
Reforma del Registro Civil
Tabla comparativa de las disposiciones  
modificadas por:
  Ley 6/2021, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 20/2011,  

de 21 de julio, del Registro Civil. BOE 29 abril

  Ley Orgánica 6/2021, de 28 de abril, complementaria de la Ley 6/2021, 
de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, 
del Registro Civil, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial y de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, 
de 23 de noviembre, del Código Penal. BOE 29 abril



Reforma del Registro Civil

2

Artículo Materia Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil  
(redacción anterior)

Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil 
(nueva redacción)

Artículo 6 Código personal Artículo 6. Código personal.

A cada registro individual abierto con la primera inscrip-
ción que se practique se le asignará un código personal 
constituido por la secuencia alfanumérica que atribuya el 
sistema informático vigente para el documento nacional de 
identidad.

Artículo 6. Código personal. 

A cada registro individual abierto con el primer asiento 
que se practique se le asignará un código personal consti-
tuido por la secuencia alfanumérica generada por el Regis-
tro Civil, que será única e invariable en el tiempo.

Artículo 7 Firma electrónica Artículo 7. Firma electrónica.

1. Los Encargados de las Oficinas del Registro Civil dis-
pondrán de firma electrónica reconocida. Mediante dicha 
firma serán practicados los asientos del Registro Civil y las 
certificaciones que se expidan de su contenido.

Artículo 7. Firma electrónica.

1. Los Encargados del Registro Civil dispondrán de certifi-
cados electrónicos cualificados. Mediante dichos certifica-
dos electrónicos se firmarán los asientos del Registro Civil 
con firma electrónica avanzada. Las certificaciones de las 
inscripciones electrónicas, o las que se expidan por medios 
electrónicos, serán selladas directamente por el sistema, 
con sello electrónico avanzado basado en un certificado de 
sello electrónico cualificado, salvo en los supuestos en que 
esta opción no sea posible, en cuyo caso serán firmadas 
por el Encargado con firma electrónica avanzada mediante 
su certificado electrónico cualificado.

Así mismo, el personal del Registro Civil que se determine 
reglamentariamente podrá disponer de certificado electró-
nico cualificado con firma electrónica avanzada.

2. Se garantizará la verificabilidad de las firmas y sellos 
electrónicos de dichos asientos, incluso una vez haya cadu-
cado o se haya revocado el certificado con el cual se practicó 
el asiento, mediante la utilización de formatos o servicios 
que preserven la longevidad de firmas y sellos electrónicos 
durante el tiempo exigido por la legislación vigente.
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2. Los ciudadanos podrán acceder a los servicios del Re-
gistro Civil mediante firma electrónica, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso elec-
trónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

3. Las personas podrán identificarse electrónicamente 
ante el Registro Civil a través de cualquiera de los sistemas 
previstos en el artículo 9 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas, así como en la normativa vigente en 
materia de identificación y firma electrónica.

Artículo 10.2 Reglas de 
competencia

2. Los ciudadanos podrán solicitar en cualquiera de las 
Oficinas Generales o Consulares del Registro Civil o por me-
dios electrónicos el acceso a la información contenida en 
el mismo a través de los medios de publicidad previstos en 
esta Ley

2. Los ciudadanos podrán solicitar en cualquiera de las 
Oficinas del Registro Civil o por medios electrónicos el ac-
ceso a la información contenida en el mismo a través de 
los medios de publicidad previstos en esta Ley.

Artículo 20 Estructura del 
Registro Civil

Artículo 20. Estructura del Registro Civil.

1. El Registro Civil depende del Ministerio de Justicia y se 
organiza en:

1.º Oficina Central.

2.º Oficinas Generales.

3.º Oficinas Consulares.

2. Las inscripciones y demás asientos registrales serán 
practicados por los Encargados de las Oficinas del Registro 
Civil.

Bajo su responsabilidad y en los términos y con los lími-
tes que reglamentariamente se determinen, el Encargado 
podrá delegar funciones en el personal al servicio de la Ofi-
cina del Registro Civil.

Artículo 20. Estructura del Registro Civil.

1. El Registro Civil depende del Ministerio de Justicia y se 
organiza en:

1.º Oficina Central.

2.º Oficinas Generales.

3.º Oficinas Consulares.

2. Las inscripciones y demás asientos registrales serán 
practicados por los Encargados de las Oficinas del Registro 
Civil.

Bajo su responsabilidad y en los términos y con los lími-
tes que reglamentariamente se determinen, el Encargado 
podrá delegar funciones en el personal al servicio de la Ofi-
cina del Registro Civil.
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3. Los ciudadanos podrán presentar la solicitud y la do-
cumentación requerida ante cualquier Oficina del Registro 
Civil o remitirla electrónicamente. Igualmente, podrán pre-
sentar en los Ayuntamientos la solicitud y la documenta-
ción necesaria para las actuaciones ante el Registro Civil.

3. Los ciudadanos podrán presentar la solicitud y la docu-
mentación requerida ante cualquier Oficina del Registro Civil 
o remitirla electrónicamente. Igualmente, podrán presentar 
en las Oficinas Colaboradoras la solicitud y la documenta-
ción necesaria para las actuaciones ante el Registro Civil.

Artículo 21.2 Oficina Central 
del Registro Civil

2. La Oficina Central del Registro Civil desempeña las si-
guientes funciones:

1.ª Practicar las inscripciones que se deriven de resolu-
ciones dictadas por la Dirección General de los Registros y 
del Notariado, referidas a hechos o actos susceptibles de 
inscripción en el Registro Civil.

2.ª Practicar la inscripción de los documentos auténticos 
extranjeros judiciales y extrajudiciales y certificaciones de 
asientos extendidos en Registros extranjeros.

3.ª Practicar la inscripción de fallecimiento de las perso-
nas de nacionalidad extranjera al servicio de las Fuerzas 
Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, siempre 
que dicho fallecimiento hubiera ocurrido durante una mi-
sión u operación fuera de España y que el sistema regis-
tral del Estado donde se produjo el hecho no practicare 
la pertinente inscripción. Lo anterior será sin perjuicio de 
trasladar la inscripción realizada al Registro del Estado del 
cual fuere nacional la persona fallecida.

4.ª También desempeñará todas aquellas funciones que 
le sean atribuidas por las leyes.

2. La Oficina Central del Registro Civil desempeña las si-
guientes funciones:

1.ª Practicar las inscripciones que se deriven de resolu-
ciones dictadas por la Dirección General de los Registros y 
del Notariado (sic), referidas a hechos o actos susceptibles 
de inscripción en el Registro Civil.

2.ª Practicar la inscripción de los documentos auténticos 
extranjeros judiciales y extrajudiciales y certificaciones de 
asientos extendidos en Registros extranjeros, salvo aque-
llos cuya competencia pueda corresponder a las Oficinas 
Consulares del Registro Civil.

3.ª Practicar la inscripción de fallecimiento de las perso-
nas de nacionalidad extranjera al servicio de las Fuerzas 
Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, siempre 
que dicho fallecimiento hubiera ocurrido durante una mi-
sión u operación fuera de España y que el sistema regis-
tral del Estado donde se produjo el hecho no practicare 
la pertinente inscripción. Lo anterior será sin perjuicio de 
trasladar la inscripción realizada al Registro del Estado del 
cual fuere nacional la persona fallecida.

4.ª También desempeñará todas aquellas funciones que 
le sean atribuidas por las leyes.
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Artículo 22. Oficinas 
Generales del 
Registro Civil

Artículo 22. Oficinas Generales del Registro Civil.

1. En cada Comunidad Autónoma o ciudad con Estatuto 
de Autonomía se ubicará al menos una Oficina General del 
Registro Civil. El Ministerio de Justicia y las Comunidades 
Autónomas con competencias ejecutivas en la materia po-
drán crear en sus respectivos ámbitos territoriales, ade-
más, una Oficina General del Registro Civil por cada 500.000 
habitantes.

Excepcionalmente, por razón de la singular distribución 
de la población o por las características del territorio, se 
podrán crear otras tres Oficinas Generales en cada Comu-
nidad Autónoma.

