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El proyecto de Ley CORA de Medidas de Reforma en la Administración de Justicia va a 
atribuir la llevanza de los registros civiles a los registradores de la propiedad y mercantiles, 
con la colaboración de notarios y juzgados de paz. Esto va a garantizar la eficiencia del 
Registro Civil, su digitalización y modernidad, superando el retraso actualmente existente. 
No cabe hablar de privatización dado el carácter de funcionarios públicos de los registradores 
y su dependencia funcional respecto del Ministerio de Justicia.  

 

La Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, aprobada con el apoyo de todos los grupos 
parlamentarios, ha ordenado la desjudicialización del Registro Civil en España. El plazo de vacatio 
legis, prorrogado por el RDL 8/2014, de 8 de julio (a su vez convalidado por Ley 18/2014, de 15 de 
octubre) vence el 15 de julio de 2015 por lo que quedan pocos meses para su implementación 
efectiva. 

El Ministro de Justicia, en el debate de totalidad del proyecto de ley de Medidas de Reforma en el 
ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil (1), ha anunciado que la llevanza de este 
Registro va a ser efectuada por el Colegio de Registradores de la Propiedad, que será la Corporación 
de Derecho Público que pondrá a disposición del Ministerio de Justicia una plataforma electrónica 
en materia de Registro Civil y nacionalidad que hará posible el Registro Civil electrónico.  

La nueva organización del Registro Civil se basará en oficinas generales del Registro Civil radicadas 
en las capitales de provincia, en las islas y en las poblaciones de más de 100.000 habitantes, además 
de oficinas consulares y con oficinas colaboradoras, que podrán ser los registros de la propiedad, 
notarías y los juzgados de paz actualmente existentes (2). 

Con ello se abandona el criterio de atribuir el Registro Civil a una corporación específica, siguiendo 
la sugerencia del Consejo de Estado en su dictamen de 25 de septiembre de 2014 (3). 

El objetivo de la reforma legal es el desarrollo efectivo de un registro electrónico que permita 
agilizar la tramitación de los expedientes relacionados con el Registro Civil, pero manteniendo la 
infraestructura de oficinas físicas a lo largo del territorio nacional. Además se pretende que el 
cambio, que no cabe olvidar se enmarca en un proceso de reforma general de la Administración 
Pública —el denominado programa CORA—, se haga con los menores perjuicios posibles a los 
funcionarios actualmente encargados de las labores de registro. En este sentido se va a garantizar 
que el empleo de los funcionarios, tanto interinos como en propiedad, actualmente al cargo de 
funciones de Registro Civil, tengan garantizada su estabilidad a través de su reasignación en otros 
órganos de la Administración de Justicia. 

La configuración del Registro Civil como un registro electrónico debe permitir la comunicación de 
los nacimientos y defunciones de forma telemática desde los hospitales; la digitalización de los 
archivos; la reducción de los plazos de tramitación; y en general la reducción de las quejas de los 
ciudadanos sobre este servicio público, que actualmente genera el 50% de las quejas del Defensor 
del Pueblo en materia de Administración de Justicia. Y es que en efecto el diseño actual del Registro 
Civil se caracteriza por la dilación en los plazos de tramitación y despacho, el dimensionamiento 
insuficiente de las plantillas de empleados públicos que atienden a los ciudadanos y el horario 
insuficiente de atención al público.  



 

Un Gobierno que quiere afrontar la reforma de la Administración Pública, impulsar su 
modernización y agilizar los trámites para los ciudadanos, no podía sino afrontar el problema del 
Registro Civil y apostar en su llevanza por funcionarios que garanticen su eficiencia. No sólo desde 
la perspectiva de la protección de los derechos civiles de los ciudadanos sino también desde una 
perspectiva de análisis económico era necesario un giro en la llevanza del Registro. La agilidad en 
los trámites de la Administración Pública es también un factor que incide en el cuadro 
macroeconómico de un Estado y debe ser tomado en consideración. 

En este sentido la decisión de asignar la llevanza del Registro Civil a los registradores de la 
propiedad y mercantiles, con la colaboración en determinadas materias de los notarios, es coherente 
y en modo alguno puede ser considerado una privatización de la función registral. 

