la Oficina Local a @u:ca.~go. 
El diìSgencSamienlco:de dichos informes deber5 efectuarse par ías personas-: 
óbligadas Legalmente a realkzar las declaraciones sobre los hechos &nscr$bibleS 
0, en su defecto, por el personal a cargo del Servicio registraj. En los pTaToS 
que reglamentariamente se establezcan, se remitir&¡ directamente a-g- 
correspondiente ôrganis~mo estadístico, dando cuenta de su remis06n a la 
Dsrecci6n General. 

$rt5cu10 36 

. E?. Regtstrador I.@cal podra dirigirse directamente a la Direccfãrï GeneraX 
pUnteando consultas o incidencias en relacián con el ejercicia.de tirus fune2one.S 
registraíes. 

)\rticu10 37 

AcaeCido en el extranjero un hecho inscribible, kas misma@. pe~fmn~s 
obligadas legalmente a ponerlo en conocimiento del Registro CSv&. tendr$n.fa:' 
ob‘ltligac$% de realAzar estas declaraciones aqte el cbnsul respectgyo, 
presentando al efecto el certificado de la inseripci6n extendida W¡ el ~~z$?S~~-~ 
local, que.serS @Itenticada por el c6nsul en su calidad de fedataI$~ pIíI!jsco. 
DoS antecedentes documentales de la inscripción serti remitidos pj!$Z%6ái.ca.y 
directamente por el cónsul, por via oficial, al Archfvo Central para. La p,r&W,~a 
de la correspondiente inscripción, previo examen por el Registra&@ cor@@$$-mte. 
de la reguzarfdad y autenticidad del registro extranjero, y la co&orm$d.ad>@& 
heCho:@caecido en el extranjero con la legalidad interna vigente.. [?k la vz-e:m~ 
&las fi;urciones atribuidas a los cbnsules por la ley interna, cjx¡vendS~~ 
Ir@ülar y ampliar las competencias de los mismcss en relacián con &S heCljrg!@e- 
eskdo-Cl;rufl relativos a nacionales residentes en el extranjero; al meno;0 
t;ener una- intewención mlnima en la remIS%án de los antecedente$3 &.l%S 
%nscrQX%ones al órgano competente para su pr&ctica d-entro del te~%Xxw$o 
nacional.) 

firtfculo 38 

La faIta de inscripci6n en el correspondiente registro lo_ca& +~Ew~.~~wc%$; 
Un hecho, inser$Wble según Xo dispuesto en esta tey, no impedir3 Su &s.c-r~p-@en 
en el &r&ivo Central siempre que se acredite gu acaec$miento, a- t~ziv&:ge,XBS 
medios est&lec$doS Xegalménte. 



Canitulo III 

COMPETENCIA DEL REGISTRO 

Articulo 39 

CIVIL 

En el Registro Civil del pais constarán todos los hechos inscribibles 
establec$dcs: por esta Déy que afecten- a nacionales del psis, aunque hayan 
ocurrido en él extranjero. 

Articulo 40 

En e-l Registro Civil del psis constarán todos los hechos inscabibles 
establecidos por esta Ley que hayan ocurrido en el territorio nacional-, aun 
cuando se refieran a súbditos extranjeros. En estos casos se tendra eón cuenta 
la ley.del psis de origen del inscrito reguladora de su estado civig, siempre 
que no atente contra el orden público. Si no fuera posible determinar la ley 
aplicable al hecho inscribible, el Registrador aplicará la ley interna. 

Artículo 41 

Los nacimientos, matrimonios, defunciones y divorcios se inscribirbn en la 
Oficina Local de Estado Civil del lugar donde se hayan producido, cualquiera que 
sea el domicilio de los interesados. Las anotaciones complementarias relativas 
a cada uno de estos hechos, se inscribirán en la Oficina Local donde conste la 
inscripcibn principal. Los certificados para practicar las correspondientes 
anotaciones complementarias se remitirti de oficio a las oficinas locales 
competentes. 

Articulo 42 

Los- nacimientos y defunciones ocurridos en el curso de un viaje se 
inscribirán en la Oficina Local del lugar donde acabe el mismo. 

Articulo 43 

Si se desconoce el lugar de nacimiento o de defunciõn, la inscripcibn se 
practicará en la Oficina Local correspondiente al lugar en que.se encuentre al 
nido abandonado o el cadãver. 

Articulo 44 

Cuando ocurran circunstancias extraordinarias, como situaciones de guerra 0 
epidemias, que impidan el normal funcionamiento de la Oficina Local competente 
para La.prScticma de la inscripción relativa a nacimientos, matr1monios.o 
defunciWés, el propio Registrador Local, el Delegado especialmente, sombrado a 
estos efectos por la DirecciSn General, y en su defecto, la autoridad 
gubernativa local, se trasla-dará al lugar donde hayan ocurrido los hechos a fin 
de extender la correspondiente inscripcibn en la Oficina Local competente, 
cualquiera que sea el tiemp%o transcurrido desde el acaecimiento del hecho. 
(Si el sistema registra1 es de libros, se extenderá acta del hecho como base- 
documental para su posterior inscripción. Si el sistema es de hojas m6viles, la 

-179- 



inSCti~tibn.se puede extender directamente para su posterior incorporac$8n, y 
or.denacSbn- en el regTstro correspondiente.1 

Las &WW'$dades- fZ%viJes 0 militares que tengan conocimiento &e u?i. fie.&v 
inscrib$bZk: en el. ter#$torio de su jurisdicci6n, o los funoionar$o&.a cargo,& 
eSab%eciELentw pWì&cos, como carteles, cuarteles, hospitales, en.cuyo 
interior haya acaeoidò algGn hecho inscribible, extenderán acta de Eos hee.hosy 
en Za que se dati cuenta detallada de las circunstancias concurre-ntes en- l$B 
mijmJk3 . Las actas extendidas por estas autoridades o funcionarios.Co~st.~~u~~~n 
la-base. do:cumental para la posterior inscrfpción registra1 en La Q'f.&$nå &-ca&- 
tzosXtcsnt-,e. oua%quPera gue sea el tiempo transcurridõ. Las autor$dades T 
fi;-&onar$os in!XwQ'i$entes tendrán los mismos deberes,y facul@!de.g ~$3 e:Z 
Re~~stfzdor Loca% resReCto a la comprobacion de los hechos, estan& &I.scfadsg er. 
p.Jm+Níve~ la- inscs~cfbn. 
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CaDStulo IV 

. RRALIZACI6N DE LOS ASIENTOS REGISTRALES 

Aktfculo 46 

Los asientos registrare% se efectuarbn cuando resulte a&editado el 
acae$imiento del hecho del que da prueba, a través de las declaraciones 
realizadas y los documentos establecidos en esta Ley. 

&rtk!l.l10 47 

Estti obligados a 
plazos establecidos en 
inscribible: 

promover las correspondientes inscripciones dentro de los 
la Ley, 0 en cuanto tengan conocimiento del hecho 

a) Los designados en cada caso concreto por la Ley; 

b) El Registrador competente, cuando disponga de la base documental 
.apropiada para preparar de oficio el asiento; 

cl Las autoridades y funcionarios a quienes por raz6n de sus cargos 
tengan conocimiento de los hechos inscriibibles, están obligados a ponerlos en 
conocimiento del Registrador local para la inscripción. 

~tttculo 48 

La Identidad de las personas que comparezcan ante el Registro Civil para 
formular declaraciones relacionadas con los hechos inscribibles se axzreditará a 
través del certificado de nacimiento del declarante o de los documentos- 
oficiales de identidad, y se hará constar documentalmente. En defecto de 
documento- identificatorio, se admitirá la declaración de dos testigos, hbbiles y 
debidamente identificados que manifiesten conocer la identidad del declarante. 

$rticu10 49 

Las menciones de identidad básicas consisten en el nombre completo, 
documento de identidad; nombre de los padres, lugar y fecha de nacimiento, 
estado civil, domicilio;' y nacionalidad. 

JLrtscu10 50 

Si alguno de los comparecientes no supiere o no pudiere firmar, se tomarti 
las huellas digitales del declarante y, en su defecto, ,firmará un testigo hbbi2 
a solicitud de quien debe y no sabe o no puede hacerlo. 

@.35cu10 51 

No rre dar%'por concluida la realización de ningún asiento registra1 sin que 
los comparecientes se enteren de su contenido. Si no saben 0 no pueden leer, el 
personal del Registro Civil dar8 lectura íntegra del asiento- extendi-do por 
drlplicado. 8xpPeBada la conformidad se procederá a la firma de ambos ejemplares 
par los comparecientes. 
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JwSXllb 52 

i$n los a_sientos regístrales, efectuados figurar* tiicamente pos dato*. 
e@t&lecAdos, por la Ley o eL Reglamento. Los asientos se practtc-rdn aW:cBmdq 
QG. co~S~m.todos los datos exigidos sin perjuicio de que posttirlomenta-e-e.. 
@~a~t.&~en Las diligencias oportunas para completar el asiento. R pet&E$-& de 
p;arte- y pzev% autorización del Registrador competente para La p,rrb‘lct&ca ae: 
as-Zentoi. se pOdr6 tamar nota-informativa de aque32os-ahechos rellat,&os a:& tz-tg&. 
CivXX cuya cotïstataci6n registra1 no esté expresamente prevfrst,a en. la Ley- 0, 
Reglamento. 

&rtícu10 53' 

Ws. ins_cripcLones relativas a nacimientos, matrimonios, defm-c$.gne-g y 
~ìvo?zcE%@? se consfderarti principales y se practicaran en los mod&:&s $w*s~s, 
O~~&~leS-z los detis hechos inscribibles darán lugar a anotac,$ones 
~omplementarW3 que se prepararán s~ucesivamente en los espacios al eEe-c-to& &og 
W?de&~s OfACSales, sPn dejar huecos intermedios. 
~e~ext@ide~&~.por duplicado. 

Todos los asientos re!gr-;strales 

Se WWrbn Zas medidas oportunas a efectos-de garantizar la ~g&cta 
CWX?rdaB~~a.ent~e. los dos ejemplares de asientos regi.strales que. &l&gadamente 
pQ3XáCk~ pra?ctMgir. .~ _ por cada hecho inscribible. Las fbmas exig-idas.- en lias 
Cnìer¢rí$%Sones deber@ ser origínales en los duplicados. 
8-8~~oWe-rãra clrd!ádo por registro y ntiero correlativo, 

Uno de loso ejem@are-R: 
en el ar@x$v~.de Xa. 

OZ'à!%na -Cal- Co@qetente para la prbctica de-la Inscripción, y eL ~tr~.e;se~tpIax, 
@?$ t&$?Z.La: co@Meracibn.de original, se remitirá al -chivo C~QQ%&. 

&rtícu10.55 

Ld;s:as$entos registrales se realizardn en los modelos y con les 
B!~~C%~~cX&~ione~s y medios técnicos proporcionados por La Dirección Geneza& ã gas 
ofkitiag!: Xocales . La Dirección General proveerá de modelos impresos., 
4ebidamente.rnnwt;-ados a todas Xas oficinas locales de registro cAviA. 
m PdtEWSk.Oeneral tlevará un control estricwde los modelos en bL--o p,am- 
EvStar &w&:s r! falsificaciones. En caso de que. sean manusczS.ta8~ d3_t?: ~IQ~ZTSIIS. 
@W La fetra seticíara y Legible, y la tinta. indeleb:le a, fin de gagmt-i_z+-~ eur; 
ca=nsew@.bñ. Las cantidades se consignaran en cifras (guarismos).. Nö eë 
@&i%te ex- uso de abreviaturas. 

$rtículo.S6. 

&Q~-aS%~nto~ registrales se realizarán sin.dejar faldos ~-~~pgtz!q~~gtq~ 
kimit?o . &6S fOkb3 0 espacios en blanco ex3stentes entre dos @iot~cionss. 
~GR!PíéIWiWZ~aS Be- inutilizarán debidamente con el sello del regg@~.o.. 



quivocadas 
impedida su 

0 bnnecesarias 88 cruzar5n con una- linea de modo que. no quede 
lectura. 