En atención a las dificultades de acceso derivadas del 
carácter insular de sus territorios, Canarias y Baleares con-
tarán en todo caso con al menos una Oficina General del 
Registro Civil en cada una de las islas en que exista un Re-
gistro Civil al entrar en vigor la presente Ley.

2. Al frente de cada Oficina General del Registro Civil es-
tará un Encargado del Registro Civil, que ejercerá sus fun-
ciones bajo la dependencia de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado. Excepcionalmente y por necesi-
dades del servicio, se podrá designar más de un Encargado.

3. Corresponderá al Ministerio de Justicia y a las Comuni-
dades Autónomas con competencias ejecutivas en la mate-
ria designar a los Encargados de las Oficinas Generales del 
Registro Civil en sus respectivos ámbitos territoriales.

Artículo 22. Oficinas Generales del Registro Civil.

1. Existirá una Oficina General del Registro Civil en todas 
las poblaciones que sean sede de la capital de un partido 
judicial.

 

2. Al frente de cada Oficina General del Registro Civil es-
tará un Encargado del Registro Civil, que ejercerá sus co-
metidos bajo la dependencia funcional de la Dirección Ge-
neral de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Por necesidades 
del servicio se podrá designar más de un Encargado en una 
Oficina, en cuyo caso se incluirá en la correspondiente re-
lación de puestos de trabajo la consideración de uno de 
los puestos de encargado como Encargado coordinador sin 
relevación de funciones, a efectos de organización inter-
na y distribución de tareas conforme a las instrucciones o 
protocolos que apruebe la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública.
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4. Son funciones de las Oficinas Generales del Registro Civil:

1.ª Recibir y documentar declaraciones de conocimiento 
y de voluntad en materias propias de su competencia, así 
como expedir certificaciones.

2.ª Recibir por vía electrónica o presencial solicitudes o 
formularios, así como otros documentos que sirvan de títu-
lo para practicar un asiento en el Registro Civil.

3.ª Tramitar y resolver los expedientes de Registro Civil 
que les atribuya el ordenamiento jurídico.

4.ª Practicar las inscripciones y demás asientos de su 
competencia.

5.ª Expedir certificaciones de los asientos registrales.

6.ª Cualesquiera otras que determine la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado.

3. Son funciones de las Oficinas Generales del Registro Civil:

a) Recibir y documentar declaraciones de conocimiento 
y de voluntad en materias propias de su competencia, así 
como expedir certificaciones.

b) Recibir por vía electrónica o presencial solicitudes o 
formularios, así como otros documentos que sirvan de títu-
lo para practicar un asiento en el Registro Civil.

c) Tramitar y resolver los expedientes de Registro Civil 
que les atribuya el ordenamiento jurídico.

d) Practicar las inscripciones y demás asientos de su 
competencia.

e) Expedir certificaciones de los asientos registrales.

f ) Cualesquiera otras funciones que les atribuya la Direc-
ción General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

Artículo 27.4 Documentos 
auténticos 
para practicar 
inscripciones

4. Los documentos presentados en las Oficinas del Regis-
tro Civil y en los Ayuntamientos se custodiarán y conser-
varán en los términos establecidos por la normativa regu-
ladora de esta materia para las Administraciones Públicas

4. Los documentos presentados en las Oficinas del Registro 
Civil y en las Oficinas Colaboradoras se custodiarán y conser-
varán en los términos establecidos por la normativa regula-
dora de esta materia para las Administraciones Públicas.

Artículo 34 Asientos de 
resoluciones 
judiciales

Artículo 34. Asientos de resoluciones judiciales.

El secretario judicial del órgano que haya dictado una re-
solución cuyo contenido deba causar asiento en el Registro 
Civil por afectar al estado civil de las personas, deberá re-
mitir por medios electrónicos a la Oficina del Registro Civil 
testimonio de la resolución judicial referida.

Artículo 34. Asientos de resoluciones judiciales. 

El letrado de la Administración de Justicia del órgano 
judicial que haya dictado una resolución cuyo contenido 
deba causar asiento en el Registro Civil por afectar al es-
tado civil de las personas, deberá remitir por medios elec-
trónicos a la Oficina del Registro Civil testimonio o copia 
electrónica de la resolución judicial referida.
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Artículo 53. 4.º Cambio de 
apellidos 
mediante 
declaración de 
voluntad

El Encargado puede, mediante declaración de voluntad 
del interesado, autorizar el cambio de apellidos en los ca-
sos siguientes:

(…)

4.º La regularización ortográfica de los apellidos a la len-
gua española correspondiente y la adecuación gráfica al 
español de la fonética de apellidos también extranjeros.

El Encargado puede, mediante declaración de voluntad 
del interesado, autorizar el cambio de apellidos en los ca-
sos siguientes:

(…)

4.º La regularización ortográfica de los apellidos a cual-
quiera de las lenguas oficiales correspondiente al origen o 
domicilio del interesado y la adecuación gráfica a dichas 
lenguas de la fonética de apellidos también extranjeros.

Artículo 54 Cambio de 
apellidos o 
de identidad 
mediante 
expediente

Artículo 54. Cambio de apellidos mediante expediente.

1. El Encargado del Registro puede autorizar el cambio 
de apellidos, previo expediente instruido en forma regla-
mentaria.

2. Son requisitos necesarios de la petición de cambio de 
apellidos:

a) Que el apellido en la forma propuesta constituya una 
situación de hecho, siendo utilizado habitualmente por el 
interesado.

b) Que el apellido o apellidos que se tratan de unir o mo-
dificar pertenezcan legítimamente al peticionario.

c) Que los apellidos que resulten del cambio no proven-
gan de la misma línea.

Podrá formularse oposición fundada únicamente en el 
incumplimiento de los requisitos exigidos.

Artículo 54. Cambio de apellidos o de identidad mediante 
expediente

1. El Encargado del Registro puede autorizar el cambio 
de apellidos, previo expediente instruido en forma regla-
mentaria.

2. Son requisitos necesarios de la petición de cambio de 
apellidos:

a) Que el apellido en la forma propuesta constituya una 
situación de hecho, siendo utilizado habitualmente por el 
interesado.

b) Que el apellido o apellidos que se tratan de unir o mo-
dificar pertenezcan legítimamente al peticionario.

c) Que los apellidos que resulten del cambio no proven-
gan de la misma línea.

Podrá formularse oposición fundada únicamente en el 
incumplimiento de los requisitos exigidos.
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3. Bastará que concurra el requisito del uso habitual del 
apellido propuesto, sin que se cumplan los requisitos b) y 
c) del apartado 2, si el apellido o apellidos solicitados co-
rrespondieran a quien tuviere acogido al interesado, siem-
pre que aquél o, por haber fallecido, sus herederos, den su 
consentimiento al cambio. En todo caso se requiere que, 
por sí o sus representantes legales, asientan al cambio el 
cónyuge y descendientes del titular del apellido.

4. No será necesario que concurra el uso habitual del 
apellido propuesto, bastando que se cumplan el segundo y 
tercer requisito previstos en el apartado 2, para cambiar o 
modificar un apellido contrario a la dignidad o que ocasio-
ne graves inconvenientes.

3. Bastará que concurra el requisito del uso habitual del 
apellido propuesto, sin que se cumplan los requisitos b) y 
c) del apartado 2, si el apellido o apellidos solicitados co-
rrespondieran a quien tuviere acogido al interesado, siem-
pre que aquél o, por haber fallecido, sus herederos den su 
consentimiento al cambio. En todo caso se requiere que, 
por sí o sus representantes legales, asientan al cambio el 
cónyuge y descendientes del titular del apellido.

4. No será necesario que concurra el uso habitual del 
apellido propuesto, bastando que se cumplan los requisi-
tos b) y c) previstos en el apartado 2, para cambiar o mo-
dificar un apellido contrario a la dignidad o que ocasione 
graves inconvenientes.

Artículo 54.5

Artículo 55.

Autorización 
del cambio de 
apellidos o 
identidad en 
circunstancias 
excepcionales

Artículo 55. Autorización del cambio de apellidos en cir-
cunstancias excepcionales.