Los registradores de la propiedad y mercantiles en España —junto a los notarios— fueron pioneros 
en la digitalización y gestión informatizada de los registros de la propiedad inmobiliaria, de bienes 
muebles y del registro mercantil. Pocos países del mundo tienen un sistema que permite la consulta 
on line de los asientos registrales, que permite conocer la titularidad y cargas de los inmuebles, como 
los datos inscritos de las sociedades mercantiles, incluidas sus cuentas depositadas. Notarios y 
registradores en España han implantado un sistema de presentación telemática de escrituras 
públicas que garantiza la seguridad jurídica en la contratación tanto mercantil como inmobiliaria. Lo 
lógico es aspirar a un nivel de informatización similar en el Registro Civil, que hoy en día no existe. 

También es coherente la atribución a los registradores porque la labor de calificación e inscripción 
registral no es una labor judicial. Es mucho más propia de registradores, como se pretende, que de 
jueces o funcionarios encuadrados en la Administración de Justicia. El juez tiene como misión 
constitucional juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (4), mientras que la función registral se refiere a la 
determinación y publicación de situaciones jurídicas al margen de cualquier controversia judicial. La 
función registral está más cercana a la denominada jurisdicción voluntaria que a la estrictamente 
jurisdiccional (5).  

Cuando un registrador califica no está decidiendo un pleito o resolviendo un litigio, sino publicando 
erga omnes una situación o relación jurídica que estima adecuada a Derecho. Lo inscrito goza de una 
presunción de validez derivada del filtro de la calificación registral, pero dicha presunción iuris 
tantum puede ser desvirtuada, esta vez sí ante los tribunales (6). Cuando surge contienda sobre la 
validez de lo inscrito es donde ya sí tiene sentido la competencia judicial. Por eso la calificación 
registral se recurre ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, y la decisión de ésta 
ante los tribunales. 

Lo mismo ocurre en el ámbito de los registros de la propiedad y en los registros mercantiles, donde 
lo publicado goza de presunción de validez, como consecuencia del filtro de la titulación auténtica 
(ya el notario debe adecuar la voluntad de las partes al ordenamiento jurídico) y de la calificación del 
registrador. Por eso el Registro de la Propiedad y el Mercantil no es llevado por jueces, sino por 
funcionarios especializados en la calificación, inscripción de derechos y publicidad frente a terceros 
de situaciones jurídicas. Y al igual que ocurre con el Registro Civil, las decisiones tomadas por los 
registradores son recurribles ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, o 
directamente ante los tribunales por vía de juicio verbal. También cabe recurrir las decisiones del 
Centro Directivo ante la jurisdicción.  

Es también de destacar como esa jurisdicción ante la que se recurre la calificación registral, tanto en 
los registros de la propiedad, como en los mercantiles, como en el Registro Civil, es la civil 
ordinaria, y no la contencioso-administrativa, en la medida que la materia discutida es civil y no 
administrativa (7). 

Se suele encuadrar así la naturaleza jurídica de los notarios y registradores en la jurisdicción 
voluntaria, o al menos en una situación de función pública especial.  

Lo que en ningún caso puede considerarse es que la atribución de la gestión del Registro Civil sea 
una privatización. No solo porque la titularidad de los asientos en todo tipo de registro público —
también en los registros de la propiedad y mercantiles— es del Estado, derivada de la competencia 
exclusiva del Estado sobre la ordenación de instrumentos y registros públicos (como proclama con 



 

claridad el art. 148.1.8 CE) sino porque los Registradores de la propiedad y mercantiles encargados 
de su llevanza son funcionarios públicos. 

El Tribunal Constitucional ha insistido siempre en el carácter de funcionarios públicos de los 
notarios y de los registradores de la propiedad y mercantiles. Así en su sentencia 4/2014, de 16 de 
enero, al pronunciarse sobre la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2009, de 28 de abril, sobre 
recursos contra la calificación negativa de títulos en materia de derecho catalán, recuerda su 
doctrina sentada en la sentencia 120/1992, de 21 de febrero, sobre el carácter de funcionarios 
públicos que tienen notarios y registradores (8). 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo sostiene igualmente este carácter 
de funcionario público. Un ejemplo entre mucho es la sentencia de 4 de julio de 2012 sobre 
notarios y registradores adscritos a la Dirección General de los Registros y del Notariado (9), que 
reitera lo dispuesto en la sentencia de 24 de octubre de 2000 (10). 

