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La privatización del Registro Civil a favor 
de los registradores mercantiles va hacia un 
callejón sin salida 
Jesús SEOANE CACHARRÓN 
Doctor en Derecho Procesal y Secretario Judicial 
Ex Presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales 

El Registro Civil solo puede encomendarse a funcionarios de la Administración del Estado 
para garantizar el derecho de los ciudadanos a la intimidad de las personas por exigencia de 
los arts. 10.1 y 18.1 CE, en armonía con el Derecho Comunitario y la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, debiendo mantenerse en el ámbito judicial en 
garantía de aquel derecho al amparo del art. 117.4 del texto constitucional. 

I. BREVE REFERENCIA AL BORRADOR DE REFORMA INTEGRAL 
DE LOS REGISTROS EN CUANTO AFECTA AL REGISTRO CIVIL 
El Registro Civil, desde la Ley de 17 de junio de 1870, estaba encomendado a los Jueces 
Municipales. Ahora, según el art. 86 LOPJ, está a cargo de los Juzgados de Primera Instancia y de 
los Jugados de Paz. Se rige por los arts. 325 a 332 CC y por la Ley del Registro Civil de 8 de junio 
de 1957 y disposiciones que la complementan. 

Con fecha de 21 de julio de 2011 se ha aprobado una nueva Ley del Registro Civil adoptando un 
nuevo modelo desjudicializado, siendo asumida su llevanza por funcionarios públicos (Secretarios 
Judiciales u otros Licenciados en Derecho del grupo A). Su vigencia tiene una vacatio legis de tres 
años desde su publicación en el BOE de 22 de julio de 2011 y por lo tanto entraría en vigor el 23 de 
julio de 2014. 

A finales del año 2012 se ha filtrado a los medios de comunicación social un Borrador de 
Anteproyecto de Reforma Integral de los Registros con la pretensión de encomendar el Registro 
Civil a los Registradores de la Propiedad 

En síntesis las peculiaridades de la reforma son las siguientes: 

a) Actos inscribibles. 

Según el art. 4.15.º, 16.º, 17.º, y 18.º Ley del Registro Civil (en adelante LRC) se incluyen como 
actos inscribibles la representación voluntaria de las personas físicas, su domicilio, sus seguros de 
vida y accidentes, planes de pensiones, testamentos y demás actos de última voluntad. 

A tenor de la reforma del art. 21.3 y 4 LRC, los Encargados de las Oficinas del Registro Civil serán 
los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, salvo en el extranjero que lo serán las Oficinas 
Consulares. 

b) Ámbito de las Oficinas del Registro Civil. 

En la nueva redacción del art. 21.1 y 2 LRC existirían Oficinas del Registro Civil en todas las 
capitales de provincia, en las Comunidades Autónomas de Ceuta y Melilla, Ibiza, Mahón, Arrecife, 
Puerto Rosario, Santa Cruz de la Palma, San Sebastián de la Gomera y Valverde. 

c) Reserva en exclusiva de la celebración del matrimonio civil ante Notario y la calificación de su 
legalidad por el Registrador. 
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Se reforma el art. 51.1 CC y el art. 58.1 LRC en sentido imperativo de que el matrimonio Civil se 
celebrará ante el Notario o ante la Oficina Consular. 

Conforme a la nueva redacción del art. 58.2 y 4 LRC, el Registrador calificará la legalidad del 
matrimonio, lo que a nuestro juicio supone una invasión de la función notarial, que puede dar lugar 
a sendos conflictos entre profesiones en perjuicio de los derechos de los ciudadanos. 

d) Remisión de los Notarios por medio telemático de los documentos públicos que den lugar a 
asiento en el Registro Civil. 

Se impone, como vemos, la inscripción obligatoria de los documentos notariales relativos al registro 
civil (art. 35 LRC). 

e) Desaparece la gratuidad del Registro Civil. 

Claramente se dice en el texto reformado del art. 21.5 LRC, que los Registradores cobrarán los 
correspondientes aranceles. 

II. REACCIONES CRITICAS NEGATIVAS A LA PRETENDIDA 
PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL A FAVOR DE LOS 
REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 
El Magistrado Emérito del Tribunal Supremo MARTÍN PALLÍN, cree que el Legislador debe decir 
a los ciudadanos si se propone mercantilizar el Registro Civil en beneficio de unos pocos, un 
servicio público gratuito esencial para el desenvolvimiento de la vida diaria. 