 
 

Cuando se trate de víctimas de violencia de género o de 
sus descendientes que vivan o hayan vivido en hogares en 
los que se haya producido tal situación, así como en aque-
llos supuestos en los que la urgencia de la situación o las 
circunstancias excepcionales lo requieran, podrá autorizar-
se el cambio de apellidos por Orden del Ministerio de Justi-
cia, en los términos fijados reglamentariamente.

Artículo 55. Autorización del cambio de apellidos o iden-
tidad en circunstancias excepcionales.

Artículo 54.  (…)

5. Cuando se trate de víctimas de violencia de género o 
de sus descendientes que estén o hayan estado integrados 
en el núcleo familiar de convivencia, podrá autorizarse el 
cambio de apellidos sin necesidad de cumplir con los re-
quisitos previstos en el apartado 2, de acuerdo con el pro-
cedimiento que se determine reglamentariamente. 

En estos casos, podrá autorizarse por razones de urgencia o 
seguridad el cambio total de identidad sin necesidad de cum-
plir con los requisitos previstos en el apartado 2, de acuerdo 
con el procedimiento que se determine reglamentariamente.
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Artículo 55. Autorización del cambio de apellidos o iden-
tidad en circunstancias excepcionales.

Cuando razones de urgencia o seguridad no contempla-
das en el artículo 54.5 u otras circunstancias excepcionales 
lo requieran, podrá autorizarse el cambio de apellidos o el 
cambio total de identidad, por Orden del Ministerio de Jus-
ticia, en los términos fijados reglamentariamente.

Artículo 58. 
Rúbrica y 
apartado 3

Expediente 
matrimonial

/

Procedimiento 
de autorización 
matrimonial 

Artículo 58. Expediente matrimonial.

(…)

3. El expediente finalizará con una resolución del Secre-
tario del Ayuntamiento en la que se autorice o deniegue 
la celebración del matrimonio. La denegación deberá ser 
motivada y expresar, en su caso, con claridad la falta de ca-
pacidad o el impedimento en el que funda la denegación.

Artículo 58. Procedimiento de autorización matrimonial 

(…)

3. El procedimiento finalizará con una resolución en la 
que se autorice o deniegue la celebración del matrimonio. 
La denegación deberá ser motivada y expresar, en su caso, 
con claridad la falta de capacidad o el impedimento en el 
que se funda la denegación.

Artículo 61. Inscripción de 
la separación, 
nulidad y divorcio

Artículo 61. Inscripción de la separación, nulidad y divorcio.

El Secretario judicial del Juzgado o Tribunal que hubiera 
dictado la resolución judicial firme de separación, nulidad 
o divorcio deberá remitir en el mismo día o al siguiente 
hábil y por medios electrónicos testimonio de la misma a 
la Oficina General del Registro Civil, la cual practicará de 
forma inmediata la correspondiente inscripción. Las reso-
luciones judiciales que resuelvan sobre la nulidad, separa-
ción y divorcio podrán ser objeto de anotación hasta que 
adquieran firmeza.

Artículo 61. Inscripción de la separación, nulidad y divorcio 

El letrado de la Administración de Justicia del juzgado o 
tribunal que hubiera dictado la resolución judicial firme de 
separación, nulidad o divorcio deberá remitir en el mismo 
día o al siguiente hábil y por medios electrónicos testimo-
nio o copia electrónica de la misma a la Oficina General del 
Registro Civil, la cual practicará de forma inmediata la co-
rrespondiente inscripción. Las resoluciones judiciales que 
resuelvan sobre la nulidad, separación y divorcio podrán 
ser objeto de anotación hasta que adquieran firmeza.
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La misma obligación tendrá el Notario que hubiera auto-
rizado la escritura pública formalizando un convenio regu-
lador de separación o divorcio.

Las resoluciones judiciales o las escrituras públicas que 
modifiquen las inicialmente adoptadas o convenidas tam-
bién deberán ser inscritas en el Registro Civil.

Las resoluciones sobre disolución de matrimonio canó-
nico, dictadas por autoridad eclesiástica reconocida, se 
inscribirán si cumplen los requisitos que prevé el ordena-
miento jurídico.

La misma obligación tendrá el notario que hubiera auto-
rizado la escritura pública formalizando un convenio regu-
lador de separación o divorcio.

Las resoluciones judiciales o las escrituras públicas que 
modifiquen las inicialmente adoptadas o convenidas tam-
bién deberán ser inscritas en el Registro Civil.

Las resoluciones sobre disolución de matrimonio canó-
nico, dictadas por autoridad eclesiástica reconocida, se 
inscribirán si cumplen los requisitos que prevé el ordena-
miento jurídico.

Artículo 68.3

(introducido)

Inscripción de la 
nacionalidad y de 
la vecindad civil

3. Las declaraciones de voluntad relativas a la adquisi-
ción de la nacionalidad española por residencia, carta de 
naturaleza y opción, así como su recuperación, conserva-
ción o pérdida, y las declaraciones de voluntad relativas 
a la vecindad, podrán realizarse ante el Encargado del Re-
gistro Civil, notario, o funcionario diplomático o consular 
encargado del Registro Civil.

Artículo 86. Presentación del 
recurso y plazo 
de resolución

Artículo 86. Presentación del recurso y plazo de resolución.

1. El recurso se dirigirá a la Dirección General de los Re-
gistros y del Notariado y se formulará en los términos pre-
vistos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

El interesado podrá presentar el recurso en cualquiera 
de los lugares previstos para la presentación de escritos y 
solicitudes haciendo uso de los medios que prevé el orde-
namiento jurídico.

Artículo 86. Presentación del recurso y plazo de resolución. 

1. El recurso se dirigirá a la Dirección General de Segu-
ridad Jurídica y Fe Pública y se formulará en los términos 
previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Pú-
blicas.

El interesado podrá presentar el recurso en cualquiera 
de los lugares previstos para la presentación de escritos y 
solicitudes haciendo uso de los medios que prevé el orde-
namiento jurídico.
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2. La Dirección General resolverá el recurso en el plazo 
de seis meses siguientes a la recepción del escrito de in-
terposición.

Transcurrido este plazo sin que la Dirección General de 
los Registros y del Notariado haya dictado y notificado re-
solución expresa, se entenderá desestimada la pretensión, 
quedando expedita la vía jurisdiccional correspondiente.

2. La Dirección General resolverá el recurso en el plazo 
de seis meses siguientes a la recepción del escrito de in-
terposición.

Transcurrido este plazo sin que la Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública haya dictado y notificado re-
solución expresa, se entenderá desestimada la pretensión, 
quedando expedita la vía jurisdiccional correspondiente.

Artículo 88.2 Tramitación 
de los 
procedimientos 
registrales

2. La tramitación del procedimiento se ajustará a las re-
glas previstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común en los términos que 
reglamentariamente se dispongan. El silencio administrati-
vo en los procedimientos registrales será negativo.

2. La tramitación del procedimiento se ajustará a las re-
glas previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, en los términos que reglamentariamente se dis-
pongan. El silencio administrativo en los procedimientos 
registrales será negativo.

Disposición 
adicional 
primera

Ubicación y 
dotación de 
las Oficinas del 
Registro Civil

Disposición adicional primera. Ubicación y dotación de 
las Oficinas Generales del Registro Civil.

El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas 
con competencias ejecutivas en la materia fijarán, en sus 
respectivos ámbitos territoriales, el emplazamiento de las 
Oficinas Generales del Registro Civil y determinarán, me-
diante las Relaciones de Puestos de Trabajo, las dotaciones 
de personal necesario.

Disposición adicional primera. Ubicación y dotación de 
las Oficinas del Registro Civil.

1. Las Oficinas Generales del Registro Civil se ubicarán en 
las mismas localidades que correspondan a las sedes de 
los actuales Registros Civiles Municipales Principales, exis-
tentes a la entrada en vigor de esta Ley en las sedes de la 
capital de un partido judicial.

El Ministerio de Justicia, de oficio, previo informe de la 
Comunidad Autónoma afectada, o a iniciativa de la Comu-
nidad Autónoma afectada, podrá modificar el número de 
Oficinas Generales del Registro Civil.