No es argumento en contra la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto 
C-154/1008 que a veces se cita como argumento sobre el carácter más profesional que funcionarial 
de los registradores, pues está referido a su condición de liquidador de impuestos de transmisiones 
patrimoniales y actos jurídicos documentados, cuando las Comunidades Autónomas les 
encomiendan su gestión, cuestión que está más bien referida al sometimiento o no a IVA de su 
actuación en este caso, en el que no actúan como funcionarios de la Comunidad Autónoma, sino en 
función de encomienda (11). 

En cualquier caso el carácter de funcionarios públicos, sancionado por el art. 274 Ley Hipotecaria, 
excluye de raíz el debate sobre la privatización de los Registros (12). El Colegio de Registradores 
igualmente es una corporación de derecho público dependiente jerárquicamente del Ministerio de 
Justicia a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado (13). 

Desde un punto de vista de Derecho comparado, la solución de atribuir la llevanza de los registros 
civiles a registradores, es decir a funcionarios desconectados de la Administración de Justicia, está 
generalizada. Por poner algunos ejemplos, en Alemania se atribuye a fedatarios independientes 
denominados Standesbeamter; en Francia e Italia dependen de los municipios; en Portugal también 
son funcionarios registradores que no son jueces; en Brasil los registradores son empleados 
públicos designados por un procedimiento público especial y sujetos a un régimen jurídico especial. 
En Inglaterra y Gales funciona el General Register Office dependiente tras la Statistics and Registration 
Service Act de 2008 de una oficina independiente del Gobierno que es la Oficina de Estadísticas 
Nacionales (14).  

Debe destacarse que el Ministerio de Justicia, en el desarrollo del proyecto de ley de Medidas de 
Reforma en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, ha obtenido el apoyo del 
Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, el cual se ha dotado 
recientemente de presupuesto propio para acometer la reforma del Registro Civil, que en lo 
sucesivo será fundamentalmente electrónico. Se ha pasado así de una posición inicialmente 
contraria de los propios registradores a la llevanza del Registro Civil manifestada en la Tercera 
Asamblea General de Registradores, a un clima de colaboración recíproca en la consecución del 
proyecto francamente alentadora para el logro de los objetivos perseguidos (15). 

En la actualidad está en tramitación la realización de una encomienda —la tercera— para la gestión 
de los expedientes de adquisición de nacionalidad por residencia por parte del Colegio de 
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. En los dos primeros años de experiencia de 
tales encomiendas de gestión se despacharon más de 400.000 expedientes de nacionalidad, lo que 
ha demostrado la eficiencia en la gestión llevada a cabo por los registradores, con la colaboración 
—en el trámite de la jura— por parte de los notarios (16).  

Las características del nuevo Registro Civil que el 15 de julio de 2015 se va a implantar, van a ser las 
siguientes: 

a) va a ser un registro único para toda España, de carácter electrónico (art. 3 Ley 20/2011), sin 
perjuicio de la infraestructura territorial que tras la modificación legislativa que se pretende van a 



 

dispensar los registros de la propiedad y mercantiles, así como los juzgados de paz y las notarías; 

b) va a ser un registro jurídico, no meramente administrativo, dependiente del Estado a través de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia (art. 2 Ley 20/2011). 
Es un Registro jurídico por los efectos jurídicos que la inscripción produce, no meramente 
estadísticos o de publicidad noticia, sino con eficacia erga omnes; 

c) va a ser un registro individual (art. 5 Ley 20/2011), de folio personal informatizado único, de 
manera que se suprimen las secciones actualmente existentes de nacimientos, matrimonios, 
defunciones, y tutelas y otras representación legales. Y se sustituyen por la inscripción sucesiva y de 
forma cronológica, en el folio abierto a cada persona física, de los hechos y actos inscribibles (17); 