&rtícu10 58 . . 

los errores comet;ldos al, realizar los aSientos registrales no puedan 
final", se cancelar& el folio, extendiéndose uno nuevo* al- folio 

canCelado.se.archivar8 sìguiendo su numeración cronológica, sin destruir;lo. 

L&cancelacS& de 

Ju&w!ulo.59 

un as-iento registra1 puede ser total o parcial. 
La cancelãci6n total no supone la destruccibn del folio cancelado.que serd 
inutil$zado mediante lineas cruzadas y el sello de *cancelado". La cancelación 
parcial de un asiento se practicar& cruzando con una línea las palabras o frases 
cancexadas. En todo caso, se extenderb anotacibn complementaria de cancelaci6n 
que expresar8 el alcance y contenido de la misma. 

Toda insoripci6n relativa a nacimientos, matrimonios, divorcios y. 
defunciones debe expresar como datos esenciales: 

a9 Zona de registro (demarcacibn territorial), y la oficina local; 

b) La. naturaleza del hecho o acto que se registra;. 

c3 Fecha y lugar del acaecimiento del hecho inscrito; 

8) Menciones de identidad del inscrito; 

el Fecha y lugar de la preparaci6n del asien.to; 

f1 Identificación, firma y sello del Registrador que efectQa la 
inscripci6n. 

TotSos los asientos- registrales efectuados se firmarbn por el Registrador 
Local competente, constando nombre completo y carácter con el que f$rma. POr 
aeces-idádes del servicio, el Registrador puede delegar la firma en el personal 
registraI, cualificado que deber6 estar igualmente identificado. Fmnada- una 
Snkrl;pcián no- se podrá efectuar ninguna alteración posterior del a$:iento si no 
es a trav6s de los proc~edimientos legales establecidos al efecto. 

Salvo razone8 de Urgencia, el Registro civil desempeña?% las funciones 
atribuidas por esta Ley, dentro de las horas de servicio que establee-c.a,al 
efecto- la Dirección General. Se consideran urgentes la celebracibn- del 
matrimonio civil en peligro de.mue~rte o por otra causa grave, y la expedición 
del permiso para la lnhumacián. En cuanto el Registrador tenga conocimiento de 
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alguno de Wtos:hec.hos-debérb.atender inmediatamente el servíc~.o.~alipu--ya-~~- 
S% el diá y hora.. 

&rticulo 63 

Galvo C%WWistancLas excepcionales previstas en la Ley o-ex- IZ@Jl@n~Q~& 
fOdaS l&g B~$U@giOlleS- registraleS se @ar&n en la se& de la Of$ae$ Gqc3-l 
Co!@pet~entF? Qara $a real9~aci6n del asiento corresj?ond$ente. Las: C~~ms~~~p~~~~~ 
reg~strales~y30s ant.ecedentes documentales de las mismas, que&n b;aSo ka; 
CWWdía.del Eegíst~o&r quien deber& tomar las medidas-pertsnentes para 
gQ3ntízar su confidencialídad y seguridad. Cuando concurran cOrcu$iitancPas. 
es$Fc%ales- Q'lle pongan en peligro los documentos bajo custodia, y we:@o @ue-. 
PY_fVf&$S~~$Or 421. @.egPstrador, se pondrá $nmediatamente- en conoc$m$enio- &, za. 
D%reccíãn General 8. los efectos de tomar las medidas necesariass y ap-rtunas. 

Todas. las actwc5oes regístrales que no tengan que efectuarse. 
fnmed%atamente por razones de urgencia, o en el plazo expresamen~cma;rc.adorpo-' 
la- DeY 0 e1 Reglamento pára'su cumplimentací6n, deberbn efectuarse-- dentro.; de2 
pxazo de &ica,dSas. 

Jirticulo 65 

Los; documentos acredítst%vos de los hechos inscritos, se arcb$varSn 
cuStodiarti en la Ofic%na~tocal donde se haya practicado la ínscr$pcSbn, 
ordeMndofo8 cronoWg3camente en relací6n con la ínscrfpcí6n reallmdal _. 

Y 

Sir. lgs 
o~Q@álles deSdíchos.cllocumentos constan en archivos públicos, juãic$ales, 
nW3rhles-- os adm$n$@tratívos, efectuada la inscrípcí6n correspon:d&ente 8-e 
d~WJ~r& c @@en_ &s hubiere presentado.. Las pérsonas legft%i3d2w:se-*o-sta 
DaY para obten~er cert-ificacíones regístrales sobre los hechos. inscr~U%s,. estar&& 
@ualmente legítím;a&s para obtener certificaciones sobre los-documentos 
arc3iSvados--@x base a 10s cuales se efectub la correspandíente~ Lnscri&íán. 



Canftulo V 

REGISTRO DE NACI.MI.ENTOS 

&?%fculo 66 

Son tnscribibles los nacimientos de todos los nacidos vsVos. La 
inscripcibn de nacimiento se efectuará en virtud de declaración realieada dentro 
del termino de 30 dfas desde: el alumbramiento. Rn caso de parto miíltiple, 
córresponden al nacido en primer lugar los derechos que las leyes reconozcan al 
primoggnito. 

Jkrtfculo 67' 

Estk obligados a declarar el,nacimiento y solicitar la correspondiente - 
inscripcibn: 

%l La madre, el padre 0 ambos ; 

b) Los parientes mds próximos; 

cl Cualquier persona mayor de edad presente en el lugar del nacimiento; 

d) El Jefe del establecimiento mGdico donde haya tenido lugar el 
nacimiento; 

ei ea personaque haya recogido al recién nacido abandonado-2 

fJ El jefe del establecimiento que se haya hecho cargo del reciennacido; 

9) El propio interesado mayor de edad; 

hl El representante legal o voluntario del interesado; 

13 Cualquier persona con interes legitimo. 

$rtfculo 68 

Adetis de la declaracien a la que estdn obligadas las personaslmencionadas 
en el crticulo anterior, en todo caso el personal médico que haya ggfst;i& al 
parto esta?5 obligado a dar inmediatamente certificado medico acre@lmtzvo del 
mismo al Registrador competente para la inscripción. En el certifjic@dom¿5dico 
constarti los datos de identidad del facultativo y las circunstanc%a@ ael 
alumbramiento, hora, fecha y lugar, sexo del nacido, y menciones de identidad de 
la madre si le constan directamente o por acredi'tacibn posterior. 

&rtículo 69 

Si no hubiera certificado médiw, o si bste fuera incomp1eto.o. 
cont~~dic_t-orio,cron la informacibn del declarante, el Registrador po@$: Comprobar 
Pos heCI@s- por medio del Médico Forense adscrito a su demarc?a~í6~1t~~r~~~ia_l, o 
en 6u defeetoi. por. un facultativo que resida en el lugar cnbs prb%imo:& del 
nácimiénto. En defecto de facultativo, la comprobaciõn se verificar~~mediante 
declarácibn de dos testigos Mbiles que hayan asistido al parto o tengan noticia 
cierta del mismo. 
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&rtbculo.90 

Exl. tas- inscripciones deSnacimiento constará: 

Nra, fwha y lugar de nacimiento; 

6e~odel @widot 

&$s nombres y,apelUdos del nacidoz 

ta8 nombres y apellidos de los padres del in.scrito; 

&ugar y fecha de nacimiento de los padres; 

EJaciona.lldad de los padres; 

f‘rgar c& residencia habitual de la madre; 

N_acional$d&d del inscritor. 

Wra, fecha y lugar de la inscripcibnz. 

IdentiZicacibn, f.irma y sello del Registsrado~. 

J4rticu10 71 

s;at $:ns~r9p-~~n de. nacimiento de nifios abandonaáa8 se- e:fèctuar&preVZ@ 
i.n$o-rmem~dico B, ñ$n.de establecer la fecha de nacimiento por la ed%d, aparESto. 
EI% la:@$.Ím& adé@s-- de, los-datos mencionados en el articulo anter%orv con.sEZ%%n 
ta¡nbSn mantas oìr~WU%anc~as hayan concurrido en el hallazgo r gue~pu!!d@R 
Cac.$$Ulsk una arl;Fe2Sor fdentificaci6ñ, identidad de la personã-lqüe.En~ontr~al 
nf‘fi- abandona6o, l,ugé!r y fecha del hallazgo, asi como los objetos~@xontra%os~k 



&rtfcuIo 74 

EI% la inscripciõn de nacimiento se consignarS, obligatoriamente el nombre 
completo del nacido <se seguir& eì; régimen legal de regulacibn de& nombre: segtk 
la ley interna; si no hay regulaciõn legal, la Ley del Reg$stro C!$wB pueble 
inclufr algunas normas-que regulen su imposición). Para la: $mpos$cibn de3 
trombre,propio este facultadas las personas que efectxíen 1-a decXaraoI.õn de 
nacimiento. Rn todo caso prevalecer4 el nombre elegido por el padre, la madre o 
ambos- de común acuerdo. 

Artículo 75 

Si no hubiera acuerdo OJ se om$tiera la designación del nombre 4e.I" nacido, o 
el designa-do atentare, contra la dignidad o hiciera confusa la ident%f$eacX-6n del 
nacido, eP Registrador antes de efectuar la inscripción reqúer$rS.a los 
Fnteresados para que se manifiesten en relación con su deelarkcibn. Pasados. 
cinco dXas se efectuar& Ia ixscripción de nacimiento en la que se cdrw&nará de 
oficio un nombre de uso corriente. 

&rtfculo 76 

IW manto a la imposici6n de fos apellidos del inscr$to-, %e cons$gnar&~ en 
el. orden y la foma en que dispongan las leyes sustantivas. 

&rtfculo 77 

Los-d&tos relativos a los nombres completos de los padres del $nscr$t-o 
constituyen una menei-6n de identidad de obligada consignación en la $nscrSpcibn 
de naczbiento. No constando la fUiación, se consignar-ti en la $nscr$pci6n- de 
nacimiento en lugar de los nombres de padre o madre, los que indique. eX 
declarante, siempre que sean de uso corriente. En su defecto., ef RegistradOr 
extenderá la inscripción haciendo constar unos nombres de padre o madre, de uso 
Corriente, a efectos de identificar al inscrito. El mismo regimen se apl;$cará 
en relacMn con la imposición de apellidos cuando no conste la f$5$ac$6n por 
ambas Zineas {cuando eónsfa la filiación por una lfnea lo normal es que %egGn la 
ley interna se impongan los apellidos correspondientes a la Unea conocida). 

firtfcuïo 78 

LOS documentos priblicos en los que conste la legitimación, el 
reconoc$mWito voluntario, la determinaciõn judicial de la filiacZ6n o la 
adopc$6n, asi como todos aqrreSlos en los que conste la impugnacibn-, Qu&Mad o 
revocación de dichos actos, y las modificaciones judiciales de Capaadad, serán' 
objeto de anotación complementaria en la correspondiente inscripcin de 
nacimiento. Tambibn. serán objeto de anotación complementaria del nac$m$ento Zas 
c$rcunstancias relatrlvas a Ia nacionalidad del inscrito, asS como 10-s cambios de 
nombre y apellidos que hayan sfdo autorizados, la fecha del registr0.y 
referenc$aF regisrtral; deI2 matrimonio, del divorcio, la separacibn o anulaWSn, 
asi como La defunci6n. 
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Articulo 79 

El;: @=conw$miento voluntario de-filiación puede hacerse: CXXIfBrtne- COI% bo- 
e~tablwS@.e~ las &yes sustantivas, o mediax&-e declaracitin r@&W3:d%pW ex 
p-he. @& madre gue reconocen, formulada en cuaPquier tiempo, ant%sl- 
Regist3M&$iwaJ.~ coqetente, que examinará la concurrencia de 108 requlsSi3w 
exigidos: l.eg+Unen$e para la validez y eficacia del rec~nocim~Hi~~-. 

pts~ulo 80 

fa anotacibn Wnplemestaria de. adopción dará lugar a.Pa cancelaci6bidè la 
~bicr$p&bii. de nacimíento deì adoptado y a la extensibn de una.nueva S,n~c~$pc~& 
Be rrari@A-rta: en. la que 13610. constarán las menciones de identidad de: LPSJ @Zes 
ev%@ziXm. En ~$3 fp3.A.o cancelado y el nuevo se harásï constar $as,opartwiw: 
tlazas de.zeEerenzía.entre uno y otro. Las certificaciones. de: naaj-ientoS del 
adc$S$@5, ge lia?Sn e610,de la nueva inscripción donde conste 10s @%ibres~de~ So‘& 
@meEc Kd.‘ i ogt VOSI evithdose Zas menciones o wota:ciones. 