2. Los puestos de trabajo de las Oficinas del Registro Civil 
solo podrán ser cubiertos por personal de la Administración 
de Justicia, y se ordenarán de acuerdo con lo establecido en 
las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.
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3. Mediante el procedimiento previsto en la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para la ordenación 
e integración de las unidades que conforman las oficinas 
judiciales se determinarán las correspondientes relacio-
nes de puestos de trabajo y las dotaciones del personal de 
la Administración de Justicia necesario para las Oficinas 
del Registro Civil. Las relaciones de puestos de trabajo po-
drán disponer la compatibilidad con funciones en oficina 
judicial en los casos en que así se prevea reglamentaria-
mente.

Disposición 
adicional 
segunda

Régimen jurídico 
de los Encargados 
de la Oficina 
Central del 
Registro Civil y 
de las Oficinas 
Generales del 
Registro Civil

/

Régimen jurídico 
de los Encargados 
del Registro Civil

Disposición adicional segunda. Régimen jurídico de los 
Encargados de la Oficina Central del Registro Civil y de las 
Oficinas Generales del Registro Civil.

1. En la forma y con los requisitos que reglamentariamen-
te se determinen, las plazas de Encargados del Registro Ci-
vil se proveerán entre funcionarios de carrera del Subgru-
po A1 que tengan la Licenciatura en Derecho o la titulación 
universitaria que la sustituya y entre secretarios judiciales. 
La convocatoria y la resolución de los concursos para pro-
veer las plazas de Encargado de las Oficinas Generales del 
Registro Civil corresponderá, en sus respectivos ámbitos 
territoriales, al Ministerio de Justicia y a las Comunidades 
Autónomas con competencias ejecutivas en la materia.

Disposición adicional segunda. Régimen jurídico de los 
Encargados del Registro Civil.

1. En la forma y con los requisitos que reglamentariamen-
te se determinen, las plazas de Encargados del Registro 
Civil se proveerán entre letrados de la Administración de 
Justicia. La convocatoria y resolución de los concursos para 
proveer las plazas corresponderá al Ministerio de Justicia. 
No obstante, las plazas de Encargados de la Oficina Central 
y de Encargados de aquellas Oficinas Generales que se ubi-
quen en las localidades donde se encontraban Registros 
Civiles Exclusivos se proveerán por el Ministerio de Justi-
cia por el sistema de libre designación. El nombramiento y 
cese de las plazas provistas por el sistema de libre desig-
nación será a propuesta de las Comunidades Autónomas 
con competencias ejecutivas en Registro Civil o asumidas 
en materia de Justicia cuando dicha Oficina General esté 
situada en su ámbito territorial. El Encargado del Registro 
Civil recibirá la formación específica que determine el Mi-
nisterio de Justicia.
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El Encargado del Registro Civil recibirá la formación espe-
cífica que determine el Ministerio de Justicia.

2. El régimen jurídico aplicable a los Encargados del Re-
gistro Civil será en todo caso el previsto en la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y en 
sus normas de desarrollo.

El incumplimiento o la inobservancia de las instruccio-
nes, resoluciones y circulares de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado se considerará falta muy grave de 
conformidad con lo previsto en la letra i) del apartado 2 del 
artículo 95 de dicho Estatuto.

El régimen de sustitución de los Encargados se regulará 
reglamentariamente.

Corresponderá al Ministerio de Justicia y a las Comunida-
des Autónomas con competencias ejecutivas en la materia, 
en sus respectivos ámbitos territoriales, el nombramiento 
de los Encargados de las Oficinas Generales del Registro 
Civil interinos y sustitutos.

2. El ejercicio de esta función por los miembros del Cuer-
po de letrados de la Administración de Justicia se conside-
rará como situación de servicio activo en dicho Cuerpo y 
podrá ser compatible con funciones en oficina judicial en 
los casos en que así se prevea reglamentariamente y en la 
correspondiente Relación de Puestos de Trabajo.

3. El régimen de sustitución de los Encargados del Regis-
tro Civil se regulará reglamentariamente.

4. El incumplimiento o la inobservancia de las instruccio-
nes, resoluciones y circulares de la Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública que derivasen de las facul-
tades de supervisión e inspección de los registros civiles 
que corresponden a ese Centro Directivo o se pusieren de 
manifiesto por otra vía, se considerarán falta disciplinaria 
conforme a lo tipificado reglamentariamente.

«Disposición 
adicional 
quinta.

Presentación 
de solicitud y 
documentación 
ante los Juzgados 
de Paz

/

Disposición adicional quinta. Presentación de solicitud y 
documentación ante los Juzgados de Paz.

Disposición adicional quinta. Oficinas colaboradoras del 
Registro Civil y punto de acceso en Ayuntamientos.

Todas las secretarías de juzgados de paz o las unidades 
procesales de apoyo directo a juzgados de paz, o bien las 
oficinas de justicia en el municipio u otras del mismo tipo 
que se implanten en sustitución de las anteriores o como 
complemento de las mismas en virtud de ulteriores reformas
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Oficinas 
colaboradoras del 
Registro Civil y 
punto de acceso 
en Ayuntamientos

legislativas, colaborarán con el Registro Civil desempeñan-
do, en la forma que se desarrolle reglamentariamente, las 
funciones siguientes:

a) Recibirán por vía presencial y registrarán electrónica-
mente solicitudes, declaraciones o formularios, así como 
otros documentos necesarios para la tramitación de los 
procedimientos del Registro Civil.

b) Informarán a los ciudadanos en materias relacionadas 
con los procedimientos del Registro Civil.

c) Expedirán certificaciones de los asientos registrales 
obrantes en los libros físicos de Registro Civil que estén a 
su cargo y no puedan certificarse por medios electrónicos.

d) Expedirán certificaciones electrónicas de los asientos 
registrales, que se soliciten presencialmente en ellos.

e) Expedirán certificados de fe de vida.

f) Practicarán las actuaciones auxiliares no resolutivas 
que reglamentariamente se determinen.

g) Cualesquiera otras que determine la Dirección General 
de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

En los municipios donde no se ubique una Oficina General, 
además de existir las Oficinas Colaboradoras con las fun-
ciones descritas anteriormente, los Ayuntamientos podrán 
solicitar al Ministerio de Justicia que les habilitelas cone-
xiones necesarias, conforme se regule reglamentariamen-
te, para que los ciudadanos puedan presentar en dichos
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Los ciudadanos podrán presentar la solicitud y la docu-
mentación necesaria para las actuaciones ante el Registro 
Civil en los Juzgados de Paz.

Ayuntamientos solicitudes y la documentación necesaria 
para las actuaciones ante el Registro Civil.

Las oficinas colaboradoras del Registro Civil no dispon-
drán de Encargado propio y para el desempeño de sus fun-
ciones se relacionarán con la Oficina General y el Encargado 
de su ámbito territorial. El Encargado de la Oficina General 
del ámbito territorial del que dependa una oficina colabora-
dora puede delegar funciones en el funcionario de los Cuer-
pos Generales de la Administración de Justicia de superior 
categoría que preste servicio en las oficinas colaboradoras o 
bien en el funcionario de la Administración local que sea ex-
presamente designado por cada Ayuntamiento para atender 
dicha oficina de la localidad que no esté servida por funcio-
narios de la Administración de Justicia.

Disposición 
adicional sexta

Uniformidad 
y dotación de 
los sistemas y 
aplicaciones 
informáticas en 
las Oficinas del 
Registro Civil

Disposición adicional sexta. Uniformidad de los sistemas 
y aplicaciones informáticas en las Oficinas del Registro Civil.

Todas las Oficinas del Registro Civil utilizarán los mismos 
sistemas y aplicaciones informáticas. El Ministerio de Justi-
cia proveerá, tanto en su desarrollo como en su explotación, 
el conjunto de aplicaciones que soportan la actividad de los 
procesos operativos que se tramitan en el Registro Civil.

El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas 
con competencias ejecutivas en la materia establecerán los 
mecanismos de coordinación necesarios para proporcionar 
los servicios de acceso a los sistemas del Registro Civil, so-
porte microinformático, formación y atención a usuarios.