Y los principios por los que se va a regir, van a ser los siguientes: 

a) Principio de titulación auténtica: el documento auténtico, sea original o testimonio, judicial, 
administrativo, notarial o registral es título suficiente para inscribir el hecho o acto que accede al 
Registro Civil (art. 27.1 Ley 20/2011); 

b) Principio de legalidad: los encargados del Registro Civil deben comprobar la legalidad de los 
hechos y actos cuya legalidad se pretende, según resulte de los documentos que los acrediten y 
certifiquen, examinando la legalidad y exactitud de dichos documentos (art. 13 Ley 20/2011); así el 
encargado debe controlar la legalidad de las formas extrínsecas del documento, la validez de los 
actos y la realidad de los hechos contenidos en éste (art. 30 Ley 20/2011); 

c) Principio de oficialidad: no se basa en la rogación, sino que los encargados del Registro Civil 
deben practicar la inscripción oportuna cuando tengan en su poder los títulos necesarios (art. 14 
Ley 20/2011), todo ello lógicamente cuando tras la calificación procedente los juzguen ajustados a 
la legalidad; 

d) Principio de publicidad: los ciudadanos tendrán libre acceso a los datos que figuren en su registro 
individual. También es público para administraciones y funcionarios públicos, en el desempeño de 
sus funciones. Se exceptúan del régimen general de publicidad los datos especialmente protegidos 
(art. 15 Ley 20/2011); 

e) Principio de exactitud: se presume que los hechos inscritos existen y los actos son válidos y 
exactos mientras el asiento no se rectifique legalmente (art. 16.2 Ley 20/2011);  

f) Principio de eficacia constitutiva: tiene carácter constitutiva de la situación jurídica en los casos 
previstos por la ley (art. 18 ley 20/2011); 

g) Presunción de integridad e inoponibilidad: el contenido del Registro se presume íntegro respecto 
de los hechos y actos inscritos, siendo oponibles a terceros desde que accedan al Registro (art. 19 
Ley 20/2011); 

h) Principio de economía procesal (art. 10 Ley 20/2011) pues se va posibilitar la presentación de los 
documentos en cualquier oficina registral, dado el carácter electrónico y único del Registro Civil, sin 
merma de la calificación independiente por parte de cada registrador. 

Todos estos principios se adecuan plenamente con los principios registrales propios de otros 
Registros jurídicos, como el Registro de la Propiedad y Mercantil, igualmente basados en los 
principios de titulación auténtica, legalidad, presunción de exactitud e inoponibilidad.  

Se diferencian de ellos en la inexistencia de principios de rogación, prioridad o fe pública registral, 
por no ser registros de carácter patrimonial y por la prevalencia del interés público frente al privado. 
Pero el hecho de que los registradores sean los funcionarios públicos del Estado especializados 
según nuestro ordenamiento jurídico en la calificación de titulación con eficacia jurídica, da garantía 
de una buena prestación de este servicio público. Y la subordinación del Colegio de Registradores al 
Ministerio de Justicia va a garantizar la permanencia en la titularidad estatal del Registro Civil. 

Para quien tiene encomendada la planificación de los registros civiles, la programación y 



 

distribución de los medios materiales y personales precisos para su funcionamiento, su 
organización, dirección e inspección, así como la planificación estratégica, la dirección y la ejecución 
de la modernización tecnológica de los Registros Civiles (18) es una satisfacción impulsar un 
proyecto que va a situar al Registro Civil español al nivel que le corresponde a un Estado europeo 
moderno. 

NOTAS 

(1) Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados de 11 de diciembre de 2014, página 29 

(2) Por tanto vía enmiendas parciales al proyecto de ley se pretende dejar sin efecto la atribución de la llevanza del Registro Civil 
a una Corporación especial integrada por Registradores Mercantiles. Se sigue así la observación formulada por el Consejo de 
Estado al proyecto de Real Decreto sobre estatutos de la Corporación Pública para el desarrollo del sistema registral electrónico.  