&rtscu10 81 

CLI~Q conste alguna anotación complementaria relativab a la-, f$J3&cí~~:d.&~j 
í$&cr$3& no:se padr&p+acticar ninguna otra anotación posterb~ ;gu- c¿%E~~d~~~ 
La.antez%- mientrar, uo s* disponga otra cosa mediante la oport~~&e'enW‘E~~~ 
~W.cS.& firme. 



Capítulo VI 

REGISTRO DE MATRIMONIOS 

Articulo 82 

Es competente para la tramita&6n y celebración del matrimonio civil el 
Registrador Local correspondiente al domicilio de cualquiera de-los contrayentes 
durante loa dltimos tres meses (se puede fijar cualquier plazo en relaci6n con 
el domfcilio; habrã que atender a la movilidad de la poblaci6n y a los medios de 
acreditación del domicilio). 

prticu10 83 

Las personas que deseen contraer matrimonio civil presentarán su solicitud 
ante la Oficina Local competente, acreditando convenientemente BU idenUdad, 
domicilio a efectos de competencia, capacidad para prestar el consentimiento 
matrimonial, edad mínima para contraer matrimonio según lo establecido en las 
leyes, ausencia de cualquier prohibicibn legal para contraer el matflmonio, y 
dispensas en su caso. Los interesados presentaran dos testigos hbb-il'els que 
deberáa manifestar su convencimiento de que noexisten impedimentos- ni 
prohibiciones legales para la celebración del matrimonio. 

Articulo 84 

Los solicftantes probar& BU identidad con su certificado de nacimiento, y 
documento de identificación. Rn su caso, deberán acreditar la disolucibn de 
anteriores vinculos matrimoniales, mediante la prueba registra1 al efecto. La 
viudez- ae. acredita aportando certificado de matrimonio y de defunción del primer 
cbnwge. La nulidad se acredita mediante certificado matrimonial en.que conste 
la correspondiente anotación marginal de nulidad. El divorcio se acredita 
mediante certificado de divorcio o certificado matrimonial con anotacl6n 
marginal. de divorcio. 

&rticu10 85 

El Registrador acordar5 las diligencias que estime necesarias a fin de 
adquirir el convenc%miento de la inexistencia de vinculo establecido-por un 
matrimonio válido, o de cualquier otra causa legal que impida la celebraci6n del 
matrimonfo. Si el Registrador tiene dudas sobre la capacidad psfquica de alguno 
de los cóntrayentes podrb recurrir al Médico Forense o al facultativo gúe resida 
en el lugar más prbximo a la Oficina registral, para que emita el op.ortuno 
dictamen facultativo sobre Ia capacidad mental del contrayente a efe?Xos de 
prestar el cón8entimiento matrimonial. 

prticulo 86 

Ek tmWzimonio civil 6e celebrará: en la oficina registra1 ante tic@ testigos 
Mbiles, y las persónas que en cada caso designe la Ley. El Regfstraaor que 
autorice e3. matrímonj;o efectuar& la inscripcián al tiempo de la celebracibn, 
ha&iendo constar que se han cumplido todas las circunstaneias y requisitos 
determ$nados legalmente¡ y que ambos contrayentes han consentido mutua e 
inequ%vocamente en cantraer libremente el matrimonio, decìartidolos formal y 
solemnemente casados en nombre de la Ley. 
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Articulo.87 

Ss en el. acto de celebración del matrimonio, civil los contrayerites 
re--0cen:híjos wmunes habidos por ellos antes del matrimonio, con-sará esta. 
le.%t$macibn en La Inscrípcibn del matrimonio- Los contrayentes deber&% 
manffelstar los datos registrales relativos a las inscripciones de nao$m@!nt-o a 
fOI. de-efectuar las correspondientes anotaciones complementarLas. 

Articulo 88 

Concluido- el acto de celebración del matrimonio y practicada Pa- 
inswipc36~~ el Registrador entregar5 a los cbnyuges el Libro de k?amSUa en el: 
gue s;onstãr& un certificado parcial del matrimonio y, en su caso-, Irsss 
cert$f&cä&s- parcXales.de los hijos legitimados por el matrimonio. 

Articulo- 89 

Si burtes~de ta celebración del matrimonio, los contz%yentes hOu&ie~ 
QtCjrefabo c~W&W.Q~ë~ matSLmonialw3 corhforme al lo. establecid~o 43x2 Xa 
%egis%Cibn- internaz IaS. presentarán ante el Registrador competent@@rz& &a 
celebrac;ZW a- fin de Que ee ext;Senda la oportma: anotación cornp&m.en.tw%a~ en: Ea 
ínscrip$$Y6$1 de-matrimonio. Si se otorgan después de celebrado, deb:er;lrr 
ig~ialmente~constar por anotación complementaria. 

JWticulo 90 

S& &@&%e peligro inminente de muerte, el RegJLatxador estfi Qbtig-a&5. & 
&a,slWar~e a$ Wga.r donde es~tuviere la persona impedida:para acu_B& a: ZB 
ofZcI.na, regjstzal, a fin de celebrar el matrimonio c$xLZ ante La pre:sexEZ3~Be 
dos teSt$cfos: h%bS3es~y en Za forma establecida Legalmente. La> Ge1;Je%raGsQIìr d&t 
matr$rnonip: se &zumentarb.en un acta.que constituye Za prueba documentsl K@ Z& 
cel&ra7$6ndèl matrfmonio, el cuál ~610 podrá inscribirse reg$HFXa3Ben%~; cf;&Udo~ 
se acredite. posterio~rmente- la inexistencia de impedimentos para ~Xestar 
v@Mamen.te el. cons.entímiento matrimonial. 
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documento acreditativo de la celebración del matrimonio a efeotos de su . 
inscrgpción registral. 

Articulo 93 

El documento acreditativo de la celebración de un mattimonio religioso ser& 
la correspondiente certificación expedida por la autoridad competente de-- La 
confesi6n religiosa, o cualquier otra entidad, cuya forma de celebraci6n esté 
legalmente prevista como- eficaz civilmente por el Estado. 

$rtscu10 94 

Los matrimonios consensuales, tradicionales, sociológicos o 
consuetudinarfos a los que las leyes internas no otorguen efectos criviles, 
deberbn ser declarados ante la oficina local del lugar de celebración y 
acreditados, en su caso, mediante la correspondiente certificac9ón de la 
autoridad ceìebrante, a efectos de cumplimentar un informe estadistico. 

Articulo 95 

El matrimonio vblidamente celebrado en el extranjero y que deba ser objeto 
de inscr$pción en el Registro Civil competente (Archivo Central), se acreditar6 
mediante certificacián expedida por la autoridad competente del pais de 
celebraci6n. El certificado deberá ser traducido y legalizado en su caso. . 

@rtl(culo 96 
>< 

El matrimonio celebrado en el territorio nacionkl entre dos extranjeros se 
inscrl;birá en base a la certificación expedida por la autoridad cómpetente 
acreditativa de que el mismo se ha celebrado cumpliendo la forma -tableeida por 
la ley del psis de origen reguladora del estado civil de cualquiera- de ellos. 

Articulo 97 

Transcurrido el plazo estable,cSdo en el artículo 92 sin que se- hubiere 
practi-cado la inscripción del matrimonio celebrado, podrá practicarse en 
cualquier momento, afin fallecidos los contrayentes, a petición de cuaíguier 
interesado, mediante la debida acreditación de la celebraciõn v6lida del 
matrimonio. El Registrador competente para practicar la inscripcibn, podrá 
acordar las diligencias que estime necesarias a fin de comprobar Pa realidad del 
hecho y su legalidad. 

pticulo 98 

En la inscripción de matrimonio constará: 

al Hora, fecha y lugar de celebraciõn; 

bl Nombre completo de cada uno de los esposos, fecha y lugar de 
nacimtento, nombre de padre y madre, estado civil, nacionalidad, documento de 
identidad; 
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Cl- Lugar de residencia habitual de los esposos; 

d) Menciones de identidad de los test+gos asistentes a la celebracS6nz: 

e) Menciones de identidad de cualesquiera otras personas que bbiereri~ 
Intervenido en la celebración, en calidad de apoderado, intérprete 0 compleZando-- 
la. capac%dádrde @lgwo de los contrayentes. En caso de matrimonio por poder., se 
e~resar~~~~r~~~nte,quien.es el poderda.nte, la fecha y autorizante del poder; 

f) Menciones de identidad de los hijos legitimados en el actodel 
matrimon& y datos regístrales relativos a sus inscripciones de nacfm.i-ente; 

9) F.õnna. civil o religiosa del m&rimo&.o celebrado; 
*, 

h) ñdentificación de&Sautorizante:del 'matrimonio.; 

13 ta- fórmxla- Legalmente prevista se- la ley interna a efe~3~~s de- 
declarar legalmente unidos en matrimonio a los contrayentes; 

zl) La anotacibn complementaria dei' instrumento pCblico en-que consten- aas- 
capitulacïones matrimoniales; 

k) Figiitas de los contrayentes, de los testigos y de todasJaqueUas- 
personas quehubIeren intervenido en la celebracibn; 

13 Lugar y fecha de la eXtensi6n del asiento; 

ml fdentlficacibn, firma y sello del Registrador que celebra 0. $.nsabe 
el matrimonio. 

$rtícu10 99 . 

Las- Benten!zias firmes en las que se decrete la nulidad, sepa~racfãn- o- 
divorcio-de tos cbnyuges darti lugar a las correspondientes anotWXones 
co~~lementar&~~ en la inscripción del matrimonio. También darán 1uga.r a 
anotaciones complementarias cualesquiera documentos púbJ.icos otorgados por W-s 
contrayentes~ antes o después de la celebración del matrimonio que mod&fS.quen el 
regímen eco-nómica matrimonial. Los terceros de buena fe ~610 se uer& 
perjudieadös, desde la fecha de la anotacibn registral. 
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Canítulo VII 

REGISTRO DE DIVORCIOS' 

&rticu10 100 .' ',',' - 

Las sentencias firmes de divorcio se inscriben en el registro de divorcios 
de la Oficina Local correspondiente a la demarcaci6n'territorial donde tenga su 
sede la autoridad judicial que la hubiera dictado. 

.. 

JArtfculo 101 
. ‘. 

La inscripción se efectuará a peticiõn de cualquiera de los contrayentes 
presentando copia auténtica de la 
30 dias siguientes a su firmeza. 

sentencia firme de divorcio denttro de los 

JIrtícu10 102 

La autortdad judicial que hubiere dictado la sentencia de divorcio firme; 
remitirá de oficio en el mismo plazo de 30 dias copia auténtica de la misma a la 
Oficina Local competente para la inscripción. 

&.rticu10 103 " 

Inscrito el divorcio, el Registrador competente remitirá certificado de 
divorcio a la Oficina Local donde conste inscrito el matrimonio a efectos de 
practicar la correspondiente anotaci6n complementaria. Asimismo remitirá 
certif.ícado de divorcio a la Oficina Local donde se haya practicado el registro 
de nacimiento de cada uno de los divorciados a fin de que se hagan econstar las 
oportunas anotaciones complementarias. 