Disposición adicional sexta. Uniformidad y dotación de 
los sistemas y aplicaciones informáticas en las Oficinas del 
Registro Civil.

Todas las Oficinas del Registro Civil utilizarán los mismos 
sistemas y aplicaciones informáticas. El Ministerio de Justi-
cia proveerá, tanto en su desarrollo como en su explotación, 
el conjunto de aplicaciones que soportan la actividad de los 
procesos operativos que se tramitan en el Registro Civil.

El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas 
con competencias ejecutivas en la materia o transferidas 
en medios materiales de Administración de Justicia, esta-
blecerán los mecanismos de coordinación necesarios para 
proporcionar los servicios de acceso a los sistemas del Re-
gistro Civil, soporte microinformático, formación y atención 
a usuarios.
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Disposición 
transitoria 
segunda

Registros 
individuales

Disposición transitoria segunda. Registros individuales.

El Gobierno adoptará las disposiciones normativas nece-
sarias para la incorporación de los datos digitalizados des-
de 1950 que constan en la base de datos del Registro Civil a 
registros individuales.

Disposición transitoria segunda. Registros individuales.

El Ministerio de Justicia adoptará las disposiciones nece-
sarias para la progresiva incorporación de los datos digita-
lizados que consten en la base de datos del Registro Civil a 
registros individuales.

A tal efecto, se incorporarán a los registros individuales 
todas las inscripciones de nacimiento practicadas en los 
Registros Civiles municipales, tanto principales como dele-
gados, Consulares y Central, desde 1920, y todas las inscrip-
ciones de matrimonio, defunciones y tutelas y demás re-
presentaciones legales practicadas en los Registros Civiles 
municipales, tanto principales como delegados, Consulares 
y Central, desde 1950.

El Ministerio de Justicia procederá a la recuperación in-
formática de los asientos relativos a inscripciones anterio-
res a dichos años progresivamente, en función de las posi-
bilidades presupuestarias.

Disposición 
transitoria 
tercera

Libros de familia Disposición transitoria tercera. Libros de Familia.

A partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley 
no se expedirán más Libros de Familia.

Los Libros de Familia expedidos con anterioridad a la 
entrada en vigor de la presente Ley seguirán teniendo los 
efectos previstos en los artículos 8 y 75 de la Ley del Regis-
tro Civil de 8 de junio de 1957 y en ellos se seguirán efec-
tuando los asientos previstos en los artículos 36 a 40 del 
Reglamento de la Ley del Registro Civil aprobado por De-
creto de 14 de noviembre de 1958.

Disposición transitoria tercera. Libros de familia.

A partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley 
no se expedirán Libros de Familia.

Los Libros de Familia expedidos con anterioridad a la 
entrada en vigor de la presente Ley seguirán teniendo los 
efectos previstos en los artículos 8 y 75 de la Ley del Regis-
tro Civil de 8 de junio de 1957.
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Disposición 
transitoria 
cuarta

Extensión y 
práctica de 
asientos

Disposición transitoria cuarta. Extensión y práctica de 
asientos.

 
 

Los Encargados de las Oficinas del Registro Civil practica-
rán en los libros y secciones correspondientes los asientos 
relativos a nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas 
y representaciones legales, siempre que los libros referidos 
no estén digitalizados.

Disposición transitoria cuarta. Extensión y práctica de 
asientos.

Hasta que el Ministerio de Justicia apruebe, mediante re-
solución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, la entrada en servicio efectiva de las aplicaciones 
informáticas que permitan el funcionamiento del Registro 
Civil de forma íntegramente electrónica conforme a las pre-
visiones contenidas en esta Ley, los Encargados de las Ofi-
cinas del Registro Civil practicarán en los libros y secciones 
correspondientes regulados por la Ley de 8 de junio de 1957 
los asientos relativos a nacimientos, matrimonios, defun-
ciones, tutelas y representaciones legales. No resultará de 
aplicación, en tales casos, lo previsto en esta Ley respecto 
del código personal.

A dichos fines, mantendrán sus tareas y funciones de re-
gistro civil según lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley Or-
gánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación 
con los artículos 10 a 22 de la Ley del Registro Civil de 8 de 
junio de 1957, los que hasta el momento de la completa 
entrada en vigor de esta Ley hubiesen venido ejerciendo 
en los Registros Civiles como encargados, encargados por 
delegación, letrados de la Administración de Justicia y per-
sonal funcionario de los Cuerpos Generales de la Adminis-
tración de Justicia y continuará aplicándose el artículo 27 
de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de 
Planta Judicial.

Para la tramitación de procedimientos, expedición de pu-
blicidad y práctica de asientos en los términos del párrafo 
anterior, en tanto no se produzca la referida entrada en ser-
vicio de las aplicaciones informáticas, serán competentes
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las Oficinas del Registro Civil que lo vinieran siendo confor-
me a las reglas previstas en los artículos 15, 16, 17, 18 y 19 de 
la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957, que seguirán 
aplicándose transitoriamente a estos solos efectos.

A fin de facilitar y agilizar la entrada en servicio efectivo 
de las aplicaciones informáticas, así como para agilizar la 
incorporación de datos digitalizados a los registros indivi-
duales, conforme a lo dispuesto en la disposición transito-
ria segunda de esta Ley, el Ministerio de Justicia, en colabo-
ración con las Comunidades Autónomas con competencias 
en materia de Justicia, desarrollarán y presentarán proyec-
tos adecuados en el marco del Plan de Transformación, Re-
cuperación y Resiliencia.

El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, informará 
periódicamente a las Cortes Generales sobre el proceso de 
implantación del nuevo modelo de Registro Civil.

Disposición 
transitoria 
quinta.2

Publicidad formal 
del Registro Civil 
no digitalizado

2. No será de aplicación en estos casos lo previsto en el 
artículo 37 de la presente Ley respecto del uso de las len-
guas cooficiales

2. Se adecuarán los formatos y modelos de certificacio-
nes al fin de posibilitar el uso de las lenguas oficiales.

Disposición 
transitoria 
octava

Creación de 
Oficinas del 
Registro Civil. 
Encargados 
y régimen 
transitorio de los 
letrados de la 
Administración de 
Justicia.

Disposición transitoria octava. Régimen transitorio del 
personal al servicio de la Administración de Justicia desti-
nado en el Registro Civil.

Disposición transitoria octava. Creación de Oficinas del 
Registro Civil. Encargados y régimen transitorio de los le-
trados de la Administración de Justicia. Continuidad del 
personal al servicio de la Administración de Justicia desti-
nado en el Registro Civil.

1. A la entrada en servicio efectiva de las aplicaciones 
informáticas que permitan el funcionamiento del Registro 
Civil de forma íntegramente electrónica cuando así lo esta-
blezca la resolución o resoluciones que se dicten al amparo
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Continuidad 
del personal al 
servicio de la 
Administración de 
Justicia destinado 
en el Registro 
Civil

 

Hasta tanto se provean los puestos de trabajo de las Ofici-
nas Generales del Registro Civil de acuerdo con las Relaciones

de la disposición transitoria cuarta, quedarán suprimidos 
los juzgados que, de forma exclusiva, hayan venido ejer-
ciendo funciones de Registro Civil Exclusivo y de Registro 
Civil Central y, en su lugar, se crearán las Oficinas Generales 
de Registro Civil y la Oficina Central de Registro Civil.

En las demás poblaciones sedes de la capital de un parti-
do judicial, a la entrada en servicio efectiva de las aplicacio-
nes informáticas según lo indicado en el párrafo anterior, 
los Juzgados de Primera Instancia o de Primera Instancia 
e Instrucción que han venido realizando las funciones de 
Registro Civil continuarán realizándolas, igualmente en ca-
lidad de Oficinas Generales de Registro Civil.