El Consejo General del Notariado (Diario LA LEY de 14 de marzo y 4 de abril de 2013) ha 
expresado su tajante oposición a la propuesta del Gobierno por la que se fagocita el Registro Civil a 
favor de los Registradores en régimen de «franquicia gremial», sacándolo de la órbita judicial. Señala 
como será obligatorio inscribir casi todo (cambio de domicilio, poderes, testamentos o seguros) lo 
cual incrementa los costes para los ciudadanos y supondrá una importante pérdida de privacidad, 
tratando de encerrar el mundo en el Registro Civil, considerando la vida jurídica en una vida 
registral. Y termina diciendo que los Registros se constituyen en una especie de conglomerado de 
Gran Hermano «orweliano» que se emancipa del Estado para gobernarse de forma casi autónoma 
por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles (de ámbito provincial), lo que supone 
un atentado a la intimidad y privacidad de las personas.  

A nuestro juicio el Registro Civil debe funcionar como un órgano dentro del Estado para garantizar 
la dignidad de la persona como fundamento del orden político y de la paz social, conforme al arts. 
10.1 y 18 CE. Los Secretarios Judiciales serían los idóneos para desempeñar la función de 
Encargados del Registro Civil, para garantizar dicha dignidad conforme a lo establecido en el art. 
117.4 CE, creándose a tal efecto el correspondiente servicio común, sin que ello suponga 
incremento alguno para el erario público. 

Hay que tomar buena nota de la STJUE (Sala 3.ª) de 12 de noviembre de 2009 que dice que los 
Registradores españoles no son órganos de Derecho público, puesto que no están integrados en la Administración sino 
como una actividad realizada en el marco de profesión asimilada a una profesión liberal. 

Afortunadamente parece que, ante el rechazo de todos los operadores jurídicos afectados, dicho 
borrador ha quedado congelado en el Ministerio de Justicia. 

III. SORPRENDENTE SOLUCIÓN FINAL: LA ENTREGA DEL 
REGISTRO CIVIL A LOS REGISTRADORES MERCANTILES 
Las reacciones en contra de la decisión final del Ministro de Justicia han sido muy negativas. 

El Notario Ignacio MALDONADO (El Notario del Siglo XXI de 13 de abril de 2014), estima que el 
mantenimiento de la gratuidad del servicio público del Registro Civil se perfila como innegociable y 
que es una ocasión para recordar los logros de un sistema que ha llegado a calar en la sociedad 
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española. Por eso es de esperar que las autoridades recuerden esta importancia a la hora de 
determinar en qué manos depositan la institución. 

El Colegio Nacional de Secretarios Judiciales (Diario LA LEY de 12 de mayo de 2014) mantiene la 
propuesta de asumir el Registro Civil sin incremento de coste añadido para el ciudadano, 
mejorándola significativamente con una planta concentrada y oficinas delegadas. Insiste en aquella 
propuesta, en el magnífico informe sobre El Secretario Judicial en cifras 2013, presentado ante el 
Ministro de Justicia y otras Altas Autoridades el 2 de junio de 2014 en el Hotel Ritz de Madrid.  

El Ministro de Justicia defiende en el Senado su posición a favor de los Registradores Mercantiles 
(Diarios El Derecho, Cinco Días de 25 de junio de 2014 y Diario LA LEY de 26 de junio de 2014), 
alegando la especial preparación de estos profesionales en relación con el registro de las personas 
jurídicas. Es decir, con una falta de lógica aplastante, se minusvalora la especial dedicación, con 
plena imparcialidad, durante 144 años de los Secretarios Judiciales, dando preferencia a un operador 
jurídico que solo se mueve por intereses económicos y que no goza de la imparcialidad que se exige 
a los funcionarios de la Administración del Estado en el art. 103.3 CE. 

Todos los operadores jurídicos afectados se manifiestan contrarios a esta última postura del 
Ministro de Justicia.  

Los Colegios de Secretarios Judiciales y de Registradores rechazan de plano la propuesta (Diario LA 
LEY de 26 de junio de 2014). 

Las Asociaciones de Secretarios Judiciales (UPS y SISEJ) denuncian la privatización del Registro 
Civil y la infravaloración de los Secretarios Judiciales (El Derecho de 26 de junio de 2014). 

Resulta interesante destacar como el Decano del Colegio de Registradores (La Vanguardia y Diario 
El País de 26 de junio de 2014), pone de manifiesto cómo la atribución del Registro Civil a los 
Registradores Mercantiles, puede originar problemas jurídicos y de organización además de entrar 
en colisión con normas de Derecho Comunitario y su jurisprudencia. Puntualiza que han sido los 
Registradores que trabajan en el Ministerio los que han impulsado esta solución. Y termina diciendo 
que será un agravio para los usuarios de los Registros Mercantiles que verían que los aranceles que 
ellos pagan se usarán indirectamente para mantener el Registro Civil y se plantea la siguiente 
pregunta: ¿qué pensará un autónomo cuando vea que lo que paga para registrar un acto de su 
empresa va a financiar la inscripción del divorcio de otro ciudadano?  