(3) El Consejo de Estado en su dictamen de 25 de septiembre de 2014, recomendaba la atribución directa al Colegio de 
Registradores valorando las evidentes ventajas que ello conllevaría. El Alto órgano consultivo consideró que la asunción expresa 
de la gestión de la Corporación por el Colegio de Registradores solventaría muchos de los problemas sobre los que llama la 
atención en ese dictamen. Una solución de esta clase evitaría problemas relacionados con la naturaleza de la Corporación, la 
duplicidad de funciones y servicios corporativos o el régimen disciplinario de los Registradores. 

(4) véase art. 117.3 CE. 

(5) Precisamente por eso ya desde la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil por Ley 30 de abril de 1992, atribuyó a 
Notarios y Registradores funciones de jurisdicción voluntaria que antes ejercían los jueces. Es el caso de la declaración de 
herederos abintestato o la legalización de libros de actas de Juntas de Propietarios en edificios en régimen de propiedad horizontal 
que ningún sentido tenía que la realizaran los jueces. El proyecto de ley de jurisdicción voluntaria actualmente también en 
tramitación parlamentaria pretende incrementar la desjudicialización de otras materias, bajo la idea de alternatividad o 
posibilidad de opción entre la vía notarial/registral o la del secretario judicial. 

(6) a veces incluso la presunción «iuris tantum» de validez se convierte en presunción «iuris et de iure» como consecuencia de la fe 
pública registral en beneficio de terceros que confían en lo que el Registro publica, como ocurre en el ámbito inmobiliario con el 
tercer adquirente a título oneroso y de buena fe que inscribe con los requisitos del art. 34 Ley Hipotecaria 

(7) El art. 87 Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil mantiene este criterio de la ley aún vigente y dispone que el órgano 
jurisdiccional competente para conocer de los recursos contra las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado en materia de calificación del encargado del Registro Civil es el Juzgado de Primera Instancia de la capital de la 
provincia del domicilio del recurrente. 

(8) Recuerda la sentencia que «este Tribunal, en la STC 120/1992, de 21 de febrero, sostuvo que la competencia reguladora del 
Estado sobre el cuerpo notarial deriva “del carácter de funcionarios públicos del Estado que tienen los Notarios y su integración 
en un cuerpo único nacional. Como se dijo en la STC 87/1989, ‘la descentralización del Notariado por la vía de sus diferentes 
Colegios ni altera el carácter único del Cuerpo en toda España ni priva al Estado de las competencias que le atribuye el art. 
149.1.18 de la Constitución, que, por estar integrados dentro de su propia Administración, ha de ejercer con toda amplitud, 
tanto en lo relativo a la ordenación de la función pública que desempeñan, que, en parte, se canaliza a través de los Colegios 
Notariales, cuanto en lo concerniente al régimen estatutario de sus funcionarios’” (FJ 4.º). En parecidos términos nos 
pronunciamos en la STC 207/1999, de 11 de noviembre, cuando dejamos escrito que “la infracción y sanción establecidas por 
la Ley Foral 7/1989, en el precepto impugnado, incide en el incumplimiento de deberes, de Notarios y Registradores de la 
Propiedad, integrantes del régimen estatutario de quienes ejercen la función pública notarial y la registral, incardinándose así en el 
ámbito de la responsabilidad administrativa o disciplinaria de aquéllos, y que es exigible, en régimen de uniformidad, por la 
correspondiente legislación estatal. La competencia estatal encuentra apoyo en la competencia exclusiva sobre la ordenación de los 
registros e instrumentos públicos (art. 149.1.8 CE), sin olvidar la que ostenta sobre las bases del régimen estatutario funcionarial 
(art. 149.1.18 CE)” (FJ 9). Con fundamento en la citada doctrina, resulta incuestionable que los Notarios y Registradores  
únicamente se sitúan en relación de dependencia jerárquica con el Estado, a través de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, órgano superior de aquéllos».  