2. Los letrados de la Administración de Justicia que, en el 
momento de la entrada en servicio efectiva de las aplicacio-
nes informáticas que permitan el funcionamiento del Regis-
tro Civil de forma íntegramente electrónica conforme a las 
previsiones contenidas en esta Ley, estén prestando servi-
cios con destino definitivo en el Registro Civil Central o en los 
Registros Civiles Exclusivos allá donde los hubiere, así como 
los que tengan asignadas funciones de Registro Civil en los 
Juzgados de Primera Instancia o de Primera Instancia e Ins-
trucción, pasarán a desempeñar las funciones de Encargados 
del Registro Civil, compatibilizándolas con las propias del 
cargo de letrado de la Administración de Justicia de la oficina 
judicial a la que hubiere estado adscrito el Registro Civil a 
la entrada en vigor de esta Ley. Las retribuciones serán las 
que se determinen en las relaciones de puestos de trabajo 
correspondientes, en atención a las funciones desarrolladas.

3. El personal funcionario al servicio de la Administración 
de Justicia que, en el momento de la entrada en servicio
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de Puestos de Trabajo que apruebe cada Administración 
competente, el personal funcionario al servicio de la Ad-
ministración de Justicia que, en el momento de la entrada 
en vigor de la presente Ley, esté prestando servicios con 
destino definitivo en los Registros Civiles Únicos, allá don-
de los hubiere, o tenga asignadas funciones de registro en 
las oficinas judiciales con funciones de Registro Civil, podrá 
continuar desarrollando sus funciones respectivas y perci-
biendo la totalidad de sus retribuciones.

El personal a que se refiere el párrafo anterior podrá op-
tar a participar en la convocatoria de provisión de puestos 
de trabajo de las Oficinas Generales del Registro Civil, en la 
que tendrá derecho preferente por una sola vez, dentro del 
ámbito territorial del órgano convocante, a obtener desti-
no definitivo. Mientras permanezcan en estas Oficinas del 
Registro Civil, estarán en la situación de servicio activo se-
gún lo previsto en el articulo 507 de la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, y en el artículo 88.3 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, y percibirán las retribuciones básicas correspon-
dientes a su Cuerpo y las complementarias asignadas en la 
Relación de Puestos de Trabajo.

Los funcionarios que no obtengan destino en las Ofici-
nas Generales del Registro Civil, mediante un proceso de 
reordenación de efectivos serán destinados a las vacantes 
de los órganos judiciales o en su caso fiscales, dentro de la 
misma localidad. En el caso de no haber suficientes plazas 
vacantes se procederá a la modificación de las plantillas o 
en su caso de las Relaciones de Puestos de Trabajo.

Al personal que obtenga destino definitivo en las convoca-
torias de provisión de los puestos de trabajo de las Oficinas

efectiva de las aplicaciones informáticas que permitan el 
funcionamiento del Registro Civil de forma íntegramente 
electrónica conforme a las previsiones contenidas en esta 
Ley, esté prestando servicios con destino definitivo en el Re-
gistro Civil Central y los Registros Civiles Exclusivos allá don-
de los hubiere o tenga asignadas funciones de registro en 
las oficinas judiciales con adscripción de Registro Civil, con-
tinuará desarrollando sus funciones respectivas de Registro 
Civil, compatibilizándolas, en su caso, con las que ejerza 
dentro de la Administración de Justicia en la oficina judicial 
a la que estuviera adscrito el Registro Civil, con abono de la 
totalidad de las retribuciones que viniese percibiendo.

4. En tanto no se implanten las estructuras y relaciones de 
puestos de trabajo oportunas en el ámbito del Registro Civil, 
se mantendrán los actuales centros de destino según lo pre-
visto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judi-
cial. Las nuevas Oficinas del Registro Civil que se implanten 
conforme a esta Ley se considerarán centro de destino para 
los funcionarios de la Administración de Justicia.

Las menciones que se realizan en el artículo 521 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, al Registro 
Civil han de entenderse hechas a las Oficinas Generales, Cen-
tral y colaboradoras del Registro Civil que se establezcan en 
el territorio del Estado en virtud de lo previsto en esta Ley.

5. Tanto la elaboración de las relaciones de puestos de 
trabajo, como los procesos de acoplamiento del personal 
funcionario que se acometan para la creación de oficinas 
del Registro Civil, se regirán por las normas que sobre im-
plantación de oficina judicial se contienen en la Ley Orgá-
nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, así como en la 
normativa de desarrollo.
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Generales del Registro Civil se le aplicará el régimen estatu-
tario de la Administración pública en la que preste servicios.

Disposición 
transitoria 
décima

Destino de 
los Jueces 
Encargados de los 
Registros Civiles 
Exclusivos y de 
los Encargados 
del Registro Civil 
Central

Disposición transitoria décima. Régimen transitorio de 
los Registros Civiles Exclusivos y de los Encargados del Re-
gistro Civil Central.

Mediante Real Decreto, previo informe del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial y previa audiencia de las Comuni-
dades Autónomas afectadas, los actuales Registros Civiles 
Exclusivos se transformarán en Juzgados de Primera Ins-
tancia dentro de la misma sede. Los Encargados de estos 
Registros Civiles Exclusivos y los secretarios judiciales des-
tinados en los mismos pasarán a ocupar, respectivamen-
te, las plazas de magistrado y secretario judicial de dichos 
Juzgados de Primera Instancia.

Disposición transitoria décima. Destino de los Jueces En-
cargados de los Registros Civiles Exclusivos y de los Encar-
gados del Registro Civil Central.

1. Los jueces y magistrados que al momento de la entrada 
en servicio efectiva de las aplicaciones informáticas que 
permitan el funcionamiento del Registro Civil de forma ín-
tegramente electrónica conforme a las previsiones de esta 
Ley, se encuentren prestando servicios con destino defi-
nitivo como Encargados de los Registros Civiles Exclusivos 
y del Registro Civil Central, podrán optar por mantenerse 
ejerciendo dichas funciones en situación de servicios espe-
ciales en la Carrera Judicial, siempre que hubieran accedi-
do a dicha plaza antes del 22 de julio de 2011, fecha de pu-
blicación en el Boletín Oficial del Estado de esta Ley. Estas 
plazas se declararán a extinguir, pero mantendrán transito-
riamente las mismas retribuciones que se estuvieran per-
cibiendo antes de cambiar a la situación de servicios espe-
ciales y se amortizarán cuando cesen los titulares que las 
ocupasen. Aquellos jueces que no desearan o no pudieran 
permanecer en esas funciones, quedarán en la situación 
que se prevé en los apartados finales de esta disposición.

2. Los asuntos jurisdiccionales pendientes de resolver se 
repartirán entre los juzgados de primera instancia o de pri-
mera instancia e instrucción según corresponda.

3. Las competencias jurisdiccionales atribuidas a jueces y 
magistrados por ostentar la condición de Encargados del Re-
gistro Civil, pasarán a corresponder a los juzgados de primera
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También mediante Real Decreto, previo informe del Conse-
jo General del Poder Judicial, las plazas de los actuales En-
cargados del Registro Civil Central se suprimirán, creándose, 
en el mismo número de plazas suprimidas, plazas de magis-
trado de la Audiencia Provincial de Madrid. Los Encargados 
quedarán adscritos a disposición del Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. Mientras permanezcan en

instancia o de primera instancia e instrucción conforme a 
las normas de competencia establecidas en las leyes pro-
cesales.

4. Los Jueces Encargados de los Registros Civiles exclu-
sivos que con arreglo a lo dispuesto en esta Ley dejen de 
ostentar tal condición, quedarán provisionalmente a dis-
posición del Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
correspondiente, sin merma de las retribuciones que vinie-
ren percibiendo. Mientras permanezcan en esta situación 
prestarán sus servicios en los puestos que determinen las 
respectivas Salas de Gobierno, devengando las indemni-
zaciones correspondientes por razón del servicio cuando 
éstos se prestaren en lugar distinto al del Registro Civil en 
el que estaban destinados, todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Estos Jue-
ces serán destinados a los juzgados o tribunales del lugar 
y orden jurisdiccional de su elección, en la primera vacante 
que se produzca en el órgano elegido, a no ser que se tra-
te de plazas de Presidente, de nombramiento discrecional 
o legalmente reservadas a magistrados procedentes de 
pruebas selectivas, salvo que éstos tuvieran esa condición, 
siempre y cuando reúnan el resto de condiciones objetivas 
previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial para poder 
acceder a dichas plazas.

