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Antecedentes.- 

 

En España, desde su creación en el año 1871, el Registro Civil ha sido una función 

encomendada a los jueces, los que han sido siempre los “Encargados” de las oficinas de los 

Registros Civiles municipales. Tal como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, el 

Registro Civil está a cargo de los Jueces de Primera Instancia y, por delegación de estos, de 

los de paz, de conformidad con lo que establezca la Ley, sin perjuicio de lo que se disponga 

en ella para los demás Registros Civiles, en su caso. Por su parte, la Ley de 8 de junio de 

1957, del Registro Civil, establece en su artículo 10 que el Registro Civil está integrado por 

los siguientes órganos: 

 

1.º Por los Registros Municipales, a cargo del Juez municipal o comarcal (hoy jueces de 

Primera Instancia y jueces de Paz) 

2.º Por los Registros Consulares, a cargo de los Cónsules de España en el extranjero. 

3.º Por el Registro Central, a cargo de un funcionario de la Dirección General. 

 

En consecuencia, el Registro Civil ha sido tradicionalmente gestionado por la 

Administración de Justicia, siendo los jueces los “Encargados” de los Registros Civiles 

municipales, aun sin ser propiamente una actividad jurisdiccional, y, salvo en municipios 

de muy poca población, los funcionarios de secretaría u oficina judicial hemos sido quienes 

hemos desempeñado las funciones propias de apoyo a esa actividad de Registro Civil. Y 

hay que decir que el Registro Civil ha funcionado razonablemente bien, teniendo en 

cuenta la escasez de medios y la total ausencia de nuevas tecnologías en su llevanza, algo 

que sólo en los últimos años ha comenzado a solucionarse, habiéndose iniciado, por fin, su 

modernización, mediante la digitalización de los Libros de Registro Civil. 

 

Se ha venido discutiendo desde hace mucho sobre la conveniencia o no de sustraer el 

Registro Civil a la competencia de los jueces y extraerlo como servicio propio de la 

Administración de Justicia. Finalmente, en julio del año 2011 se promulgó la Ley 20/2011, 

de 21 de julio, del Registro Civil, mediante la cual se daba el pistoletazo de salida a su 

desjudicialización. Esa Ley aún no ha entrado en vigor, pues tiene un periodo de vacatio 
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legis de 3 años, pero hemos de decir que su entrada en vigor encuentra no pocos 

obstáculos, principalmente económicos, dada la enorme inversión necesaria 

principalmente en infraestructuras (nuevas dependencias, interconexión informática con 

Ayuntamientos, hospitales, etc.) 

 

La desjudicialización prevista en esa ley, no obstante, no supone extraer el Registro Civil a 

la Administración, es decir, deja de ser Administración de Justicia, pero sigue siendo un 

servicio de la Administración, en este caso de la Administración General, pero con 

colaboración y participación directa de las Comunidades Autónomas. El nuevo Registro 

Civil previsto en esa Ley se basa en la colaboración entre Administraciones y en la 

tramitación telemática de inscripciones y solicitudes, lo cual, evidentemente, conlleva una 

enorme inversión la cual, como decíamos, aún no se ha iniciado. En este escenario, no 

obstante, los Juzgados de Paz pierden la práctica totalidad de las competencias en materia 

de Registro Civil, con lo que el alejamiento de la ciudadanía se hace patente, 

especialmente en las zonas rurales y menos favorecidas y con peores medios de 

comunicación de todo tipo. 

 

STAJ nunca estuvo de acuerdo con la desjudicialización prevista en esta Ley, pues siempre 

ha considerado que el Registro Civil debe ser un servicio prestado por la Administración de 

Justicia (entendida en sentido amplio) y en consecuencia, servido por funcionarios de la 

Administración de Justicia, por los motivos que más adelante veremos. 

 

 

Reforma prevista por el Ministerio de Justicia (2013). Posición del Sindicato de 

Trabajadores de la Administración de Justicia.- 

 

El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia no puede estar de acuerdo 

con la reforma prevista por el Ministerio de Justicia en relación con los Registros Civiles, 

por las razones que exponemos a continuación. 

 

Según las informaciones de que disponemos, antes de que esa nueva Ley haya entrado en 

vigor, el Ministerio tiene la intención de modificarla o más bien podría decirse que 

derogarla, para sustituirla por otra Ley sobre los Registros Jurídicos, entre los que se 

encontraría el Registro Civil, y con la que se produce no sólo la desjudicialización, sino 

también una suerte de semiprivatización, pues la idea es entregar el Registro Civil a los 

Registradores de la Propiedad. 