(9) La sentencia de esta misma Sala y Sección, de 24 de octubre de 2000 —recurso 85/1998-, al conocer de la impugnación 
promovida contra el Real Decreto 1789/1997, de 1 de diciembre, sobre régimen jurídico de los Notarios y Registradores 
adscritos a la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia, declaró, entre otros extremos, lo 
siguiente:  

- En el plano normativo, y por lo que hace a los Notarios, el art. 1 de la Ley del Notariado ya los calificó como funcionarios 
públicos, y esa misma calificación reiteró (arts. 1 y 60) el Reglamento de la Organización y Régimen del Notariado; y en cuanto 
a los Registradores, su carácter de funcionarios públicos fue expresamente proclamado por los arts. 274 de la Ley Hipotecaria y 
536 del Reglamento Hipotecario. 



 

- El Tribunal Constitucional se ha referido al carácter de funcionarios públicos de Notarios y Registradores en su sentencia 
207/1999, de 11 de noviembre y ya antes había afirmado el carácter de funcionarios públicos del Estado de los Notarios en la 
STC 120/1992, de 21 de septiembre, que, a su vez, invocaba la doctrina contenida en la anterior STC 87/1989. 

(10) La referida sentencia de 24 de octubre de 2000 señalaba: «El principal reproche dirigido a la Ley 13/1996 es la 
sumariedad en la regulación de la materia que constituye su objeto, por haber creado un vacío en la materia que regula, capaz de 
generar, como aquí ha sucedido —en opinión de la parte actora—, una inadmisible invasión por la norma reglamentaria que la 
ha desarrollado en materias en las que rige el principio de reserva de Ley. Sin embargo, ese reproche resulta injustificado. La Ley 
13/1996 no crea un nuevo Cuerpo de Funcionarios sino puestos de trabajo para Cuerpos funcionariales preexistentes, que ya 
tienen establecido su específico régimen estatutario en una regulación anterior que cumple con esa exigencia constitucional, y que 
está constituida por la Ley del Notariado, el Reglamento de la Organización y Régimen del Notariado, la Ley Hipotecaria y el 
Reglamento Hipotecario. (...) Los Notarios y Registradores son funcionarios, como ya se ha dicho, por lo que el concurso de 
méritos aquí litigioso no es un sistema de acceso a la función pública sino de provisión de puestos de trabajo (...) A Notarios y 
Registradores, como ha recordado el Tribunal Constitucional en la antes citada sentencia 207/1999, les incumbe en el 
desempeño de sus funciones un juicio de legalidad, que recae, respectivamente, sobre los negocios jurídicos que son objeto del 
instrumento público o sobre los títulos inscribibles. Lo cual ya apunta hacia la existencia de un deber de imparcialidad en la 
normativa que constituye la regulación de su estatuto funcionarial. Pero es que esa imparcialidad queda en todo caso 
salvaguardada a través de los mecanismos legalmente establecidos, de la abstención o la recusación. No se crea un nuevo Cuerpo, 
sino que se asignan determinados puestos de trabajo a Cuerpos funcionariales ya preexistentes (los de notarios y registradores). Y 
ha de señalarse que la situación que se deriva de la Ley 13/1996, aunque no sea idéntica, guarda similitud con la que 
tradicionalmente se dio cuando existió el antiguo Cuerpo Facultativo de la Dirección General de los Registros y del Notariado, ya 
que una parte de sus plazas también se cubría por concurso de méritos entre Notarios y Registradores (y todos los ingresados 
quedaban asimilados a Notarios y Registradores, a los efectos de poder optar a plazas de uno y otro Cuerpo)» 

(11) Según esta sentencia: «115 Con independencia de que la normativa pertinente califique como funcionarios a los 
Registradores-liquidadores y que sus actividades consistan en el desempeño de funciones conferidas y reguladas mediante ley por 
motivos de interés público, es preciso señalar que, a efectos de la Sexta Directiva, los Registradores-liquidadores no ejercen su 
actividad liquidadora y recaudadora en calidad de órgano de Derecho público, puesto que no están integrados en la organización 
de la Administración pública, sino como una actividad realizada en el marco de una profesión asimilada a una profesión liberal». 
«91 Dado el carácter objetivo del concepto de actividades económicas, es irrelevante que las actividades de los Registradores-
liquidadores consistan en el desempeño de funciones conferidas y reguladas mediante ley por motivos de interés público. En efecto, 
la Sexta Directiva, en su art. 6, prevé expresamente la sujeción al régimen del IVA de determinadas actividades ejercidas por 
mandato legal (sentencias, antes citadas, Comisión/Países Bajos, apartado 10, y de 12 de septiembre de 2000, 
Comisión/Grecia, apartado 28)». 