El vocal de Relaciones Institucionales del Colegio de Registradores Fernando P. MÉNDEZ (Diario 
El País y Diario El Derecho de 1 de julio de 2014), pone de manifiesto como el Registro Civil tiene 
deficiencias porque en los Presupuestos del Estado no se dedican recursos suficientes para un buen 
funcionamiento y califica de irracional la atribución a los Registradores Mercantiles. 

Resulta sorprendente que el Gobierno por RDL 8/2014 de 4 de julio de 2014, se atreva a privatizar 
el Registro Civil, entregándolo a los Registradores Mercantiles, dando la impresión de actuar como 
una apisonadora sobre un derecho fundamental de los sufridos ciudadanos, aprovechando la 
mayoría parlamentarios del Partido Popular, que le soporta, en beneficio de unos pocos 
privilegiados. 

A la vista del mencionado Real Decreto-Ley el Colegio de Registradores en una nota de prensa (4 
de julio de 2014) reitera expresamente su absoluta disconformidad con la atribución del Registro 
Civil a los Registradores Mercantiles.  

IV. PECULIARIDADES DEL REAL DECRETO-LEY 8/2014, DE 4 DE 
JULIO, RELATIVAS AL REGISTRO CIVIL. 
El Gobierno aprovecha este Real Decreto-Ley, que se publica al día siguiente en el BOE. Se trata de 
una norma de las denominadas «ómnibus» en la que regulan materias tan distintas como de carácter 
fiscal, social, de infraestructuras, etc., con una materia tan sensible para la intimidad de los 
ciudadanos como es el registro de su estado civil, que afecta directamente a su intimidad personal y 
familiar, que goza de una protección especial en el art. 18.1 CE. 
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A nuestro juicio el Gobierno pretende entregar el Registro Civil a una empresa dirigida por los 
Registradores Mercantiles con un desprecio absoluto de los ciudadanos. 

Este curioso Real Decreto-Ley se titula «De aplicación de medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia». El tratamiento del Registro Civil nada tiene que ver con el anuncio 
de esas medidas, y en todo caso no necesita de un tratamiento urgente, salvo lo que se refiere al 
aplazamiento de la entrada en vigor de la Ley 20/2011. Por esta razón las disposiciones 20 a 24 
serían inconstitucionales, conforme al art. 86 CE.  

Las peculiaridades, recogidas en las disps. adics. 19 a 24, son las siguientes: 

a) Se prorroga la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 4 de julio del Registro Civil para el 15 de 
julio de 2015. 

b) Se encomienda el Registro Civil a los Registradores Mercantiles, denominando a sus oficinas 
«Del Registro Civil y Mercantil. 

Es decir al estado civil se le enmarca en el ámbito mercantil. ¡Sencillamente vergonzoso! 

c) Se insiste en la gratuidad. 

En realidad es una gratuidad relativa puesto que, como ha indicado el Decano del Colegio de 
Registradores irá a cargo de los aranceles que habrá de pagar los ciudadanos en el ámbito mercantil. 
El riesgo está en el desarrollo de la Ley que, a buen seguro llevará a la revisión de los aranceles en 
esta materia. 

d) Anuncia que se harán modificaciones en la Ley 20/ 2011. ¿Cuáles? 

Mucho nos tememos que se mantengan las líneas básicas del Borrador de Anteproyecto de 
Reforma Integral de los Registros de 2012. 

e) Establece la uniformidad de sistemas y aplicaciones informáticas. 

Esta disposición no tiene sentido puesto que ya aparece en la disp. adic. 6.ª Ley 20/2011. Para su 
desarrollo bastaría un Real Decreto, conforme a su disp. final 9.ª, que desde luego no justifica el 
carácter urgente del RDL 8/2014. 

f) La funciones transitorias de los Jueces y Secretarios Judiciales, ya está prevista en la disp. trans. 10 
de la tan mencionada Ley 20/2011. Por tanto no es necesario introducirla con carácter urgente en el 
RDL 8/2014. 

V. CRITICAS AL REAL DECRETO-LEY 8/2014 DE 4 DE JULIO. SU 
RECHAZO UNÁNIME POR LA OPOSICIÓN EN EL CONGRESO DE 
LOS DIPUTADOS 
Este Real Decreto-Ley, como era de esperar viene siendo objeto severas críticas. 

El Colegio de Registradores (Revista Registradores de España de abril-junio de 2014) muestra su 
disconformidad con la asignación del Registro Civil y señala que no pueden compartir la creación 
de esa extraña Corporación de Derecho Público en la que se integran los Registradores Mercantiles, 
que se encarguen del Registro Civil para la contratación y pago de un sistema informático y 
aplicación, a la cual se impone un exiguo plazo de tres meses. 