Articulo 104 

En la inscripción de divorcio constará: 

a) 

bf 

cl 

d) 

el 

f) 

g) 

h) 

f) 

Fecha y lugar del matrimonio disuelto por divorcio; 

Datos regístrales de inscripci6n del matrimonio; 

Menciones de identidad de los esposos; 

Nacionalidad de los divorciados; 

Identidad de la autoridad judicial que decreta el divorcio; 

Lugar y fecha de la resoluciõn judicial; 

Datos registrales del archivo judicial; 

Lugar y fecha de la inscripcibn de divorcio; 

Identificación, firma y sello del Registrador que inscriba el 
divorcio. 
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jkticu10 105 

Las:causas del divorcio y las determinaciones de la sentencia judicia& 
soìjre.p_atr$a potestad y guarda y custodia de los hijos constar& e-las 
anWac@fies, complementarias. Si hay alteracien.de la patria pqtest&d 0~ del 
cuQIad6.d.e Xos higos, el Registrador que haya inscrito el divorcia,rëmi%ir~ de. 
o~fACi0 c~in1Í~icaci6n a las Oficinas Locales donde consten insc.riEas: los. 
n2KZWentos de.1~as hijósL a fin de que se extiendan las oportunas ano%aciQnes- 
coIn@ementar$w, 
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caDitul VIII 

La inscripción de 
inmediatamente después 

Estbn obligados a 
defunción: 

al El cbnyuge; 

REGISTRO DE DEFCTNCIO~S 1. 

' &rticulo 106 :. 

defunción se realizará en virtud de declaración formulada 
de tener conocimiento de la muerte de una persona. 

Articulo 107 

declarar el fallecimiento y a solicitar la inscripcidn de 

b) Los parientes mbs próximos; 

CI El jefe del hospital o establecimiento donde haya ocurrido la 
def unci6n; 

dl Cualquier autoridad o particular que tenga conocimiento cierto de la 
muerte. 

Artfculo 108 

Ademãs de la declaración a la que están obligadas las personas mencionadas 
en el artículo anterior, en todo caso el facultativo que haya asistido al 
difunto en su ultima enfermedad o, en su defecto, el que le hubiera asistido en 
alguna oc-asidn, estará obligado a dar inmediatamente certificado m&dico de 
defuneU5n al Registrador covetente para la inscripciõn. En el certificado 
médico constargn los datos de identidad del facultativo que lo expide, asi como 
las circunstancias de la muerte, hora, fecha y lugar, con expresibn de la causa 
fundamental de la muerte y de la causa inmediata de la misma. También se harán 
constar los datos de identidad del difunto, indicando las fuentes de dicho 
conocimient0. 

Articulo 109 

Si no hubiera certificado médico, o si este fuera incompleto o 
contradictorio con la informaciõn del declarante, el Registrador podra comprobar 
los hechos por medio del Médico Forense adscrito a su demarcacibn territorial, o 
en su defecto, por un facultativo que resida en el lugar más prbxtmo al del 
fallecimiento. En defecto de facultativo, la comprobacibn se veri9rcará 
mediante declaración de dos testigos hábiles que hayan presenciado la defunción 
o tengan noticia cierta del mismo, o incluso por examen del cadbver por el 
propio Registrador. 

Articulo il0 

Las comproba-ciones que puede realizar el Registrador competente para la 
inscripción no podrdn exceder del plazo de 48 horas. 
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Artículo 111. 

Si hubiere Andícios de muerte violenta, el Registrador suspenderá ãa 
licencia de enterramiento y lo pondrb inmediatamente en conocímiento.de la 
autoridad penal competente a los efectos de las-investigaciones pertinentes. 

&rt5cu10 112 

Efectuada la inscrfpcibn, el Registrador, o La autoridad judi;ej;al, penat en 
serV%cío de guardia, otorgará el permiso para la inhumación del cadaver qq.;no 

, podr%tene.r lugar antes de 24 horas desde el momento del fallec&ienm, ni 
después de transeurrídas 48 horas desde el mismo. La inhumac26n podra 
realizarse en cualquier lugar al que la licencia hara referencia, previa;%-a: 
obtW%iõI;? de los correspondientes permisos sanitarios para el traslá~o- del 
cadsver. La inhumación en territorio nacional tendrb lugar de conformidad.con 
las leyes del pa5.8, 

&rtkll10 113 

Si concurren &.-cuwtanciaa excepcionalea, epidemias, guerr;-s,, peligro de 
cwEagio U,atras de tiloga -turaleza, se podrbn tomar medidas sspekiales 
re%tkvw al tiempo, lugar y forma de la inhumación teniendo en cuenta las 
inEj%uc~~Ones de Zas autorldades sanitarias, gubernativas o de la propia, 
D~TwX!~& General. 

+rticu1o 114 

Cuando él cadáver hubiera desaparecido o ae hubiera inhumado @nte3 & la 
í1~crQ~.cb631, será necesaria la autorízací6n judicial que $nstru&& Zas O~O~~JJIWS 
diUgenc&s_ a fin- de establecer sin duda alguna. el faX&ecímíento y: t-n Ldent&&d' 
de2 &fi-to% Acreditada la oerteza de la muerte, la. autoridad jud:c& órdInar& 
la.pr&ctiea de la correspondiente ínscrípcíbn de defunclbn en La C>f&5na r;agal. 
compst-_ente,:. Efectuada ta inscripción registra1 de defunción, el Registrador 
Lo?%& remiXi%í certifieacibn de oficio a la Oficina Loca-1 donde ee fiqg 
ef&tuãdo el registro de nacimiento a los efectos de practicar la 
correspondiente anotacìbn complementaria. 

&rticu10 11s 

En la inwrip~Mn de defuncíbn constar&< 

Nombre completo del difuntor 

~@t@re. del padre y madre; 

SeXOi 

Retado- civil; 

DomiciUor. 

Nac:fona&idad; 

&!CUE!HifQ de idenUdad; 
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h) Hora, fecha y lugar de la defunción; 

i) Fecha y lugar de nacimiento; ,'. 

ja Datos registrales del nacimiento; i 

kS Lugar, fecha y hora de la inscripción de defuncibn; 

1-l fdentificaci6n; firma y sello del Registrador. 
., . . 

Articulo- 116 

De no constar todas las menciones de identidad relativas al difunto y a las 
circunstancias del fallecimiento, la inscripción se efectuarb haciendo- constar 
todos aquellos datos qwpuedan facilitar una ulterior identificacibn como 
sefiales flsicas particulares, edad aparente, vestidos u objetos haIXados con el 
cadaver. L.a inscripci6n podrá completarse en cualquier momento posterior en que 
se tenga conocimiento- de los datos omitidos inicialmente. 

$rticu10 117 

En la elaboración del informe estadistico correspondiente a la defunción 
inscrita, el propio facultativo que hubiera certificado la defunción o, en su 
defecto, el Registrador, harbn constar especialmente las causas fundamental e 
inmediata de la muerte. 

Artículo 118 

Las: defunciones fetales, es decir, las criaturas nacidas muertas cualquiera 
que fuera el Giempo de gestaci6n, no dan Iugar a inscripcibn registra1 de 
defunci6n. Las personas obligadas legalmente a declarar los nacimientos, y los 
facultativos que~ hubieren asistido al alumbramiento-y a extender el obligado 
parte medico, están también obligadas a efectuar la declaración oportuna.de la 
defunción fetal para cumplimentar el informe estadístico, dentro de un plazo de 
48 horas. En el certificado médico constara especialmente el tiempo agwmimado 
de vida fetal y si la muerte de la criatura se produjo en el vientreniaterno o 
antes de estar cothpletamente separado de la madre. Si el parto ocurre- en 
èstablecimiento hospita-lario, el jefe o director del mismo, tendrb Ia 
responsabilidad de declarar el heaho ante el Registrador Local competente para 
la preparaciãn del correspondiente informe estadístico y dispondrá de los restos 
si no son reclamados por 10s familiares. 

Articulo 119 

Cumplimentado el informe estadistico relativo a las defunciones fetales, el 
Registrador otorgará el permiso para la inhumación de los restos. 
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Car>ftulo IX 

MODIFICACIÓN DE LOS ASIENTOS REGISTRALES 

Articulo 120 

Wna vezi f%rmadoS.por el Registrador competente los asientgs reg%~.trares, 
8610 podrán ser modificados en virtud de sentencia judicial firme, 5 8: ~~$q&:@ 
resolucibn re$@stral en los casos y a través de los prC2oedlrn~en~~s-~~~~v~stiDs.eti-- 
esta Ley y en su Reglamento. Esta medida tiene el objeto de srrlwquqrdar IZI 
auCenticádad de 16s asientos registrales y evitar acciones fraudu&$@as 0‘ 
dell;ictiuas contra La: autenticidad del registro civil. 

Art-iculo 12% 

EM%& ilistar %a.rectifScäci6n de un asiento registra1 los QzBc&&$$s~~Q: sus. 
rep+esent~%s3 legales:. También podrbn solicitar la rectifica&-& &, eirqygg,, 
parientes: uy herederos. legítimos del inscrito.. El Registrador de- áa, o.f?ic~no 
Local en cuyo archivo conste el asiento registra1 errõneo podrd, de~~f$dfg, 
interesar Ia modificación si tiene en su poder los documentos para. elJo. 

Artfculo 122 

El RegZstrador de. la Oficina Local en la que conste el asleqCo,a recoi$$&aF 
tSe-ne cC%tQetencia para- acordar la rectificaci6n en los supuesto~.expre~amen~~. 
detenrinw3os por la Ley, el Reglamento o por la Dirección General. Sèrá 
compe-tente.para acordar las siguientes rectificaciones: 

ai. mando el error cometido en-el asiento registra1 sea m&,f&esto ãl- 
confrontar dicha i.nscr&pción con otra u otras inscripciones registz@es. qrc: np: 
hayan sfdcr-- Impugnadas, y que constktuyen prueba plena de. los hechos bnscrz&~s~ 

bl cfir-do el error comef$do en el asiento registra1 sea:maB&%.iesto s& 
can&bn~-ar d&$a~inscr$pci6n. CQn los documentos que constituye-r@n; 1~: b;asMe: 
probatorQ% del hecho. inscr,ito; 

cl Wandogel error cometido en el asiento registra1 deriure. &:: ery~r 
cometidõ~en~eel. dowmento gue constituy6 la base probatoria de àã &xs~r$p~$Bn:. 
Si se'traCa-.& error cometido en documento público, ~610 proceders Za. 
re~t&&$caclìbn.ciel asiento registra1 cuando se haya rectificado por srg 
prócecUm.i.ento~ legal correspondiente, el. original disponible en el 
corre8pQn&ente arWfvo palico; 

d) Cuando el error se refiera a las menciones de.ident&dad <fe, ta persons 
'8 la.que Be ref.&ere la inscripción, siempre gue no haya duda razoíxa.&ge, s&xa: $s 
idenWdad:dH. iw.crJ;to a traviss de las detis circunstanckas de la fn~crQ~$~n, 

firt-iculo 323 

El Registrador también tendrá competencia para acordar lay caqce&.8.cZbn.c@ 
lof$ asient%s reg2strales practicados sobre hechos ya inscritos- CC%J &~&mismas, 
cig~unst~~c~.as. gi ambas inscripciones 6e encuentran en la misma.g$3ina: Lq:a:$ 
se: c3nce4&~ la de fecha mds antigua. Si las inscripciones solil-e e% m$st-~~~tile-cli_a~ 
se MW3?Z~ran en Ofic%nasLocales distintas, se procederá a, candezar 1.a 



extendida en la Oficina donde no debió efectuarse el registro. En todo caso se 
practicarti las oportunas notas de referencia entre ambas inscripciones. 

Artkulo 124 

Se proceder5 a la cancelaciõn de asientos registrales indebidamente 
practicados por referirse a hechos, inexistentes, o sobre hechos que no 
constituyen materia regrstral. TambkBn se cancelarãn los asientos.en cuya 
realización se hubieran cometido errores materiales de adiciones, interlineados 
o tachaduras y que no se hubieran autenticado antes de la firma. 

Articulo 325 

El Registrador acordará de oficio que se completen lo-s asientos practicados 
y ffrmados con circunstancias que no fueren conocidas en el momento de Ia 
realizaci6n del asiento. 

Articulo 126 

Podrán corregirse por via registra1 los errores de forma cometidos en la 
realizacibn de los asientos. 