5. Los Encargados de los Registros Civiles Centrales que 
por virtud de esta Ley dejen de ostentar tal condición que-
darán adscritos a disposición del Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. Mientras permanezcan en 
esta situación prestarán sus servicios en los puestos que 
determine la Sala de Gobierno y serán destinados a la pri-
mera vacante que se produzca en cualesquiera secciones
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esta situación prestarán sus servicios en los puestos que de-
termine la Sala de Gobierno y serán destinados a la primera 
vacante que se produzca en la Audiencia Provincial de Ma-
drid. Los secretarios judiciales destinados actualmente en el 
Registro Civil Central quedarán provisionalmente adscritos 
a disposición del Secretario de Gobierno del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid en los términos establecidos en el 
Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, 
siendo destinados a la primera vacante que se produzca en 
la Audiencia Provincial de Madrid.

civiles de la Audiencia Provincial de Madrid, a determinar 
por el Presidente, a no ser que se trate de las plazas de Pre-
sidente o legalmente reservadas a magistrados proceden-
tes de pruebas selectivas, y para las que no se reconozca 
especial preferencia o reserva a especialista.

6. No obstante lo anterior, el tiempo durante el cual los 
jueces y magistrados afectados pueden permanecer en si-
tuación de adscripción provisional a las Presidencias de los 
Tribunales Superiores de Justicia podrá extenderse, a pe-
tición del propio interesado, a dos años a contar del mo-
mento en que perdieron la condición de Encargados del 
Registro Civil.

Disposición 
transitoria 
undécima. 
Referencias a 
resoluciones 
judiciales 
en los 
expedientes 
en tramitación.

(introducida)

Disposición transitoria undécima. Referencias a resolu-
ciones judiciales en los expedientes en tramitación.

Las menciones existentes en otras normas a autos y pro-
videncias que pudieran dictarse en los expedientes que se 
hallaren en tramitación en los Registros Civiles con arre-
glo a lo dispuesto en la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el 
Registro Civil, y en el Decreto de 14 de noviembre de 1958, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley del Registro 
Civil, se entenderán referidas a resoluciones del Encargado 
del Registro Civil.

Disposición 
derogatoria

Disposición derogatoria. Ley de 8 de junio de 1957 del Re-
gistro Civil, Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Planta y 
Demarcación Judicial y Código Civil.

Quedan derogadas cuantas normas se opongan a lo pre-
visto en la presente Ley y, en particular, las siguientes:

Disposición derogatoria. Ley de 8 de junio de 1957 del Re-
gistro Civil, Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarca-
ción y de Planta Judicial, y Código Civil.

Quedan derogadas cuantas normas se opongan a lo pre-
visto en la presente Ley y, en particular, las siguientes:
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1.ª Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil, salvo en lo 
dispuesto en las disposiciones transitorias tercera, cuarta 
y quinta de esta Ley.

2.ª Los números 1 y 2 del artículo 27 de la Ley 38/1988, de 
28 de diciembre, de Planta y Demarcación Judicial.

3.ª Los artículos 325 a 332 del Código Civil.

1.ª Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil, salvo en lo 
dispuesto en las disposiciones transitorias tercera, cuarta 
y quinta de esta Ley.

2.ª Los números 1 y 2 del artículo 27 de la Ley 38/1988, 
de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, 
salvo en lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta 
de esta Ley.

3.ª Los artículos 325 a 332 del Código Civil. 

Disposición 
final primera

Derecho 
supletorio

Disposición final primera. Derecho supletorio.

En todo lo no previsto en relación con la tramitación 
administrativa de los expedientes regulados en la presen-
te Ley se aplicará la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Disposición final primera. Derecho supletorio.

En todo lo no previsto en relación con la tramitación 
administrativa de los procedimientos regulados en la pre-
sente Ley se aplicará la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas.

Disposición 
final segunda.2

Referencias a los 
Encargados del 
Registro Civil y a 
los Alcaldes

2. Las referencias que se encuentren en cualquier nor-
ma al Juez, Alcalde o funcionario que haga sus veces com-
petentes para autorizar el matrimonio civil, deben enten-
derse referidas al Secretario judicial, Notario, Encargado 
del Registro Civil o funcionario diplomático o consular 
Encargado del Registro Civil para acreditar el cumpli-
miento de los requisitos de capacidad y la inexistencia 
de impedimentos o su dispensa; y al Juez de Paz, Alcalde 
o Concejal en quien éste delegue, Secretario judicial, No-
tario, o funcionario diplomático o consular Encargado del 
Registro Civil para la celebración ante ellos del matrimo-
nio en forma civil.

2. Las referencias que se encuentren en cualquier nor-
ma al juez, alcalde o funcionario que haga sus veces 
competentes para autorizar el matrimonio civil, deben 
entenderse referidas al notario, Encargado del Registro 
Civil o funcionario diplomático o consular encargado del 
Registro Civil, para acreditar el cumplimiento de los re-
quisitos de capacidad y la inexistencia de impedimen-
tos o su dispensa; y al juez de paz, alcalde o concejal en 
quien éste delegue, Encargado del Registro Civil, notario, 
o funcionario diplomático o consular encargado del Re-
gistro Civil, para la celebración ante ellos del matrimonio 
en forma civil.
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Disposición 
final séptima.

Competencias de 
las Comunidades 
Autónomas 
en materia de 
Registro Civil

Disposición final séptima. Competencias ejecutivas de las 
Comunidades Autónomas en materia de Registro Civil.

Corresponderá a las Comunidades Autónomas el ejercicio 
de las competencias ejecutivas en materia de Registro Civil 
de acuerdo con sus Estatutos de Autonomía y las leyes.

Disposición final séptima. Competencias de las Comuni-
dades Autónomas en materia de Registro Civil.

Las Comunidades Autónomas tendrán participación en 
este ámbito ejerciendo las competencias ejecutivas en ma-
teria de Registro Civil o las que se deriven de competencias 
asumidas en materia de medios materiales y personales de 
la Administración de Justicia; de acuerdo con sus Estatutos 
de Autonomía, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Po-
der Judicial y esta Ley, así como las demás disposiciones 
normativas.

Disposición 
final octava

Título 
competencial

Disposición final octava. Título competencial.

La presente Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.8.ª de 
la Constitución Española, con excepción de la disposición 
final cuarta, que lo hace con base en el artículo 149.1.6.ª de 
la Constitución Española, que atribuye al Estado compe-
tencia exclusiva para dictar la legislación procesal.

Disposición final octava. Título competencial.

La presente Ley se dicta al amparo del artículo 149.1. 5.ª 
y 8.ª de la Constitución Española, con excepción de la dis-
posición final cuarta, que lo hace con base en el artículo 
149.1.6.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado 
competencia exclusiva para dictar la legislación procesal.



Reforma del Registro Civil

26

Artículo Materia Ley Orgánica del Poder Judicial 
(redacción anterior)

Ley Orgánica del Poder Judicial 
(nueva redacción)

Artículo 439 
bis.

(introducido)

Oficina del 
Registro Civil

Artículo 439 bis.

A los efectos de esta Ley, se entiende por oficina del Re-
gistro Civil aquella unidad que, sin estar integrada en la 
oficina judicial, se constituye en el ámbito de la organiza-
ción de la Administración de Justicia para encargarse de la 
llevanza del referido servicio público según lo establecido 
por la Ley y el Reglamento del Registro Civil, vinculándo-
se funcionalmente para el desarrollo de dicho cometido al 
Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública.

Las Secretarías y las Oficinas judiciales de apoyo direc-
to a los Juzgados de Paz prestarán la colaboración que, en 
materia de Registro Civil, se determine en la Ley de Registro 
Civil y su Reglamento de desarrollo.

Los puestos de trabajo de estas oficinas del Registro Civil, 
cuya determinación corresponderá al Ministerio de Justicia 
y a las comunidades autónomas con competencias asumi-
das, en sus respectivos ámbitos, serán cubiertos con perso-
nal de la Administración de Justicia, que reúnan los requisi-
tos y condiciones establecidas en la respectiva relación de 
puestos de trabajo.

Artículo 445 Situaciones 
administrativas 
de los 
Letrados de la 
Administración de 
Justicia

Artículo 445.