El Real Decreto-Ley ha sido convalidado por el Congreso de los Diputados (Diario de Sesiones 
212/2014) en sesión del 10 de julio de 2014 por 180 votos a favor, 123 en contra y 1 abstención. 
No han participado en la votación el PNV, Izquierda Plural y el Grupo Mixto. Su tramitación como 
proyecto de Ley ha recibido 304 votos a favor, 1 en contra. 

Resulta significativo que la portavoz del PSOE en esta sesión haya calificado el Real Decreto-Ley 
como una «chapuza» y una «barbaridad legislativa» y haya anunciado la presentación de un recurso 
de inconstitucionalidad. Refiriéndose al Registro Civil, indica como lo que se pretende es 
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privatizarlo para poner los datos más personales de los ciudadanos en manos de los Registradores 
Mercantiles, no de todos sino de unos pocos y matiza que es muy difícil salir a la tribuna a defender 
eso, es muy difícil que cualquier Ministro salga a defender esto. 

La diputada del grupo mixto BARCOS, al referirse a la privatización del Registro Civil en manos de 
los Registradores Mercantiles, se pregunta por las minutas que van a pagar los ciudadanos.  

La diputada del grupo mixto FERNÁNDEZ DÁVILA, se opone a la privatización del Registro 
Civil y pone de manifiesto su importancia, porque regula los datos básicos y esenciales de las 
personas.  

El portavoz del Grupo Socialista considera la privatización del Registro Civil como «un atropello» y 
un «negociazo». 

El portavoz del Grupo de Izquierda Plural ha advertido de la «mercantilización» de unos registros 
civiles públicos y del peligro que supondrá «poner en manos no fiables» los derechos personales y 
económicos de los ciudadanos. 

VI. INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 
No es de extrañar que los Grupos Parlamentarios del PSOE, UPyD e Izquierda Plural hayan 
interpuesto, el 31 de julio de 2014, un recurso de inconstitucionalidad contra el mencionado Real 
Decreto-Ley, quizás porque no tenían esperanzas de que fuera modificado en el trámite 
parlamentario (como ha sucedido), siendo admitido a trámite el 23 de septiembre de 2014 (BOE de 
27 de septiembre de 2014). 

El recurso, además de denunciar la infracción del art. 86.1 CE, pone de manifiesto (Apartado IV de 
los fundamentos jurídicos) como las disps. adics. 19 a 24 del mencionado Real Decreto-Ley 
(relativas al Registro Civil) deben declararse inconstitucionales y anularse, porque afectan a la 
intimidad de las personas, dada su vinculación con la dignidad humana, como se consagra en el art. 
18.1 y 4 en relación con el art. 10.1 de dicha Norma Fundamental, puesto que los Registradores 
Mercantiles no tienen la condición de funcionarios del Estado. 

En apoyo de sus fundamentos legales cita las SSTC 111/1983, 209/1988, 254/1993, 57/1994, 
290/200 y 189/2005.  

Pone de manifiesto cómo en los modelos de nuestra tradición y cultura jurídica (Francia, Portugal, 
Alemania e Italia) la gestión del Registro Civil se encomienda al personal de la Administración 
Pública. 

VII. RECHAZO DE LAS ENMIENDAS PRESENTADAS EN EL 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
Por la gran mayoría de los Grupos Parlamentarios de la oposición se han presentado 38 enmiendas 
en el Congreso, solicitando la supresión de las disposiciones adicionales del Real Decreto-Ley que 
se refieren al Registro Civil. 

El Congreso (28 de agosto de 2014), con los votos del PP, dio luz verde a la reforma del Registro 
Civil, rechazando todas las enmiendas de la oposición. 

En esta sesión, muy acalorada, los portavoces de los grupos de la oposición rechazaron la reforma 
al considerar que se trata de una privatización del servicio. 

El diputado socialista Julio VILLARRUBIA solicitó ampliar la vacatio legis  hasta el 1 de enero de 
2016 para tratar de conseguir un consenso entre los grupos parlamentarios y los colectivos de la 
Justicia y evitar que el PSOE cambie el sistema si gana las próximas elecciones, con graves 
perjuicios para los ciudadanos. Afirma que el actual Registro Civil exhibe los mejores resultados de 
toda la UE. 

El mismo parlamentario, a la salida del Congreso (Diario Público.es de 6 de septiembre de 2014) ha 
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aclarado que si su partido llega al Gobierno se derogará la norma que privatiza el Registro Civil y 
que otorga su gestión a los Registradores Mercantiles y que retrotraerá el servicio público tal como 
funciona hasta ahora .Y finaliza sus declaraciones diciendo que «es un aviso a los que están 
esperando el negocio, que a lo mejor en corto y medio plazo no pueden consolidar». 