Artkulo 127 

61 Regfstrador acordar6 de oficio la reconstitución de los asientos 
registrales destruidos, desaparecidos o ilegibles. A tal fin constituirá medio 
probatorio de los hechos inscritos en la inscripciõn a reconstituff, el ejemplar 
que como original obre en el Archivo Central. Si el asiento registra1 a 
reconstituir constaba en el Archivo Central, se admitirán como medios 
probatotios, el ejemplar existente en la Oficina Local competente para la 
inscriipción, certificados expedidos, los restos de la propia inscripción a 
reconstituir, sus antecedentes documentales, informes estadísticos o cualquier 
otro @dio que permita acredftar que la inscripción se extendib cumpliendo lo 
dispuesto en la Ley. 

Articulo 128 

Acreditada convenientemente la preexistencia del asiento que se trata de 
reconstruir y las circunstancias del hecho inscrito, se procederá a la 
reinscripción del mismo mediante la reproducción del asiento destruido, 
desaparecido o ilegible, haciendo constar en la nueva inscripción Ia resolucián 
en cuya virtud se acuerda la realización del asiento reconstruido. En todo 
caso, es preciso que en la reinscripciõn conste inequfvocamente esta 
circunstancSa. En la nueva inscripción se reflejarán los datos registrales que 
correspondian a la inscripción reconstituida. 

Articulo 129 

Practicada la inscripci6n reconstruida, se cancelaran los asientos antiguos 
parcialmente destruidos, haciendo referencia a los nuevos en los folios 
cance-lados. Si la destrucción del asiento registra1 fuera total, la extensión 
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ael nuevo.se harb constar en los indices correspondientes al &ia en, que. se 
practicbl la. inscr$pcíbn'reconstruida. 

Articulo 130 

C~~clXSa &a. reconstitución de los astentos registrales afec~Mo:s, eg 
Registra&?zT &ck por@6 en corracimiento de ía Dirección Genera-l, Cop i~~.ixXZ~~~~ . __ 
del ntímelro y clase de @BientoS reconstituidos, asi como de los- wpqes_f;‘os en &s 
We ao p!@o prscedezse a la 'reconstitución, por no haberse acrwdktad.o- 13 
preexistencQ3 del asiento registral. .' 

. 

JLrticu10 131 

ii con IOS medios probatorios aportados no fuere,posible la reconst&X~ci6n- 
de,un asOent9.regPstra1, a instancia de parte interesada podrd sol&5+tarsc--que 
Be praat_i:que.una- in scripcibn fuera de plazo debiendo acreditar., en,cada caso, Z-a~ 
realida8;&1 hecho inscribible conforme a los requisitos establecidos en ést-a; 
Ley y su Reglamento. 

&rticulo 132 

I*1. rect_ificaci‘bn de un asiento registral, en virtud de sent%wzM j:I.xdiMaT 
firñe 0 d&- IresolucPbn registral, dará lugar a una anotación compI.e~wZi~ ézx; la- 
5Sscripcibn rectificada y a la cancelaci6n del antiguo asiento- , efécZuãndõ-e p;pr 
d@ícadò, \M tìuevo asiento que lo sustituye. En el asiento c%WeZada y en 16~ 
!lWvoS @8i_tQ~ exta&do@ constarti las oportunas notas de refereacAa. aq ~QG 
datos rtqistral.es de mc&os. El duplicado del nuevo asiento rectzLX@.!.!.~o se 
rm$c$rS bf ArChiVQ Central. 

prtfculo 133, 

En.t.o&~supuesto.en el que el Registrador competente acuerde Za 
reSifkwS@, cancelación, reconstitución o cualquier otra ma;d.SZ~ci6;ri.~& IXw 
asl&dos- regiPtrales a su cargo, dictarS resoluciãn motivada. 



Canftulo X 

PRUEBA REGISTRAL 

&rticu10 134 

Los Registradores Locales y los del Archivo Central, en su calidad*de 
fedatarios p*licos, y custodios de la preservación, integridad, 
confidencialidad y privacidad de las actas de registro civil, estan facultados a 
certificar de los asientos regístrales que figuren~en sus archivos., entregando 
dichos certificados a las personas con derecho legctimo de conformidad con lo 
previsto en esta Ley, previo pago de la cuantia dispuesta por el Director 
General. 

&rticu10 135 

Los certificados son documentos de fe ptíblica que dan cuenta de la 
ocurrencia y circunstancias del hecho de-que certifican. 

prtk!ulo 136 

Los certificados pueden ser totales o parciales. Los certificados 
literales contienen integramente la inscripción a que se refieren y sus 
anotaciones complementarias. Los certificados parciales contendrán unicamente 
los datos del asiento registra1 a los que se refiera la solicitud, pero en este 
caso se harb constar expresamente que en lo emitido en la certificación no hay 
nada que amplie, restrinja o modifique lo inserto. Si lo hubiere, deberá 
constar necesariamente en el certificado. 

$rtk!lAo 137 

En las certificaciones parciales deben constar los datos esenciales de la 
respectiva inscripcibn de nacimiento, matrimonio, divorcio o defuncián 
relacionados en el articulo 60 de esta Ley. En los certificados parciales de 
matrimonio deberá constar necesariamente la identidad y carácter de la autoridad 
que lo celebra. 

@rticulo 138 

Los certificados Be efectuaran en los modelos oficiales elaborados por la 
Direcci6n General, que ser5n uniformes para todo el territorio nacional y 
contar& con las medidas de seguridad y control para evitar fraudes y 
falsificaciones. En todo caso se hará constar que lo reproducido guarda 
identidad con el asiento registra1 del que se certifica y al que se remite en 
caso de disconformidad entre uno y otro. 

. Furtscu10 139 

Los certificados literales poárán expedirse mediante fotocopias sntegras 
del correspondiente asiento registral. En este caso se utilizará papel oficial, 
debidamente numerado y sellado por el Registro Civil. 
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Articulo 140 

Se padrh elaborar modelos oficiales de certificados plurilin$es.para 
facílfta‘r la acreditación del estado civil fuera del pais. El Regist-rador 
expedirb estos certifhados previa solicitud. 

Articulo 141 

En tas certbficaci0ne.s constará: 

8) El registro del que se certifka, nacitiiento, matrimofiio, diuorci-o: 0;. 
def@xx%ti; 

6) Z_a de Registro, Oficina Loca%, niímero cronológico del certkficador 

Cl Patos registrales del asiento del que se-certifica; 

d) fletlciones de identidad del inscrito; 

e?) Las ciqunstancias- que en cada caso no puedan ser omitidasi 

f) El carkter total o.parcial del certifica-do; 

9) Lugar y fecha de la.expediciõn del certificado; 

h) fdentdflcación, firma y sello del Registrador que cert&iqu.& b.ac$e~~@. 
coBBtar gue la certificación concuerda $ntegr&ente con el asienta reg$sws$ az, 
que; Be remite. 
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Canítulo XI 

TNFGRMRS ESTADfSTICOS 

&rticulo 142 

Ca& uno de los hechos inscritos en el Registro Civil se- lo dispuesto en 
esta Ley, darb lugar a la elaboración del correspondiente informe estadistico 
individual. 

JArticu10 143 

Cada informe estadistico individual se efectuara en un documento separado 
del asiento registra1 a que haya dado lugar el registro juridico del hecho 
declarado. 

pxtíou10 144 

Los informes esfadssticos se efectuarán en los modelos oficiales impresos 
elaborados coordinadamente por la Dirección General y por los organ3smos 
estadlsticos competentes (Servicio Nacional de Estadistica, Servicio Hacional de 
Salud, etc.), los cuales convendrán el contenido y formato de dichos informes. 
se elaborarb un modelo distinto para cada hecho vital objeto de inscripción 
registral. 

&.rtku10 145 

El Servicio. Nacional de Estadsstica consultará con la Dirección General las 
variaciones no sustanciales que estime pertinente introducir en los~modelos 
oficiales de informes estadSsticos, a fin de adecuarlos a los objetivos 
estadlëticos. 

&rticulo 146 

Están obligados a cumplimentar los informes estadisticos las mismas 
personas obligadas legalmente a efectuar las declaraciones re1ativas.a los 
hechos inscribible8 registralmente o, en su defecto, el Registrador Local que 
efectu6.la inscripción registral. 

&rtscu10 147 

Los informantes o declarantes est&n obligados a proporcionar los datos 
requeridos por el informe estadlstico en relación con los nacimientos, 
matrimonios, divorcios, defunciones y defunciones fetales. En su defecto, los 
datos serbn rellenados par el personal de la Oficina Local donde se hubiere 
practicado la inscripcf6n registral. Los particulares no est8n obligados a 
desvelar su identidad en los informes estadisticos que cumplimenten,. 

tos m@%os que hubieren intervenido en el nacimiento, defuQci6n o 
defuncibn; fetal, est& obligados a cumplimentar los datos del informe 
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e8!SiisCko relatOros a su actuacíbn profesional y a las círcunstanc$.as de3; 
hechu- que ee declara. Los m6dicos que rellenen los informes estadQt&cas:: se 
ídèntSf.S-cêrãn personal y profesionalmente, y firmarán el informe. Ea su 
defecto, Los datos serán rellenados por el personal de la OfSclna Loc&dAonde: se 
hubiere practicado la ínscripcíõn regístral. 

Artscu10 149 

Dn- tos informes. estadisticos relativos a la defuncibn, de una.@ersona,, 6-e 
haz&: cOW3CaX expresamente y con claridad la causa básica de Ia rnue~$*a a_sf co.mo 
la causa inmediata que causó- finalmente la defunci6n. Tamb-ién s.e $ja@j-i Eons.tar 
CUaritaS! circunstancias hayan concurrido en la defunción. 

Articulo 150 

En la-sdef~üncfones fetales, el facultativo que hubiere ínterve&.do en.el 
Parto y E%pe-dido el certificado m6dico de defunción con expresíbn de- Ja causa:& 
za. defuríc$&I fetal y caracter%sticas del feto, estã obl$gado a.cum@&t&ntag f& 
cQB333pond~ente i?$f>rtñe estadfstíco y a remit&lo 
q$e-procadezb- el archivo del certificado médico y 
eStádis3323~ g I;a tiU?Qka estadistica empatate. 

a la 
a la 

OfScina Loca11 competente 
remis%& de- info_rne 

LOS Lnformes estadísticos relativos a legitimac$ones, reconocimS.entosk 
ado‘pc$ones, nulidades matrimoniales, separaciones legales y cua?Cesqi.x$era 0tzws 
actos @le den lugax a Las correspondientes ano-tacfones complementa@as se--lo 
dispuesto, en la Ley, serti rellenados por el persona-l de la OfSc$na Loca:1 donde, 
si- ha-ya extw¡dZdo ex asiento regístrâl. 

jkticu10 152 

EL RegíSrador $@cal cumpl-imentará los datos del ínfòrme. estad~Irj%ic~o- 
re%:atzYos~& tiCmero del as$ento registra1 efectuadó con respecto:6 CaIda gugeso, 
vital decla-ra-do. Cada informe llevar& el sello de la Oficina LocaZ- que lo 
emite. 

$?wA!ulo 153 

4% R@etxa.dor Cocal debe realizar l.as cQmprobacíones que est&_m-. 
pe,t;$?iénW3 para garantizar, en la medida de lo posible, que la in#&ina~$W& 
prop.orcionz@& por particulares 0 facultativos en los informes estad&t&os.és 
veuáz. tscg3si y eanpleEa. 

~tkulo 154 

Cumpl$mentados débidaménte los infames estadísticgs, o correg~dos-o 
.compktados en caso de que se haya suministrado informacibn err6nea 6. 
insuf~c$enEe, el Registrador Local remítird, en la primera semana. dë‘caãg meS, 
los Snforìhes- estadisticos extendidos correspondientes al meB ante~&or., aZ 
or ~gxìsmó esjSd$ste;-co competente, 

él 
a nivel nacional 0 regional, puF Tos c=a_les- v 

rn~Ad@ qw: éBt~X2Zeá el DTrector General de1 RegUtro Civil, ~~.@ZXCW@ 
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coordinación con el 6rgano elaborador de las estadísticas vitales, para su 
posteflor elaboraci6n de conformidad con la legislaci6n vigente en materia 
estadística. 