 

Decimos que es una semiprivatización porque si bien es cierto que los Registradores de la 

Propiedad son funcionarios públicos, lo cierto es que sus retribuciones no son mediante 

sueldos públicos como el resto de funcionarios, sino que cobran por arancel, lo que lleva 

aparejado que un servicio que ahora es gratuito deje de serlo, pues difícilmente los 

Registradores de la Propiedad van a realizar un trabajo y dotarlo de infraestructura, sin 

cobrar por ello. Además, los empleados de los Registros de la Propiedad no son 

funcionarios públicos, ni siquiera son empleados públicos en el sentido laxo del término. 

Son trabajadores privados con lo que la materia propia del Registro Civil no va a ser llevada 

por funcionarios públicos, únicos garantes de los derechos de los ciudadanos por estar 

sometidos únicamente al imperio de la Ley. 

 

En consecuencia, un servicio que ahora es público, cercano al ciudadano, gratuito y con 

garantías de legalidad, dejará de tener todas esas características si deja de ser un servicio 
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propio de la Administración de Justicia y sobre todo si es entregado a los Registradores de 

la Propiedad. 

 

Además, tanto con la desjudicialización prevista en la Ley de 2011, como en la proyectada 

ahora por el Ministerio, al extraerse esta función de la Administración de Justicia, se puede 

producir una importante pérdida de puestos de trabajo ocupados por funcionarios de 

Justicia que actualmente tienen encomendada las labores propias del Registro Civil. El 

riesgo de pérdida de empleo público, por tanto, es evidente. Estarían afectados unos 3.000 

puestos de trabajo en toda España, que o bien desaparecerían directamente, o bien se 

reordenarían a otros puestos con evidente riesgo de movilidad geográfica para los 

funcionarios afectados. 

 

 

Propuesta del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia.- 

 

Desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia consideramos que el 

Registro Civil debe continuar siendo un servicio enteramente público, gestionado por 

funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia. Nos oponemos 

tanto a la desjudicialización en los términos previstos en la Ley de 2011, como a la 

privatización (o semiprivatización) proyectada ahora por el Ministerio de Justicia.  

 

El hecho de que se produzca la “desjudicialización”, es decir, que los jueces dejen de ser 

los “encargados” del Registro Civil, no tiene por qué suponer que ese servicio se extraiga 

de la Administración de Justicia. Existen servicios que están gestionados por funcionarios 

al servicio de la Administración de Justicia aunque no sean labores propias de apoyo a la 

actividad jurisdiccional de los jueces y magistrados. Es el caso de los Institutos de Medicina 

Legal, por ejemplo, o de otros servicios como las Delegaciones provinciales de la 

Mutualidad General Judicial (que gestiona todo lo relativo a la asistencia sanitaria de los 

jueces, fiscales y funcionarios de carrera de la Administración de Justicia). En ellos, sin 

realizar funciones jurisdiccionales, prestan sus servicios los funcionarios de los Cuerpos al 

servicio de la Administración de Justicia. 

 

Por otra parte, no puede obviarse que los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la 

Administración de Justicia tenemos conocimientos y experiencia sobrada en esta materia, 

muy necesaria para un servicio público que lo que verdaderamente requiere para ser 

plenamente eficaz es una inversión suficiente en medios materiales y humanos y una 

completa modernización, que facilite su acceso por la ciudadanía. 

 

Si en definitiva se opta por la desjudicialización, es decir, por suprimir esta competencia a 

jueces y magistrados, -por ser actividad no jurisdiccional-, la propuesta que hace el 

Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia pasa también por la derogación 

de la Ley de 2011, aun sin haber entrado en vigor.  

 

Proponemos, y así lo solicitamos expresamente, que los Registros Civiles continúen siendo 

un servicio de la Administración de Justicia, en el que los Secretarios Judiciales sean los 

Encargados de los mismos, y los funcionarios de los Cuerpos de Gestión Procesal y 

Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa, y Auxilio Judicial, continúen 

prestando sus servicios en las respectivas oficinas de Registro Civil, configurándose como 

Centros de Destino en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y de acuerdo con la relación de 

puestos de trabajo que en definitiva se apruebe que en todo caso habrá de garantizar la 
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permanencia, al menos, de la plantilla que actualmente está destinada a funciones de 

Registro Civil. 

 

Como siempre, este sindicato ofrece su plena colaboración para lograr un servicio 

moderno de la máxima eficacia para beneficio, en definitiva, de los ciudadanos, que es a 

quien va dirigido. Abogamos por su modernización, para lo cual, insistimos, lo necesario es 

una mayor inversión en medios tecnológicos y humanos, así como su permanencia dentro 

de la Administración de Justicia, en los términos aquí expuestos, lo que garantizará su 

calidad y una gestión absolutamente profesional, gratuita y garante de los derechos de los 

ciudadanos, a quienes todos nos debemos. 

 

Madrid, 27 de septiembre de 2013. 

 

 

 

 

Fdo. Vicente Navarro Pérez 

Secretario General STAJ 