Los portavoces del PSOE, IU y PNV (El Economista de 29 de agosto de 2014) abogaron en defensa 
de sus enmiendas por su apoyo al modelo del Registro Civil llevado por los Secretarios Judiciales a 
los que consideran más idóneos por tratarse de un cuerpo superior jurídico, con carácter de 
autoridad, de ámbito nacional y dependiente del Ministerio de Justicia. 

Por su parte la portavoz de UPyD Irene LOZANO calificó el Proyecto de chapuza y engaño a la 
sociedad, al tiempo que dudaba de la gratuidad del futuro sistema. 

VIII. RECHAZO DE ENMIENDAS EN EL SENADO Y PUBLICACIÓN 
DE LA LEY 18/ 2014 
La gran mayoría de los grupos parlamentarios de la oposición en el Senado han presentado un total 
de 29 enmiendas en la línea de las rechazadas en el Congreso. 

En el pleno del Senado de 1 de octubre de 2014 se ha aprobado el texto remitido por el Congreso, 
rechazando todas las enmiendas presentadas por la oposición. 

La Ley 18/2014 de 15 de octubre (publicada en el BOE del día 17) de aprobación de medidas 
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia ha consolidado la entrega del Registro 
Civil a los Registradores Mercantiles. 

Las espadas están en alto; ahora la última palabra la tendrán el Tribunal Constitucional o, en su 
caso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

IX. COMISIONES OBRERAS DENUNCIA AL PRESIDENTE DEL 
GOBIERNO Y AL EX MINISTRO DE JUSTICIA POR ATRIBUIR EL 
REGISTRO CIVIL A LOS REGISTRADORES MERCANTILES 
El Sindicato CC.OO. (Diario 20 minutos.es de 8 de septiembre de 2014), denuncian a Rajoy, a 
Gallardón, al Director General de los Registros y el ex administrador de Futuver Rumanía, S.L., 
ante la Fiscalía General del Estado, señalando como el Presidente del Gobierno es Registrador y 
hermano de Registradores, y el ex Ministro de Justicia era suegro y cuñado de Registradores. 

La denuncia incluye la privatización de los registros civiles sin que conste la abstención o inhibición 
previas ni del Presidente del Gobierno ni del Ministro de Justicia, que les impone la Ley de 10 de 
abril, de Conflictos de Intereses de los miembros del Gobierno, Secretarios de Estado y demás altos 
cargos . 

Además de la denuncia ante la Fiscalía, ha dirigido a la Oficina de Conflictos de Intereses, 
dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que inicie diligencias de 
investigación necesarias por si la citada actuación puede ser constitutiva de alguna infracción 
disciplinaria. 

Hace un llamamiento (La Estrella Digital de 12 de septiembre de 20014) al resto de las 
organizaciones sindicales y asociaciones afectadas para formar «un frente común contra el 
desmantelamiento de la Administración de Justicia». 

Este Sindicato (13 de octubre de 2014) advierte que al Ministro Catalá que el Gobierno no puede 
llevar a cabo la privatización del Registro Civil ni privar de sus derechos a los funcionarios de la 
Administración de Justicia, insistiendo en que los Registradores Mercantiles no son funcionarios 
públicos. Denuncia tráfico de influencias e incluso corrupción, afirmando que lo que 
verdaderamente impide dar marcha atrás es la intención de Rajoy de que siga adelante por todos los 
medios, en beneficio propio y de su colectivo. 
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GASPAR LLAMAZARES, diputado de IU (Cuartopoder de 12 de noviembre de 2014) ha instado al 
Ejecutivo a que investigue «las turbias relaciones económicas de la Dirección General de Registros y 
del Notariado con la empresa Futuver». 

X. POSTURA DEL NUEVO MINISTRO DE JUSTICIA 
El cese del Ministro Gallardón el 24 de septiembre de 2014 desvanece la iniciativa de CC.OO. y 
abre una puerta a la sensatez, que esperábamos del nuevo Ministro de Justicia Catalá Polo, que ha 
intervenido, como Secretario de Estado en la gran reforma LOPJ de 2003, quien en su toma de 
posesión (29 de septiembre de 2014) ha anunciado el consenso con todos los Colegios y 
Asociaciones del ámbito judicial, refiriéndose concretamente al Registro Civil entre sus prioridades. 