Jkticulo 155 

En todo caso, la oficina estadística receptora de los informes, a nivel 
nacional o regional, podrl dirigirse directamente a las Oficinas Locales de 
Registro Civil en solicitud de que se aclaren o completen los datos contenidos 
en los respectivos informes remitidos. - 

Artkulo 156 

Los hechos inscritos en el Registro Civil transcurridos los plazos 
legalmente establecidos, darán también lugar al correspondiente informe 
estadlstico en eP que-se harb constar claramente la circunstancia del registro 
tardro del- hecho que se declara, expresando la fecha en que se ha producido el 
suceso+ y la fecha en que se ha registrado. 

jIrticu10 157 

Constituye un dato básico a efectos estadísticos la consignaeibndel 
domicilio o lugar de residencia habitual de la persona a guien ha,ocurrido el 
hecho inscrito, independientemente. del lugar donde se haya producido eJ. mismo y 
en el que se haya practicado el correspondiente asiento registr& oon.forme a las 
reglas -de competencia establecidas por la Ley. En caso de un nacimiento vivo o 
de una muerte fetal, BE! registrará el lugar de residencia de la madre. 

,Articulo 158 

fndependientemente de ãa obligación de remitir mensualmente todos los 
informes estadisticos, la Oficina Local debe remitir también al organismo 
estadistico receptor y a la Dirección General unas listas relativas.al numero de 
asientos registrales de cada clase extendidos en el mes. En ca&0 de que no se. 
hayan efectuado registros, asi ser& indicado en el informe de remfsi6n. 

erticulo.159 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley en relaci6n 
con los informes estadlsticos será sancionado conforme a lo dispuesto en la 
misma. 
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Can5tulo x11 

INSPECCIÓN Y SANCIONES 

Articulo 160 

La 4~pe$ciSn del Registro Civil corresponde a la DirecciBn General y 
eje~reltãrb. 1: t;rãtpés deX personal del Cuerpo Tbcnico adscrito a Ifi: D‘3xbZ6n. 
Iaspectora~ asin perjuicio de las atribuciones del Director General. 

Jkrtkulo 161 

Los inspectores actuara bajo las instrucciones de la DizeCCión~Gener~l:. 

&rtlcula 162 

La i-tspeW$W ordinaria de las Oficinas Locales y del ArchATo Q~~fitral~ se 
reali'tará Cmi lac periodicidad y en los términos establecidos.en ell Reglamento. 

&rtkulo í63 

Los- ]sarWWkres, autoridades y funcionarios pueden denunci= directamente, 
ante la~Dire3336n General cualquier irregularidad en el cumplimiento del 
SWV..ZQ. ~~@E%ZZ& eXp~k%mndo fa Oficina Local donde se haya, cometido la 

A ta. v&%a de- las denuncias presentadas, 
ne-cesidadeg del se-rvicio registral, 

o cuando lo requieran las 
la Dirección General podrb acordar la 

prbcMX!ade~ inspecciones~extraordinarias a fin.de comprobar la. regu%md 
eervicfo. 

Articulo 165 

&?s: inspecztores~ est&n obligados a. comprobar si se ha cometido alguna 
inf%ccidn-a ré.tardo. inlustificado en el cumplimiento del servicio. En su 
deber& dar cuenta a la Direcci6.n General de las infracciones pr&a@as.y 
prop~!ner í~s6iedios para 8u corrección, 
impptrér a. X0@ infractores. 

asi como,las sanciones que proceda 

En tado. casq, concluida 

$krticu10 166 .~ 

la inspeccSbn, los inspectores dar& w.enta a 
Dire~ci6n General del resultado de las inspewiones ordinarias o síct_eElerdin-zqs.; 
practicaáàs. 

W80, 

firtlculo 167 

6619 Berbn s_ancfo_nables en vía registra1 las infracciones cme@&m ee,m~ 
&3@n ~ip-~~pa_d^'~flrnente. En estos casos, el DirecTor General panrlrá.f~s 
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hechos en conocimiento de la autoridad judicial penal competente a IBS. efectos 
de establecer las correspondientes responsabilidades penales señalatis en el 
C6digo Penal. 

Articulo 168 

Las-infracciones registrales cometidas por el personal a cargo CfsJ Registro 
Civil dardn lugar a sanciones pecuniarias cuya cuantia se determinapá‘en 
atencien B la gravedad de la infracci6n cometida y a las circunstanc&is alegadas 
por eT infractor, sin que pueda exceder en ningún caso de [conviene establecer 
legalmente el límite mbrimo de la cuantia de las sanciones pecun1arias.a imponer 
(por ejemplo, dos meses de. sueldo), desarrollando en el Reglamento nrãs 

detalladamente la cuantia a imponer en cada caso (No es conveniente estab;lecer 
una cantidad fija en moneda nacional en vista de que los procesos inflaci,onarios 

'podrsan tornar insignificante esta suma de dinero con el paso del tiempo. Las 
leyes son dificiles de modificar)). Las multas se hardn efectivas en papel del 
Estado (timbre nacional, etc., con ello se evita el manejo de dinero en las 
Offcinas registrales). 

Artículo 169 

La imposición de sanción pecuniaria no excluye las correspondientes 
sanciones disciplinarias a que pueda. dar lugar la infracciän registra1 cometida, 
y que, en func-fán de su gravedad, pueden comprender la suspensi6n dé emple-Q e, 
incluso, la perdida del cargo. Ambas sanciones, pecuniaria y discripfinaria, 
ser& impuestas, en su caso, por el Director General, previa citacibn del 
infractor. 

J4rticu10 170 

Los particulares que cometan alguna infracción en relación con las 
obligaciones regístrales y estadlsticas establecidas por esta Ley, põdr&n ser 
sancionados en via registra1 con multa cuya cuantia se determinará 
reglamentariamente, sin que pueda exceder de (a establecer segfín el ga5s). La 
Imposición de~la multa en estos casos corresponderá al propio Registrador de la 
Oficina Local competente, sin perjuicio del recurso que pueda plantearse por el 
particular afectado ante la Direccián General. 

Articulo 171 

La potestad sancionadõra de la Dirección General se extiende también a las 
infracciones cometidas en relaciõn con el servicio registra1 por funcionarios no 
directamente sometidos a su autoridad. Acreditada la comisión de una 
irregularidad en relaci6n cofi el servicio registral, o en la obliga&? 
colaboración que deben prestar las autoridades y funcionarios de cua3quíer 
orden, el Director General podrb imponer la sanción pecuniaria correspondiente, 
si- perjuicio de que se camunique a los superiores jerárquicos del Infractor a 
efect-os de responsabilidad disciplinaria. 
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Canítulo XIII. 

tiGIMEN ECON6MICO 

Artículo 172 

Las ín.scripcíones regís-trales relativas al nacimiento, matrimon$o, divorcio: 
y defunc$&serán gratuitas siempre que se inscriban dentro de lo~,~~lazo~~ 
establec%dos .por la presente Ley. Las inscripcisnes de los he&@& vAtales: fiteya, 
de: 1.0% p&s~:S legales, estarán sujetas a pagos establecidos por el- QIxe~;t~.r. 
Ge-eral. rl_ gstbn tambíbn sujetas a pago por los solfc#tantes, las dnot3cQznBB 
cómplemeñtnrlas- que implkquen cambio de nombre,; establecimientos de fíl$¿%X% 
ãegítimac~ones+ adopclone-. Todas las demás anotaciones compleme~$J,t.~ri.as so%% 
gpZGN~f-6:. 

$rtkll10 173 

So&gratuítos los certificados médicos necesarios para acreditar el 
nacímíentto y la defunción, asi. como todas las actividades regfsQSles necesa_uSqs 
para $@ comprobacíbn de dichos hechos. 

&ctscu1o 174'. 

S~~~ra~u~~.ae,1_--ectwciones regístrales real$zadas para Xa:~elebracSn 
del matr$monio.cívil. 

prticu10 175 

Es-gratuita la expedícíbn del correspondiente permiso de inhwwibn- eì 
creIr!aclb& 

wtículo 176 

Toda@ las certificaciones, totales, parcPales 0-Libro~de. Fa?nJ%ia,d ~e:laX&Pás 
@,cualquJ&r s@iento regístral, devengarán dere-chas en la cuantXa:qiue se 
determS$3e- reglamentariamente o por la Direccí6n. General. ser& gratu$ta- 1-s 
~crtífí_c#ic~oiies solicitadas por los organismos @.íblicos dentra de‘l &iUts de-r#%s. 
cimpcstwg2gas. 

&rtscu10 17g 

El PQW%or General pódrã revisar anualmente la cuantia de- Bs tr&butcs 
eSt@$&!%do~ en relaci.án con el servicio registra-l a fin de-asegurar el 
Ihanten3:mBnto de su valor adquisitivo. 



Car4tulo XIV 

DISPQSICIONES TRANSITORIAS Y DISPOSICIONES DEROGATORIAS 

DisDosidones .transitorias 

1 

La presente Ley reg%rá respecto de todos los hechos inscribibles que se 
px:oduzcan'a partkr de #u entrada en vigor. También será de aplicación 'respecto 
a aquellos hecha insctibibles de conformidad con lo establecido en la Ley y 
acaecidos antes de swentrada en viyor, que no estén inscritos. 

2 

Fsr-3 Wy camenzarb a regir dentro del plazo (se propone un plazo minimo de 
seis: R-SE?6 y mSxfmo de un afro) . Dentro de dicho plazo el Gobierno aprobará el 
Regl@rWito necesatio piara el desarrollo de la presente Ley. 

3 

En tanto no entre en funcionamiento el Registro Civil conforme a lo 
establecido en esta Ley, las autoridades encargadas actualmente del servicio 
registra1 seguirán desempeñando las funciones atribuidas por la legislaci6n 
vigente. A Ia entrada en vigor de esta Ley, las autoridades encargadas del 
servicio registra1 que se deroga, remitir& a las oficinas locales de registro 
civil que corresponda los registros preexistentes, con una copia del inventario 
detallado remitido al Director General. La acreditación de los hecHos inscritos 
hasta la entrada en vigor de esta Ley se efectuará mediante certificados < 
expedidos por las nuevas autoridades registrales. 

4 

En la fecha de entrada en vigor de esta Ley, se nombrará al Director 
General conforme al procedimiento establecido. Tomada posesión del. cargo, el 
Director General proceder& al nombramiento inmediato (mSximo 30 dras) de los 
Registradores Locales y de los funcionarios encargados del Archivo Central, asi 
como del resto del personal adscrito a cada Oficina Local, de conformidad con lo 
previsto en los correspondientes reglamentos de personal al servicio de la 
Administración estatal. 

5 

En el plazo mbxfmo de (seis meses, un afSo) desde la entrada en vi.gczr 
esta Ley, la Direccibn General procederá a la instalación de las CTf!kc$nas 
Locales de Registro CíviZ en cada demarcación territorial, dotándolas del -. _ 

de 

necesario personal y materia;1 de oficina e impresos oficiales. En el mismo 
plazo se instalar5 y organizar& el Archivo Central. 

6 

En tanto la Dirección General no establezca la demarcacibn territorial a 
efectos registrales, se manten&& la existente a la entrada en vigor de esta Ley 
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(Qse establécérá la que parezca más conveniente para el. servi- rez&R~~~~ 
atendiendo al mayor volumen de poblaciõn y al drabito geogrbficc& 

7 

El personal actualmente, a cargo del servicIo registra1 podZ&pasar a- Q--x 
los DuestQs correspondientesi segGn la nueva organizaci6n estabBX5da por es~q:~ 
Ley. Di&ías. p.Xazas se proveer& mediante concurso de méritos a cQnv@q-$$& v 
reso%ve~r:8 el DUeQtor General en la forma que se determine regl@@nt@?$.~& 
rWonoc%&idoseles preferencia para ocupar dichos puestos, a efectos d.e:au- 
in2egraci6n~ en el Registro Civil. 

8 

Si 1'1a.entzz@a en vigor de la presente Ley hubiera actuac3one.s oegiB!&&&s. 
comenradlas baj.0. la. legislacidn anterior, sin que aCm se hubiera resuelto: $‘Qs- 
interesados en el plazo (30 dias), podrán optar expresamente por la aplica_ci?$n 
dé~%#ia u.otra Legislación. En defecto de opción expresa se aplicari la 
legQ3Taci;Bn snterfor. 

