
Experiencia brasileña en el Registro Civil

Sección 10: Proceso del registro civil: lugar, tiempo, costo, 

inscripción tardía 



La Cultura de la exclusión

• Una persona sin identidad legal vive en la exclusión, " la cultura del no ' , 

ignorado como una persona sujeta a los derechos civiles , económicos, 

sociales, culturales, políticos. Por ejemplo:

• No registrar los programas de erradicación de la pobreza con la transferencia de 

ingresos porque no tienen las condiciones para abrir una cuenta bancaria. 

• No ha iniciado sesión en la salud pública de los programas de alta y mediana 

complejidad , ya que requieren la identificación de la persona (debe mostrar para 

quien pasaba). 

• No es capaz de ejercer los derechos laborales y de seguridad social garantizados . 

• No es capaz de recibir la certificación académica porque no tienen nombre 

reconocido bajo la ley.

• Sin identidad jurídica , una persona es incapaz de relacionarse con el Estado-

nación y no tiene condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales, 

porque él o ella carece de reconocimiento de su nombre ante la ley .



Cómo és el sistema de registro civil brasileño

• Registro Civil de las personas : el nacimiento , el matrimonio , la muerte y

otros actos.

• Una herencia del período colonial de Brasil : Sistema privado dada por

delegación del poder público - Artículo 236 de la Constituition Federal.

• La entrada en las actividades notariales y de registro dependerá de un concurso

público de pruebas y títulos, no permitiendo ninguna utilidad queda vacante sin

abrir el concurso de nombramiento o cese durante más de seis meses.

• La Ley Federal 6015/1973 regula las actividades del registro y la Ley

8935/94 regula la responsabilidad civil y penal de los notarios, registradores

y sus agentes.

� En Brasil el Registro Civil esta distribuido en 7.948 Notarías de Personas

Naturales (nacimientos, defunciones, defunciones fetales y casamientos),

4.251 Juzgados de Familia (divorcios) y 8.691 Notarias Civiles (divorcios

consensuales);



- Los tribunales de justicia en los estados 

(provincias) con el Consejo Nacional de Justicia  

hace el control de las actividades del registro civil . 

- El registro civil y los sistemas de identificación 

civiles no se comunican . 

- Información de registro civil no está 

interconectada entre los distintos registros del 

registro civil . 

- Poder Ejecutivo es responsable de las políticas 

públicas relacionadas con la inclusión y el 

desarrollo , pero tiene poco o ningún gobierno 

sobre el sistema

Cómo és el sistema de registro civil brasileño



Eventos vitales -> primera instancia para el 

registro
Eventos vitales Oficina o dependencia responsable en primera instancia para el registro

Nacimientos vivos
Hay una declaración hecha por el agente/profesional de la salud para tener validez 
legal tiene que ser llevado al registro público

Defunciones fetales
Hay una declaración hecha por el agente de la salud para tener validez legal tiene 
que ser llevado al registro público

Defunciones
Hay una declaración hecha por el agente de la salud para tener validez legal tiene 
que ser llevado al registro público

Causas de muerte
Hay una declaración hecha por el agente de la salud para tener validez legal tiene 
que ser llevado al registro público

Matrimonios
La celebración de la boda y el registro se hace antes de la oficina de registro, para 
ser válida y eficaz.

Divorcios
Puede ser realizado por vías judiciales o extrajudiciales (notas notariales ) y debe 
ser expresa en los registros matrimoniales para generar oponibildiade a terceros.



Eventos vitales -> Instancias de atención 

primaria de registro
Eventos vitales Oficina o dependencia responsable en primera instancia para el registro

Nacimientos vivos

Oficinas administrativas extrajudiciales de registro civil 

de las personas se encuentran en los distritos a nivel 

municipal . Las unidades interconectadas registro civil en 

las maternidades y hospitales, que se pueden hacer la 

recolección de datos de nacimiento y el registro 

realizado en la utilidad del registro civil y firmado por el 

funcionario.

Defunciones fetales

Oficinas administrativas extrajudiciales de registro civil 

de las personas se encuentran en los distritos a nivel 

municipal. 

Defunciones

Causas de muerte

Matrimonios

Divorcios



Custo del Registro Civil

• El registro de su nacimiento, Defunciones y Defunciones Fetales son

gratuitos (Ley Federal 9.534 / 1997 ).

• Para los pobres copias adicionales de los certificados se proporcionan gratuitamente.

• Matrimonios y Divorcios

Matrimonio Divorcio

Media US$ 67,66 US$ 49,34

Mediana US$ 57,04 US$ 40,84

Desviación estándar US$ 30,40 US$ 33,36

Valor Máximo US$ 150,91 US$ 146,09

Valor Mínimo US$ 24,18 US$ 7,30



Tiempo del Registro Civil

• Ley Federal 9.534 / 1997

Eventos vitales Prazo

Nacimientos vivos

•15 dias, prorrogado por un máximo de tres meses a 

lugares distantes a más de treinta kilómetros de la 

oficina de la sede .

Defunciones fetales

24 horas, prorrogado por un máximo de tres meses a 

lugares distantes a más de treinta kilómetros de la 

oficina de la sede .

Defunciones

24 horas, prorrogado por un máximo de tres meses a 

lugares distantes a más de treinta kilómetros de la 

oficina de la sede .

Matrimonios Media nacionales de 15 días. 



Inscripción Tardia

• Los registros tardíos de nacimientos han mejorado mucho en la

última década. En 2001, los registros con 3 años de retraso

representaban 14,4%, ya en 2011, último punto disponible,

estaban en 3,2% de los registros hechos en el año;

• Los registros tardíos de defunciones son inferiores a 1%.

Año Total 3 años %

2001-2004 1.013.657 6.438 0,63512608

2010-2013 1.195.913 7.511 0,62805572



Estructura del Registro Civil Brasileño

• Estructura: desde 2007 hasta hoy

• Creado la Database Nacional: número de registro a cada acto de registro civi, la

normalización de los campos de los documentos de registro, padrón y el tipo de papel

utilizado para imprimir .

• Ley Federal 11977, 07 de julio 2009 : estableció el Sistema de Registro Electrónico.

• Decreto Ejecutivo 8270, 26 de junio 2014: creó el Sistema de Información de Registro Civil

- SIRC .

• Sistema Nacional de Información de Registro Civil

• Decreto no 8.270/2014

• Informaciones del registro civil sobre nacimientos, matrimonios y defunciones generados

por los registradores civiles, a través de procedimientos informatizados , el ahorro en una

base de datos de gestión centralizada .

• Proporciona soluciones para la seguridad de la información.

• Mejora el flujo de datos para subsidiar el indicador de desempeño subregistro .

• Permite el cruce de datos entre las principales bases de datos del gobierno federal para

mejorar las políticas públicas.



Desafios

• Facilitar el acceso y legalmente regular los avances de las Disposiciones Judiciales.

• Implementación gradual del SIRC . 

• Integración entre el SIRC y el Registro de Identificación Civil.

• 150 municipios prioritarios: ellos están en 50,88 % de todos los niños brasileños 0-

10 años sin registro civil (censo de 2010 ).

• Los Indigenas.

• Mejorar las estadísticas de las bases de datos sociales existentes para captar mejor 

la población no registrada e indocumentados . 

• El reto es conseguir que los posibles datos de los registros de las políticas sociales (por 

ejemplo , educación, salud , bienestar social, desarrollo agrícola)