Es una mala noticia que, de sus manifestaciones, en la sesión de la Comisión de Justicia del 
Congreso de los Diputados de 15 de octubre de 2014, se pueda deducir que apuesta porque se 
mantenga la gestión del Registro Civil por los Registradores Mercantiles, después de la oposición de 
todos los Grupos Parlamentarios, que han pedido la retirada de la privatización del Registro Civil a 
favor de los Registradores Mercantiles. 

Es una buena noticia (El Economista de 28 de octubre de 2014) que el Director, el Subdirector y los 
Registradores que estaban en comisión de la Dirección General de Registros y del Notariado, todos 
ellos promotores de la privatización del Registro Civil, hayan presentado su dimisión, a causa de 
anunciar el Ministro de Justicia reformas en relación con la plataforma informática, la eliminación 
de la Corporación Pública y el anteproyecto de demarcación del Registro Civil. Estas dimisiones, 
con el nombramiento de nuevo Director General (BOE de 1 de noviembre de 2014), auguran aires 
nuevos y abren una etapa para reflexión y reconsideración sobre el mantenimiento del Registro 
Civil en manos de los Registradores. 

XI. DENUNCIA DEL COLEGIO DE REGISTRADORES CONTRA UN 
PROYECTO DE REAL DECRETO DE DESARROLLO DEL REAL 
DECRETO-LEY 8/2014 
El Colegio de Registradores (Diario el Mundo de 28 de septiembre de 2014) ha anunciado la 
presentación de una denuncia ante la Comisión Nacional de Mercado y la Competencia contra un 
proyecto de Real Decreto del Ministerio de Justicia de 15 de septiembre de 2014 para la 
implantación del sistema electrónico del Registro Civil en los Registros Mercantiles. 

XII. EL CONSEJO DE ESTADO EXAMINA LA OSCURA 
PRIVATIZACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES 
El Consejo de Estado (El Confidencial de 2 de septiembre de 2014 y Diario LA LEY de 7 de octubre 
de 2014), en un informe de 29 de septiembre de 2014 sobre un proyecto de Real Decreto del 
Ministerio de Justicia de 15 de septiembre de 2014, relativo a la implantación electrónica del 
Registro Civil, echa por tierra su privatización y advierte que puede incurrir en inconstitucionalidad 
a la vista del art. 36 CE. 

Da un nuevo varapalo a Gallardón (El Boletín.com de 6 de octubre de 2014), al pedir «examinar la 
oscura privatización de los registros civiles» e instar al Gobierno a «examinar en profundidad la 
reforma del Registro Civil».  

XIII. LA CESIÓN DEL REGISTRO CIVIL A LOS REGISTRADORES 
MERCANTILES VA HACIA UN DESTINO INCIERTO MUY 
PELIGROSO 
Como pone de manifiesto la portada («Las incertidumbres de la cesión del Registro Civil») y el 
editorial («La cesión del registro Civil: un salto a lo desconocido») de la revista El Notario del siglo 
XXI de septiembre-octubre de 2014, existen serias incertidumbres en la cesión del Registro Civil, lo 
que supone un salto desconocido, poniendo de manifiesto como un asunto de tanta trascendencia 
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se haya podido hacer con semejante precipitación, dejando importantísimas cuestiones abiertas o 
por resolver, siendo la principal incógnita la financiación, de tal manera que parece inevitable que 
sean los emprendedores y los usuarios del Registro Mercantil los que tengan que sufragar la 
millonaria inversión y su futuro mantenimiento. Además señala como la cesión plantea graves 
problemas de legalidad e incluso de inconstitucionalidad y apuesta, por tanto, que lo que saldrá de la 
caja, una vez abierta, no va a ser nada bueno para ninguno de los sujetos implicados. 

En la misma Revista critican y ponen en duda la ubicación del Registro Civil en las oficinas de los 
Registros Mercantiles que abre todo un conjunto de incertidumbre para el futuro del 
funcionamiento de un servicio hasta ahora ejemplar y publican sendos artículos los Notarios 
Rodrigo TENA y MARTÍNEZ DEL MORAL, el catedrático Francisco CABRILLO, el Secretario 
Judicial del Registro Civil de Pamplona CORERA IZU, el Registrador Mercantil PRETEL 
SERRANO y la Magistrada del Registro Civil único de Madrid SALVADOR GUTIÉRREZ, que 
avalan nuestras oposiciones y que pasamos a comentar. 

Rodrigo TENA («La cesión del Registro Civil a los Registradores Mercantiles. Rien ne va plus») pone 
de manifiesto cómo, si la solución resulta un fracaso o un escándalo, será imprescindible la 
intervención del Estado salvador que se puede llevar por delante, con mucha facilidad, al menos el 
estatuto de los Registradores implicados. 