9 

Desde. &i entrada en vigor de esta Ley ~610 se admitir& como prue,ba de Ips. 
heQhos 5ns:~~WWes los asientos registrales praCticados de cos~orr@da~d cQff~st& 
f&y. LQS hechos relativos al estado civil inscritos bajo la re$pola~&x ante-r&r. 
se wxeditar~~por medio de los certificados expedidos por las aufor$$ades 
rag@3traí_es bajo cuya custodia se encuentren. 

10 

81 @tul Servic$a Nacional de Estadistica deberá adaptar sus 
pro-eedXm$eptos de.tratami,ento de las estadisticas vitales del pais,a-Ias. 
dispósicíones de esta Ley en relación con la coordinación neoesarka entre e-1, 
W!rUiCio registXal: y Los organismos encargados de la elaboracibn de 33s.d$tps 
estadIsti_cross. conEeccí6.n de 10-s modelos de informes estadísticos& re_c_olec.W% de. 
&tQS Y ou&%Sguiera otra8 circunstancias derivadas de las ob&íg$g$ones. 
f~W3stW pó?Z eeta Ley a- fin de cubrir la función estadiatica atr$baaa aI 
Pe@Zkro c;iv%l. 

ll 

Se &awlra al Góbderno y a la Dirección General para dictar las. 
dT~pos$~$.one.s que, se8nnecesarias para el desarrollo y ejecucién de: esta- Ley. 

12 

Dentro- del;- plä_~o.establecido para la entrada en v$gor de e~sta, Ley* e-l‘% 
Pre~upW:sto Gen&eral. de3 Estado contemplará los fondos necesar$Qsp~r~;el 
f~~~~OWtR~WitO regu%r- y eficiente de todo el servicio registra1 es,t@J.eoH&J. 
ame* ta. presente Ley. 
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Disuosicfones derosatorias 

1 

A partir de la entrada en vigor de la presente Ley quedan derogadas las 
siguientes Leyes y disposiciones de rango inferior (para mayor claridad del 
sistema a aplicar conviene hacer una relación exhaustiva de cada una de las 
disposiciones legales o de rango inferior derogadas por la nueva Ley). 

2 

Quedan derogadas cuantas leyes y disposiciones de igual o inferior rango 
que se opongan a lo establecido por esta Ley (aun cuando se haya he.&0 relación 
expresa de la normativa anterior derogada, conviene introducir esta fbrmula 
general de derogación). 
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VII. ELABORACI6N DEL REG LAMENTO DE EJECUCI6N 
DE LA LEY DE REGISTRO CIVIL 

404. A continuaci6n y a modo de ejemplo, se regula un capitulo del reglamento be 
ejecucibn de la ley d-e registro civil. Dado el carScter procedimental de Sa 
mayor p:arte de- las actuaciones registrales, ya se ha,tenido ocasibn de destacar 
Cjue. el reglamento debe ser aprobado y entrar en vigor al mismo tiempo cfue Xa 
Iex a;: f$n de que pueda iniciarse inMe-diatamente la prestaci6a del sarvicia 
reg$straZ en sus- mbs minimos detalles. El mismo comité que prepard,el pruye~%o. 
de- 1eyCqZinica deber8 preparar el reglamento para asegurar su pronta 
f%naUzacibn. Se ha tomado COMO básico el capitulo IV de la ley, relativo-:a- La 
extensibn de: I-os asientos registrales por incluir disposiciones de.mecbniea-- 
registz8-l cuyo emplazamiento idóneo serla el reglamento y no la Xey. En este. 
caso la nedaccián del citado capitulo de la ley serîa mds gen&$co- y no ean 
detal-lado como en- el proyecto redactado. 

405. El Xeglamento de ejecucion de la ley de registro civil debe entrar en vigor 
aìmulIz~eamente con la ley a fin de permitir la inmediata aplica~c$Xjn del sJs=8teema 
registral. A tal efecto, la propia ley contempla en sus disposSc%one~s 
Q3nsitonísss la obligaci6n de que el reglamento se elabore dentro del; plazo- 
preuist@para Ta entrada en vigor de la ley, a fin de que ambas disposicfones 
norm3H.Viijl comiencen a regir al mismo tiempo. Para la elaboracidn.def 
regl3meZiio, &da la naturaleza casuistica de sus disposiciones, habrá, qg&tener 
en CuentZi tio. ~610. la regulación sustantiva civil de los hechos inscfibibles, 
s&o taRibA& la propia ley del registro civil a la que desarrolla, que 
constituye- su marco y limites normativos, asi como tambitsn todas aquellas 
d$sposllcZones administrativas de diferente rango, vigentes en el momento de 
entrada en vigor del nuevo sistema registral, a fin de sustitufrlgs, 
incorpor5ndölas en el caso de que se consideren compatibles con la-nueva 
regulacZSBn.registraï, ya que pueden ser válidas en cuanto soluciones pr&Wcas a: 
Ws problemas planteados bajo la vigencia del sistema anterior. Conformera: Iw3 
p.~~~ciPdOS1-establecidos en la ley del registro civil que entra en vigor, ~1 
reg~amellt0 desarreXla la organizaci6n y funcionamiento del sistemas gxgS~~r& 
detiillsndo minuciösamente el mecanismo registra1 para la práctica- &,los 
a?ientOs. r-eglstrales y para la elaboraci6n de los correspondientes 3~1fonme.s 
e~~a5st~~os. La prdctica registra1 derivada de la aplicación de: $3 ley r del 
~rEsence reglamento, asi como la previsible alteración de la reguXa!X& 
BUst-antis?~a- de, las materias objeto del registro civil en virtud de Gtrcesiltas. 
~fs>rnGM~ exigirá en ocasiones la rápida adecuacidn del sistema reg&stra% a las 
nuevas: sWwA.ones juridicas y a la problemática de la práctica reg'istlca1. Lia 
pösibiU&d de. reformar el reglamento a través de procedimientos 108s flextbles 
@Te los p:revisfos en el ordenamiento jurfdico interno para la reforma de la- ley., 
~.~~itir~ ía. pronta incorporación y adaptacidn del orden registra1 @ L-as 
rOeformas sustantivas, o a las soluciones aportadas por la Di#accibn General, en. 
el- ejercicio de la potestad reglamentaria que le es atri-buida por- Xa ley, por 
di@osicSones administrativas a los problemas y cuestiones pr&rSc.a_s- que pued& 
surgir en' la aplicación de la normativa registral. La necesidad-pues del 
des-arro110 reg-lamentario de la ley del tegistro.civil se basa fundamentalmente~ 
n@ ~610 e%la naturaleza marcadamente procedimental de la propia actividae2 
rsgistral, s9no tambign en la exigencia de corregir rgpidamwte $-as- pcM.b%% 
situaciones de inseguridad juridica derivadas de- 1-a: rigidez de la Zey-. 
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REGLAMENTO DE REGISTRO CIVIL 

Canftulo IV 

F¿EALJ3?iCf6N DE LOS ASIENTOS REGISTRALES 
. . 

Resla 1 

Las menciones de identidad bbsicas consisten: 

al El nombre completo (según las leyes aplicables en el pais en que se 
realice la inscripción); 

b) Nombre de los padres; 

CI Documento de identidad; 

d1 Lugar de nacimiento; 

el Dia, mes y aAo de nacimiento; 

fl Estado civil; 

gf Lugar de res%deneia habitual; 

h) Nacionalidad. 

Reula 2 

Da identidad de las personas que comparezcan ante el Registro Civil para 
formular declaraciones relacionadas con los hechos inscribibles se acreditará a 
traves del certificado de nacimiento del declarante o de los documentos 
of!kCiales de identidad, y se hará1 cónstar documentalmente. En defecto- de 
documento. identificatorío, se admitirá la declaración de dos testigoshbbiles y 
debrdamente bdentifícados que manifiesten conocer la identidad del declarante. 
Lob testigos hábiles de una inscr$pción podr5n ser parientes o extrafios de los 
involucrados en el registro siempre que: sean mayores de edad; nó estén 
inhabilitados por sentencia o por ley; estén en pleno uso de sus facultades 
mentales; no sean ciegos, sordos o mudos; no estén sometidos a procesó judicial 
penal; no estbn privados de su libertadi que puedan acreditar su residencia 
legal en el pais; que no sean empleados de la oficina local del registro que 
practique la inscripcibn; que hablen y entiendan el idioma en el que ae efectiía 
el registró. 

Resla 3 

Sí alguno de lwcaf?$~recíentes no supiere o no pudiere f4rmar, se tomarán 
las huellas digitales- del dedo Índice de la mano derecha del declarante o, en su 
defecto, del dedo Ilndice de su mano izquierda. Si no pudieran obteners.e dichas 
huellas, firmard un testlgó irbbil a: solicitud de quien debe y no sabe o no puede 
hacerlo. 

Reula 4 

Las @utaridades, funcionarios o particulares que formulen a1e.a peticiõn 
en relacMn con el Registro Civil, podrbn realizarla por conduct;o: del Registro 

-213- 



LUCãl de2 domicibio cuando co~rresponda a otra Oficina bocal 1 
tesoluer sobre la petición. "! 

competencia- para 

Recfla 5 

RI Registro CiviZ- del domicilio del solicitante trasladará inmediatamente: 
~~SOl;~c~tud presentada y la documentación que en su; caso se acorñpafíe, a La 
0I%Zin~ &ocal competente que radique en otra demarcaczbn ter+Stor@Z. &a: 
cXZLK@~~a~6n atre ambos Registros se efectuará directamente. 

Reala 6 

La Ofzkina Loca-l ante la que se hubfera presentado cualquier solic-itud, 
d&rS al; solicitante~recibo de haberse formulado. 
t;;Jcra‘ de gòlicitud~efectuada, 

En ex reciba., se- expresar-b-e1; 
los documentos que se acompafSan en su caso, y 

f&ha, %&ma y' sello de la persona que se haya hecho cargo de la @ol-&citu& 

pesla 7 

3e del 
@n %odàs las. Oficinas tocales de Registro Civil habrá.ejem@ages de I$.: t;ey 

Reg~arnenw, asS como de los modelos ofkiaìes de ãs$enos re~$~txa-g~?~~ 
Cert%f~icados- y' otros modelos relacionados con el registro deI los hechos vBa$es, 
a, ila disposicfán deX público a efectos de informacibn de Xa act&vid$d reg$pstx&&. 

Reala 9 

RX p;erBona_l a cargo del Registra Civil está ubligado a colabora-f cron& 
part:fcXkw en~la~+xmpl3mentaci6n de los datos relativos a.las as-$entos 
&gi-stxgXeâl y af;: infame: eqtadlstico. A~tales- efectos, pondrb. a su; dlspo~J.c%$n 
@JLS texIZ3XS de: ta Gey y el Reglamento+ o proceder& a 8u informac$bndWeat:~ I&IX:~ 
be3acf-6n con- lo? hechos que se- declaran. Eneas0 di2 que el &nteremdo oc)-: 
pud&ra @sifa- süpiera. escribir, el funcionario rellenar8 Xos Lmpresos.of&c@&5~ 
Terminada Xa com@ementack6n se dard stemprc lectura integra de 10s m%sm~s: ante: 
la presencia del particular Interesado. 

pesla 9 

fiã rea%$ZacibndeX asiento registral quedarS.concluida una.uez: pe; top 
d6zXariult?esj+wux informados de su contenido para. verificar que no ee: han 
comet4bc! errore@.% Gi no saben 0 no pueden leer, el personal. del Fegiãtr~Ckv~%I 
d$rS lectura E$E'@gra del. aslenfo efebuado por dupUcado. Rxpresade la- 
ConfömMad se pSrocederá- a la firma de, amb-os ejemplares por los- c.o~arec~Xentes:. 

