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Registro Civil: 
  
El Registro Civil es una oficina pública destinada a recoger, guardar 
y dar publicidad, con alguna restricción, de los hechos 
concernientes al estado civil de las personas. 
  
El Registro Civil depende del Ministerio de Justicia. Todos los 
asuntos a él referentes están encomendados a la Dirección General 
de Registros y del Notariado. 
  
Regulación Legal: 
  
La organización, funciones y objetivos de Registros Civiles se 
regulan en la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957 y en el 
Reglamento del Registro Civil, aprobado por Decreto de 14 de 
noviembre de 1958. 
  
Organización del Registro Civil en España: 
  
Existen 3 tipos de Registros Civiles: 
  

a)    El Registro Civil Central, es único para todo el territorio 
nacional. 

b)    Los Registros Civiles Municipales, a su vez se dividen en 2 
tipos 

1)    Los Registros Principales, son los de Pamplona, Tudela, 
Estella, Tafalla y Aoiz. 

2)    Los Registros Delegados, a cargo de los Juzgados de 
Paz. 

c)    Los Registros Consulares, competentes en lo que afecta al 
estado civil de los españoles en el extranjero. 

  
El Registro se divide en cuatro secciones denominadas: 
  

•        Nacimientos y general. 
•        Matrimonios, en el que se inscriben las celebraciones y las 

sentencias y resoluciones sobre nulidad, divorcio y separación 
matrimonial. También se recogen las manifestaciones que 
sobre las  el régimen económico matrimonial pacten los 
cónyuges en escritura notarial. 

•        Defunciones. 
•        Tutelas y representaciones legales. 
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Tipos de asientos inscribibles: 
  
Se practican los siguientes asientos: 
  

•        Inscripciones principales. Son las de nacimiento, matrimonio, 
defunción y tutela. 

•        Inscripciones marginales. Modificaciones judiciales de 
capacidad, hechos relativos a la nacionalidad y a la vecindad 
civil, declaraciones de fallecimiento y ausencia. 

•        Anotaciones. No constituyen prueba del hecho que recogen, 
teniendo carácter meramente informativo. 

•        Notas de referencia: al margen de la inscripción de 
nacimiento se pondrá nota de referencia del matrimonio y de 
la defunción del inscrito. 

•        Indicaciones: en la inscripción de nacimiento es para la 
autotutela en previsión de que una persona sea incapacitada, 
y en la inscripción de matrimonio es para el régimen 
económico matrimonial que pacten expresamente los 
cónyuges. 

  
Valor Jurídico: 
  
Las inscripciones constituyen prueba de los hechos inscritos, las 
anotaciones por el contrario tienen carácter meramente informativo. 
  
Las inscripciones solo se pueden rectificar por sentencia firme, 
aunque en algunos casos limitados se puede modificar por 
expediente gubernativo tramitado en el propio Registro Civil del 
domicilio del solicitante. 
  
Publicidad del Registro: 
  
El Registro es público para quienes tengan interés en conocer los 
asientos. Este interés se presume en quien solicita la certificación. 
La publicidad se halla limitada en los casos de filiación adoptiva o 
desconocida, de la rectificación de sexo y de las causas de 
privación o suspensión de la patria potestad. 
  
En estos casos solo se podrá informar a la persona a la que 
directamente afecte el contenido de las inscripciones, o a otras 
personas pero ya con autorización judicial, siempre y cuando 
justifiquen interés legítimo y razón fundada para pedirlo. 

  