Se pregunta ¿a qué se debe entonces esa pasión por el riesgo? Añade «Quizás no lo sepamos todo». 
Entre otras cosas, señala la empresa que va a resultar beneficiaria del proceso de contratación para 
la creación y mantenimiento del sistema informático aplicable a todos los Registros, incluido el 
Civil, denunciando la opacidad porque parece que el proceso va a encomendarse a la empresa 
pública «Ingeniería de Sistemas para la defensa de España», entre cuyos atributos no figura 
precisamente la transparencia. 

Alarma de la enorme perturbación para el tráfico jurídico español que puede suponer imponer 
nuevos requisitos y exigencias en las oficinas del Registro Mercantil bajo el ojo de un Gran 
Hermano Registral, cuyas decisiones son como las del original imaginario de Orwel, imposibles de 
fiscalizar en la práctica. 

MARTÍNEZ DEL MORAL («La turbia privatización del Registro Civil»), después de poner de 
manifiesto la donación de un Colegio Profesional de 5, 1 millones de euros a su regulador (El 
Ministerio de Justicia), ¿a cambio de qué? ¿de la privatización a su favor del registro civil y de las 
funciones catastrales? Se refiere a sospechas de corrupción en el ámbito de la contratación de la 
nueva tecnología electrónica del registro civil, a la vista de las informaciones internas que han 
circulado, las investigaciones de los medios de comunicación y a las iniciativas tomadas por los 
grupos políticos para investigar tan turbio asunto. 

No comprende como un Ministro pueda aceptar ese regalo de un colegio profesional y como un 
colegio profesional pueda realizar esa dádiva a cambio de apropiarse del Registro Civil y del 
Catastro. Afirma que no es ético ni es legal. 

En resumen, señala cómo 100 Registradores Mercantiles pueden afrontar con sus excedentes una 
factura de 2 millones de euros por cabeza, y no le parece que ello implique que se vayan a quedar 
sin blanca porque no es su costumbre. 

Pone de manifiesto como la eurodiputada de IU Ángeles VALINA denunció, hace unas semanas 
ante el Parlamento Europeo los problemas de competencia y defensa del consumidor que genera el 
monopolio registral. 

Se pregunta ¿cómo se pretende cubrir el coste del servicio?  

Y termina advirtiendo que es una patata caliente para el nuevo Ministro de Justicia 

Para Francisco CABRILLO («La extraña financiación del Registro Civil»), si no es el que paga la 
totalidad del gasto, lo habitual es que el servicio se financie a través de los presupuestos generales 
del Estado, es decir que lo paguen los contribuyentes. 
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 CORERA IZU («De operadores jurídicos y el Registro Civil»), afirma que no existe en la 
Administración del Estado Cuerpo Jurídico, más preparado para la llevanza de los Registros que el 
de los Secretarios Judiciales, y pone de manifiesto cómo la totalidad de los operadores jurídicos que 
han intervenido en este debate coinciden en que la llevanza registral debe corresponder a los 
Secretarios Judiciales, que reúnen las condiciones del art. 103 CE y han demostrado vocación de 
servicio público y ser operadores jurídicos cualificados y especializados. 

Estima que todo se reduce a una única finalidad: de lo público, negocio privado. Que nos lo 
proyectarán, una y otra vez como «gratuito», pero elevarán los aranceles de los registros mercantiles 
y así se pagarán los gastos registrales, dirán, pero los únicos trámites gratuitos serán las inscripciones 
de nacimiento y defunción. 

PRETEL SERRANO («El futuro del Registro Civil»), destaca cómo el Registro Civil, en sus líneas 
fundamentales, proviene del año 1870 y que de él se pueden decir muchas cosas, pero lo que no ha 
sido nunca una institución objeto de polémica. 

Advierte que queda mucho por hacer y destaca algunos puntos polémicos, tales como la 
financiación, la estructura territorial y el sistema. 

Cree que el Registro Civil necesita de una mayor proximidad a los particulares a la hora de iniciar, 
continuar o finalizar trámites o solicitar documentación. 

Y teme que el nuevo plazo de entrada en vigor se va a quedar otra vez corto y que se equivocan 
quienes piensan que el Registro Civil es solamente un cuestión de informática. 

Y SALVADOR SERRANO («Futuras reformas de la Ley 20/ 2011 de 21 de julio, de Registro 
Civil»), denuncia como en el nuevo Registro Civil el derecho del ciudadano a relacionarse con las 
administraciones Públicas, utilizando medios electrónicos, se convierte en una obligación de 
comunicarse exclusivamente por tales medios. 

Como hemos puesto de manifiesto en esta trabajo los operadores jurídicos afectados, la mayoría de 
Grupos Parlamentarios, los sindicatos, la doctrina dominante y la opinión pública, no comprenden 
como se pretende privatizar un servicio público esencial para la protección de la intimidad de la 
persona como es el Registro Civil que, a nuestro juicio, ojalá nos equivoquemos, va hacia un destino 
incierto muy peligroso. 