Reala P-6 



Cuado para real.iz8.X ZDS duplicados de los asientos regístrales ge emplee 
la reproduccibn por f4tocopia, o por cualquier otro medio de copia mecánico 4 
electrbnico, debe cuidarse la fidelidad y legibilidad del ejemplar reprcdwz!ida. 
En tQ~dg caso, las fiws exigidas en las inscripciones serán tamM&% originales 
en los dupgicados, y si hubiera más de un folio, todos se firmarán por el 
Registrador. 

pesla 12 

Los asientos registrales se realizarán sin dejar folios o'espacios en 
blanco. Los folios o espacios en blanco existentes entre dos anotaciones 
complementarias se inutiZ&Zarbn debidamente con el sello del Registro. 

Regla 13 

Serti nulas todas las adiciones, interlineados o tachaduras que se efectfien 
en los- asientos registrales si no se autorizan al final, antes de la fecha y 
firma, psr la firma de la persona que materialmente haya extendido el asient4; 
Las palabras equivocadas o innecesarias se subrayarán de mod4 que nox quede, 
impedida su lectura. 

pecfla 14 

Cuando los errores cömetidos al realizar los asientos regístrales nci puedan 
legalizarse al final, se cancelarb el folio, extendiéndose uno nuevb- El folio 
cancelado se archivará siguiendo su numeraciõn cronológica, sin destruirlo.. Se 
conservará. el duplicad4 del folio cancelado y se remitirá al ArchivoCentral 
para central. 

pesla 15 

La cancelacíbn de un asiento registra1 puede ser total o parcfax. ea 
cancelaci6n total no supone la destruccibn del folio cancelado que ser& 
inutilizado mediante lineas cruzadas y el sello de "canceladofl. La canceTaci6n 
parcial de un asiento se practicar5 subrayando las palabras o frases canceladas 
de moda que se permita su lectura. En todo,caso, se extenderá anotacibn 
complementaría de- cancelación que expresará el alcance y contenido de Fa misma. 

pesla 16 

Todos áos asientos regístrales se- realJ.zarán en los madelos-imprasos- 
oficiales que previamente habrán sido distribuidos por la Direccibn~General. 
Rn defecto de dichos impresos, se extender-ti los asientos siguiendo.los modelos 
oficiales, y haciendo cõnstar la causa por la que se ha prescindido del Q+@preso 
oficial.. Del. mismo modo se expedirti los certificados cuando no se disponga de 
los Cmpresos ofíciales, as~f como los informes estadisticos. El furIc$onallo que 
autoricé estos documentos los firmé@ y sellará haciendo constar igualmente la 
causa por la- que-no se emplea el i.mpreso oficial. 
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peerla f7 

LaS LnscrSgciones principales de lus- registros de Dacimiento; ma@%moa~~. 
dW6xcW, g tl#%i~S6ñ 8e reaEiz.ar&n en modelos aficíales~de3 color b$.mco; pos, 
fo$%os- ?Xg$Stra~&s- correspondientes a cada registro principal. qerS&dob~esi &$ 
8er rrigue- eT ~$S~T$IM de hojas m6viles; se puede adoptar el folio dob& en: camtja' 
p3:%3 ga.rZiQg@ar 1s a-plitud de: espacto a fin de extender ras correspondien.e-g 
atrqtBcLQXW3 complementarias). 

Reula 3% 

Ladr-Ofbcinas Locales- remitir:bn al Archivo Centra-l, la prtmeraSszma de 
EadameS: 10s duplPcados realizados correspondientes al mes anterior, $nc.lu_l@g 
X07$ LoUos cancelados, a fin de su archivo y custodia como documentos or$g~@@~~~g 
de%% Siecho Snscrito. 

Reula 19 

ge cbñeiáeran urgentes 3a celebracìbn del matdnonio civil en:p@$$gro de: 
m%~Z~e.a~~ar.otra causa grave, y la expedición: del permiso para Ea, Q@uxma-c~.6n. 
Rncuanto~e- Regîstrador teñga conocimiento de alguno de estos~&cXios. deber5 
atZSdèr inmediatamente el servicio cualquiera que sea el día y fiar%, 
trasíadSndose, en su caso, al lugar donde se encuentre la persoña im@dida para . 
comparecer en la Oficina Local. 

Ciada-w6 de L-os. registros de nacimiento. matr%monio, divorcio: r d&func3& 
darS. Lagar: a.un f$chero que.ee llevará, por orden alfabBtfco por ape%Wdos: de- @:s- 
inmec-tizu-sr Rl f9chero correspondiente a matrimonios se llevars por 50s 
apeGW%N. &ambos cónyuges. Rn cada ficha se hara constar äa refemgvxk 
regî-tr;rX de-Z asi:ënto (Mímero del libro, número de la psgina, ntímero del 
re$J&?3%., Ka fecha del; registro y la fechaSde ocurrencia del hecho- insc~b. 
El;: &@X$.cado.deX fichero se remitirá al Archivo Central. 

peula- 21 

CaZk u%PdeZos: ~ZgIstros principales dar5 Iugar, ademãs de3 fWhe!o~ 
pWv$Bta~e_n~S$ art5cuXo anterior, a.un Índice anual ordenado por apP&A.bdo?T d@ 
los; ìnsctiKc!s~ en ex @Xe Be. expresará el nfimero del asiento regf,stxsJ, e!-1 n@!E%ro 
de& lAbXr;o, el dra, mes.y alio de ocurrencia del hecho vital; el- dTa, mes p &o de 
i?--83!%gGU3X. Las inscripciones registrazes-practicadas fuera de Los-- plwos. 
l.eg~:lm&t~$ eswhIecSdos , se reflejarán en el Sndice correspondiente.@1 &o en,& 
que deb~H3Bi,fiaber~e- fealizado, con- indicación-de- los datos registr-zles y- @iWde- 
?mc_$~,efS~ del he~cho.. 
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Resla 23 

L&~9rec!ción General proporcionara a cada oficina local y al rvrhivo 
Central Los sellos necesarios para la obligada diligenciaci6n de los asientos 
registrales, en los que constard la zona de registro, la oficina local, y el 
nombre del Registrador que firme los asientos. 

Resla 24 

Las inscripciones registrales y los antecedentes documentales de las mismas 
se custodiarán por el Registrador que deberá tomar las medidas pertinentes para 
garantizar su seguridad. Cuando concurran circunstancias especiales que pongan 
en peligro los documentos bajo custodia, y que no puedan prevenirse por el 
Registrador, se pondrá inmediatamente en conocimiento de la Dirección General a 
los efectos de tomar las medidas necesarias y oportunas. 

Regla.25 

Las Oficinas Locales se comunicaran entre si directamente. También se 
comunicarán directamente con el Archivo Central, así como con cualquier 
autoridad o funcionario al que deba dirigirse por necesidad del servicio. 

Resla 26 

Al margen de la inscripcián de nacimiento, se practicarfin anotaciones 
complementarias de referencia a las de matrimonio, divorcio y defuncfón del 
inscrito. El Registrador Local que inscriba en su oficina local.un matrimonio, 
divorcio o defunci6n, remitir8 de oficio a la oficina local donde conste 
inscrito el nacimiento de los contrayentes o del difunto, el correspondiente 
certificado para realizar la oportuna anotación complementaria. 

Regla 27 

Cada uno de los sucesos vitales registrados de conformidad con lo 
establecido- en la Ley del Registro Civil y en este Reglamento, dar& lugar a la 
cumplimentación obligatoria de un informe estadistico individual conforme a los 
modeìos impresos que se establezcan coordinadamente por la Dirección General de 
Registro Civil y por los correspondientes servicios nacionales de Estadistica. 
TambMn se cumplimentarán los informes estadlsticos relativos a las defunciones 
fetales y a los matrimonios consensuales. Los informes estadisticos en blanco 
deberán ser proporcionados, con una periodicidad semestral, a las Oficinas 
Locales de Registro y a las Oficinas Locales Delegadas, por el organismo 
elaborador de las estadlsticas vitales. 

peerla 28 

Los brganos estadísticcs competentes suministrarán los Correspondientes. 
impresos de informes estad%sticos. Dichos informes se cumplimentarbn- por el 
propio declarante, el facultativo que hubiere intervenido en el hecho inscrito, 
o por el personal a cargo del Registro, seg& indique cada modelo. En todo 
caso, el Registrador harS:constar en ellos los datos relativos al asiento 
registra1 al que el hecho o acto juridico haya dado lugar. Las inscripciones 
practicadas fuera de los plazos seAalados en la Ley también darbn lugar al 
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correspon@&nte informe estadistico, expresando claramente la fecha encfue rte ha 
producSdo el suceSo inscrito, asi como la fecha en la que se ha registrado.. 

Regla 29 

Los informes estadlsticos se realizarán también en relacibn con los hechos 
y actos inscribibles que afecten a los nacionales resfdentes en el extranjero. 
En estos casos, la remisión de los correspondientes informes esta.dlsticos.aï 
organismo competente para su elaboraci6n, se efectuarà a través del Consulado en 
el que tenga su residencia el inscrito, o por conducto del Archivo.Central al 
que se habrbn remitido previamente los asientos registrales prwticado-. 6 los- 
aktecedentes para su extensibn, asi como los informes estadTst.lcas 
cumplimentados 8s~ lo establecido. (En el supuesto de que Se qrr$era sbtener 
&iformación esta~distica sobre los sucesos vitales acaecidos en el extran@ro g. 
reSidentes. legales en el psis, se puede. establecer también la obligaeián de 
deckarar los mismos al menos a efectos estadlsticos.) 

Regla 30 

La:prkmera semana de cada mes, las Ofscinas Locales remitbrZin:a los 
o~gZ¡n~~tñoS- estadísticos competentes (a nivel nacional o- regional) los. informes. 
estadísticos correspondientes al mes anterior. La comunicaci6n entre. dIic!oS 
órganos se.har& directamente. El organismo estadistico puede dirafgl'rse- a la 
OfScina Local para Solicitar aclaraciones sobre los datos recog-dos en 1o.S. 
informes estadísticos remitkdos. Los informes estadisticos deber& estsr . 
aoompafiados de un informe de remisibn que presente una sintesis Bel total. de 
informeS.estadTSticos de cãda tipo de hecho vital. En caso de.que,no se-haya 
efectuado registro alguno y por lo tanto no haya informes estad$@.cos dentro de 
un mes, el Re-gistrador Local anotard esta información en el módelo:de 
fransmQ&Th . 

Regla 31 

Cada Oficina Local está obligada a remitir mensualmente a la.bire¢c%% 
General una relacibn de los asientos registrales practicados en e-l filtimo me,S=, 
Elasifhc-ados por registros, a efectos de estadzsticas de carZicter- registra:&. 

Regla 32 

Cuando una autgridad solicite de oficio certificado sobre m$&de--una 
insc&pcidn regis~tral, el Registrador Local puede optar por eqed%r varios 
certificados o peor extender un único certificado que comprenda 108 datas- 
solicitados referidós a varias inscripciones. 

Regla 33 

El Regsstrador Local debe residir dentro de la demarcacL6n,terrí~~~~~T en 
la que teng-5: su- sede la Oficina Local a su cargo. 



Reffla 34 

El Registrador Local y el personal adscrito a la Oficina Local no podrá 
intervenir en ninguna actuacibn registral, firmar asientos registrales, 0 
expedir certificados relativos a hechos concernientes a eLlos mismos, a sus 
c6nyuges 0 parientes. 

Reffla 35 

El Registrador Local responde directamente de la pérdida, destrucción, 
deterioro o alteración no justificada, violaci6n de la confidencialfdad de los 
documentos registralës y antecedentes documentales bajo su custodia permanente, 
conforme al régimen de sanciones establecido en la Ley. 

Recrla 36 

La Dirección General procurar& los medios materiales, financieros y humanos 
para garantizar la conservación permanente de los documentos guardados en el 
Archivo Central y en cada Oficina Local, adoptando las medidas pertinentes en 
cada caso, para evitar el deterioro o destrucción de dichos documentos, incluida 
Ia incorporaci6n de tecnologia moderna para el almacenamiento, procesamiento y 
recuperación de los asientos registrales para fines de certificación, 
actualización y otros. Como mínimo la Direccián General proveerá. el mobiliario 
necesario, as5 como equipos de control de temperatura, extinguidores de incendio 
y dispondra fumigaciones periódicas en los ambientes de archivo. 
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