1. Las situaciones administrativas en que se puedan ha-
llar los Letrados de la Administración de Justicia, así como 
su jubilación, serán iguales y procederá su declaración en 
los supuestos y con los efectos establecidos en esta Ley 
Orgánica para Jueces y Magistrados.

Artículo 445.

1. Las situaciones administrativas en que se puedan ha-
llar los letrados de la Administración de Justicia, así como 
su jubilación, serán iguales y procederá su declaración en 
los supuestos y con los efectos establecidos en esta Ley 
Orgánica para Jueces y Magistrados.
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No obstante, los Letrados de la Administración de Justicia 
que se presenten como candidatos para acceder a cargos 
públicos representativos en el Parlamento Europeo, Con-
greso de los Diputados, Senado, Asambleas Legislativas de 
las Comunidades Autónomas o Corporaciones locales, po-
drán ser dispensados, previa solicitud, de la prestación del 
servicio en sus respectivas oficinas judiciales, durante el 
tiempo de duración de la campaña electoral. Este permiso 
podrá ser concedido por el Secretario General de la Admi-
nistración de Justicia.

Asimismo, podrán hallarse en situación de servicios es-
peciales los Letrados de la Administración de Justicia que 
sean designados Encargados del Registro Civil conforme a 
lo dispuesto en la Ley del Registro Civil y sus normas de 
desarrollo.

2. Estarán sujetos a las mismas incapacidades, incompa-
tibilidades y prohibiciones con excepción de las previstas 
en el artículo 395.

No obstante, los letrados de la Administración de Justicia 
que se presenten como candidatos para acceder a cargos 
públicos representativos en el Parlamento Europeo, Con-
greso de los Diputados, Senado, Asambleas Legislativas de 
las Comunidades Autónomas o Corporaciones locales, po-
drán ser dispensados, previa solicitud, de la prestación del 
servicio en sus respectivas oficinas judiciales, durante el 
tiempo de duración de la campaña electoral. Este permiso 
podrá ser concedido por el Secretario General de la Admi-
nistración de Justicia.

2. Estarán sujetos a las mismas incapacidades, incompa-
tibilidades y prohibiciones con excepción de las previstas 
en el artículo 395.

Artículo 520 Ordenación 
de la actividad 
profesional

Artículo 520.

1. Los funcionarios de los Cuerpos a que se refiere este 
libro desempeñarán los puestos de trabajo de las unidades 
en que se estructuren las Oficinas judiciales y, en su caso, 
en los correspondientes a las unidades administrativas y 
oficinas comunes a que se refiere el artículo 439; los de los 
Institutos de Medicina Legal, los del Instituto de Toxicología 
y sus departamentos.

2. Además podrán prestar servicios en el Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional y en el

Artículo 520.

1. Los funcionarios de los Cuerpos a que se refiere este 
libro desempeñarán los puestos de trabajo de las unidades 
en que se estructuren las oficinas judiciales, las oficinas del 
Registro Civil y, en su caso, en los correspondientes a las 
unidades administrativas a que se refiere el artículo 439, 
los de los Institutos de Medicina Legal, los del Instituto de 
Toxicología y sus departamentos.

2. Además podrán prestar servicios en el Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional y en el
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Tribunal de Cuentas en los términos y con las condiciones 
previstas en la normativa reguladora del personal al servicio 
de los citados órganos constitucionales, y en la Mutualidad 
General Judicial en los puestos que se determinen en la re-
lación de puestos de trabajo del citado organismo público.

3. También podrán acceder a puestos de trabajo de otras 
Administraciones públicas en tanto las relaciones de pues-
tos de trabajo contengan expresa previsión al efecto. Les 
será de aplicación, mientras se mantengan en dichos pues-
tos, la legislación en materia de Función Pública de la Ad-
ministración en que se encuentren destinados y permane-
cerán en servicio activo en su Administración de origen.

Tribunal de Cuentas en los términos y con las condiciones 
previstas en la normativa reguladora del personal al servicio 
de los citados órganos constitucionales, y en la Mutualidad 
General Judicial en los puestos que se determinen en la re-
lación de puestos de trabajo del citado organismo público.

3. También podrán acceder a puestos de trabajo de otras 
Administraciones públicas en tanto las relaciones de pues-
tos de trabajo contengan expresa previsión al efecto. Les 
será de aplicación, mientras se mantengan en dichos pues-
tos, la legislación en materia de función pública de la Ad-
ministración en que se encuentren destinados y permane-
cerán en servicio activo en su Administración de origen.

Artículo 522.4 4. Para la elaboración y aprobación de las relaciones de 
puestos de trabajo correspondientes a las unidades admi-
nistrativas a que se refiere el artículo 439, serán competen-
tes el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas 
con competencias asumidas en sus respectivos ámbitos 
territoriales.

4. Para la elaboración y aprobación de las relaciones de 
puestos de trabajo correspondientes a las unidades admi-
nistrativas y a las oficinas del Registro Civil a que se refieren 
los artículos 439 y 439 bis, serán competentes el Ministerio 
de Justicia y las comunidades autónomas con competen-
cias asumidas en sus respectivos ámbitos territoriales.
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Artículo 301.1 
párr. final

Blanqueo de 
capitales

1. El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita 
bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una acti-
vidad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera 
persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encu-
brir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya 
participado en la infracción o infracciones a eludir las con-
secuencias legales de sus actos, será castigado con la pena 
de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al 
triplo del valor de los bienes. En estos casos, los jueces 
o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las 
circunstancias personales del delincuente, podrán impo-
ner también a éste la pena de inhabilitación especial para 
el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de uno 
a tres años, y acordar la medida de clausura temporal o 
definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese 
temporal, su duración no podrá exceder de cinco años.

(…)

También se impondrá la pena en su mitad superior cuan-
do los bienes tengan su origen en alguno de los delitos 
comprendidos en los Capítulos V, VI, VII, VIII, IX y X del Título 
XIX o en alguno de los delitos del Capítulo I del Título XVI.

1. El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita 
bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una acti-
vidad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera 
persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encu-
brir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya 
participado en la infracción o infracciones a eludir las con-
secuencias legales de sus actos, será castigado con la pena 
de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al 
triplo del valor de los bienes. En estos casos, los jueces 
o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las 
circunstancias personales del delincuente, podrán impo-
ner también a éste la pena de inhabilitación especial para 
el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de uno 
a tres años, y acordar la medida de clausura temporal o 
definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese 
temporal, su duración no podrá exceder de cinco años.

(…)

También se impondrá la pena en su mitad superior cuan-
do los bienes tengan su origen en alguno de los delitos 
comprendidos en el título VII bis, el capítulo V del título VIII, 
la sección 4.ª del capítulo XI del título XIII, el título XV bis, 
el capítulo I del título XVI o los capítulos V, VI, VII, VIII, IX y 
X del título XIX.

Artículo 302.1, 
párr. 2.º

(introducido)

Blanqueo de 
capitales

1. En los supuestos previstos en el artículo anterior se 
impondrán las penas privativas de libertad en su mitad su-
perior a las personas que pertenezca a una organización 
dedicada a los fines señalados en los mismos, y la pena su-
perior en grado a los jefes, administradores o encargados 
de las referidas organizaciones.

(…)
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Artículo Materia Código Penal (redacción anterior) Código Penal (nueva redacción)

También se impondrá la pena en su mitad superior a 
quienes, siendo sujetos obligados conforme a la normativa 
de prevención del blanqueo de capitales y de la financia-
ción del terrorismo, cometan cualquiera de las conductas 
descritas en el artículo 301 en el ejercicio de su actividad 
profesional.
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 Entrada en vigor: 30 de abril de 2021, día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

 Se amplía por cinco años el plazo previsto en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, 
en relación con el Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia, y en relación a su vez con la disposición 
adicional segunda de la Ley 4/2004, de 29 de diciembre, de modificación de tasas y de beneficios fiscales 
de acontecimientos de excepcional interés público, con la disposición transitoria primera de la Ley 42/1994, 
de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, y con la disposición transitoria 
quinta de la propia Ley 16/1985, de 25 de junio.
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