Resulta muy interesante un artículo («El laberinto legislativo en la llevanza del Registro Civil») de la 
Catedrática de Derecho Procesal GONZÁLEZ GRANDA (Diario LA LEY de 14 de noviembre 
de 2014) en el que pone el dedo en la llaga de la desafortunada privatización del Registro Civil, 
dados las deficiencias legislativas que han venido a desembocar en una especio de callejón sin salida. 
Destaca como la doctrina jurídica y especialmente la procesal, coinciden en situar la función de la 
llevanza del Registro Civil en el núm. 4 del art. 117 CE. No justifica la técnica legislativa del RDL 
8/2014 que, por otra parte es incompatible con la Ley 20/2011, afirmando que la disps. adic. 2.ª de 
dicha Ley permanece intacta y por tanto, a su entrada en vigor, la llevanza de dicho Registro 
correspondería a los Secretarios Judiciales o Licenciados en Derecho del subgrupo A 1, lo que 
resulta una grave contradicción con el nuevo texto legislativo. No encuentra justificación para la 
atribución del Registro Civil a los Registradores Mercantiles, que, por otra parte afecta de un modo 
negativo a los Secretarios Judiciales y va en contra de la opinión de los Registradores. Llama la 
atención al Ministro de Justicia que, al anunciar la supresión de la Corporación de Derecho Público, 
se obliga a una modificación de texto legislativo y con ello resulta ineludible la extensión del 
período de entrada en vigor de la Ley 20/2011. Y termina pronosticando que en consecuencia, 
todavía pueden pasar muchas cosas, máxime con la facilidad con que vemos que se modifican las 
leyes en la materia y, por tanto se impone en adelante un procedimiento legislativo absolutamente 
seguro y transparente. 

Debe tomar buena nota el Gobierno de la Nación del compromiso de la portavoz de la Comisión 
de Justicia del PSOE en el Congreso de los Diputados, Rosa AGUILAR, ante el sindicato CC.OO. 
(13 de noviembre de 2014) de que, ante un hipotético cambio de Gobierno, echarán abajo la Ley de 
Rajoy (Ley 18/ 2014) que privatiza el Registro Civil. 



 10

XIV. CONCLUSIONES  
1.ª.—Las disps. adics. 20 a 24 RDL 8/2014 de 4 de julio, relativas a la privatización del Registro 
Civil a favor de los Registradores Mercantiles, son nulas de pleno derecho al vulnerar la CE y el 
Derecho Comunitario.  

2.ª.—La regulación del Registro Civil ha de hacerse con el mayor consenso político y social para 
que duren en el tiempo como lo han hecho los legisladores decimonónicos, de tal manera que se 
cumpla la aspiración de SILVELA, quien, con motivo de la discusión parlamentaria sobre la Ley del 
Jurado el 21 de abril de 1887 decía que «las reformas se hagan sin propósito de destruirlas por los 
Partidos que las combaten cuando alcancen el Poder sino de cumplirlas y respetarlas». 

No convine olvidar que el PSOE ya ha anunciado que derogará la norma y cambiará el sistema si 
llega al Gobierno, en las próximas elecciones. 

3.ª.—Aún estamos a tiempo para que los grupos parlamentarios mayoritarios se pongan de acuerdo 
en considerar al Registro Civil como una institución del Estado para garantizar la privacidad de la 
intimidad de la persona, protegida por los arts. 10.1 y 18.1 CE, que no puede salir del ámbito de la 
Administración Pública.  

4.ª.—Los políticos no deben olvidar la historia y la experiencia legislativa, a través de los años, 
debiendo encomendar el Registro Civil a los Secretarios Judiciales, quienes desde el año 1870 lo han 
controlado eficazmente como depositarios exclusivos de la fe pública judicial, siendo devaluados y 
preteridos injustificadamente por el legislador. 

5.ª.—Pensamos que, si las fuerzas políticas no consiguen evitar el desmantelamiento y la 
privatización del Registro Civil, correremos el riego de que, si el Tribunal Constitucional o, en su 
caso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaran la nulidad de dicha privatización, se 
producirán graves perjuicios para los ciudadanos y para la Administración Pública. 

6.ª.—El nuevo Ministro de Justicia, conocedor del panorama de la Justicia, tendrá que revisar las 
extravagancias legislativas de su antecesor y poner en su sitio al Registro Civil que va hacia un 
destino incierto muy peligroso y, para lo cual sería conveniente prorrogar la entrada en vigor de la 
Ley del Registro Civil de 21 de julio de 2011. 