(12) De la misma manera el art. 536 Reglamento Hipotecaria establece que en virtud del carácter de funcionarios públicos que 
les reconoce el art. 274 de la Ley Hipotecaria tiene los derechos reconocidos por las leyes administrativas 

(13) El art. 560 Reglamento Hipotecario dispone que como Corporación encargada de velar por el buen funcionamiento de la 
función pública registral, el Colegio queda subordinado jerárquicamente al Ministro de Justicia y a la Dirección General de los 
Registros y del Notariado y sometido a su alta inspección, pudiendo ejercer además de sus funciones propias, las que ésta le 
encomiende. 

(14) Sobre régimen jurídico de los Registradores civiles en Derecho comparado veáse la ponencia de Juan Segoviano Astaburuaga 
«Asunción de nuevas funciones: Registro civil» en la Asamblea General de Registradores celebrada en Zaragoza del 16 al 18 de 
abril de 2013. 

(15) En las conclusiones de la Tercera Asamblea de Registradores celebrada en Zaragoza del 16 al 18 de abril de 2013, los 
Registradores manifestaron su oposición mayoritaria a la asunción de la llevanza del Registro Civil. Si, a pesar de lo anterior, la 
decisión política del Gobierno y de las Cortes les atribuyera su llevanza, los Registradores invitaron a que fuera con el mayor 
consenso social y político posible, sugiriendo, por razones de eficacia y funcionamiento, tanto de los registros de la propiedad como 
de los registros mercantiles, los siguientes presupuestos: 1.º.—Que las Oficinas del Registro Civil a cargo de los Registradores se 
mantengan absolutamente separadas de las Oficinas del Registro de la Propiedad y Mercantil a todos los efectos, sin perjuicio de 
la necesaria interconexión entre ellas. 2.º.—Que se prevea un plazo razonable de vacatio legis que permita a los Registradores 
hacerse cargo del Registro Civil con plenas garantías de éxito, dejando a su decisión organizativa todo pronunciamiento acerca de 
las aplicaciones informáticas pertinentes. 3.º.—Que se atribuya a los Registradores como Encargados de la llevanza del Registro 
Civil todas y cada una de las competencias que hoy corresponden a los actualmente denominados Encargados del Registro Civil, 
sin más excepciones que la recepción de la declaración de defunción y la expedición de la licencia de enterramiento o cremación. 
4.º.—Que se establezca una fuente de financiación suficiente y vinculada a la prestación de los propios servicios del Registro Civil, 
sin más excepciones que las relativas a la inscripción de nacimientos y defunciones. Y, por último, que de modo simultáneo a la 
tramitación de la Ley se vaya articulando el correspondiente desarrollo reglamentario y que ambos textos entren en vigor 
simultáneamente, pues hay importantes cuestiones que la Ley olvida y que es imprescindible resolver para que la misma cobre 
vigencia efectiva». 

(16) Según datos de la propia Dirección General de los Registros y del Notariado desde noviembre de 2012 hasta el día de hoy, 



 

es decir, en los dos últimos años, se han dictado 424.096 resoluciones de concesión de nacionalidad por residencia, mientras que 
en 15 años con el sistema anterior (sin la encomienda al Colegio de Registradores) se dictaron 735.723 resoluciones. Lo que 
demuestra la eficiencia del sistema de encomienda a los Registradores de la propiedad y mercantiles. 

(17) nacimiento; filiación; nombre y apellidos; sexo; nacionalidad y estado civil; emancipación; matrimonio, separación, nulidad y 
divorcio; régimen económico matrimonial; relaciones paterno filiales; modificación judicial de la capacidad de las personas; tutela, 
curatela y demás representaciones legales; patrimonio protegido de personas con discapacidad; autotutela; apoderamientos 
preventivos; declaraciones de ausencia y fallecimiento; defunción. 

(18) véase art. 9 apartado 1 letras c) y d) RD 453/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Justicia. 


