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II. INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO Y FILIACIÓN

1. Inscripción de nacimiento

Son inscribibles los nacimientos en que concurran las condiciones establecidas 
en el art. 30 del CC., que dispone que “La personalidad se adquiere en el momento 
del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno 
materno” (modificado por la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil). La ins-
cripción hace fe del hecho, la fecha, hora y lugar del nacimiento identidad, sexo y, 
en su caso, filiación del inscrito (art. 44 LRC, que entrará en vigor el 15 de octubre 
de 2015).

Es doctrina reiterada de la DGRN que la fecha del alumbramiento no es una simple men-
ción de identidad susceptible de rectificación por la vía del expediente gubernativo, sino que 
se trata de una circunstancia especial que sólo se puede rectificar por la vía judicial ordinaria 
que proclama el art. 92 de la LRC (Res. DGRN 8 de octubre de 2008).

La rectificación de la mención registral del sexo en la inscripción de nacimiento 
se tramitará como un expediente gubernativo (art. 2º de la Ley 3/2007, de 15 de 
marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las 
personas). Esta rectificación se acordará una vez la persona solicitante acredite que 
se le ha diagnosticado disforia de genero y que ha sido tratada médicamente durante 
al menos dos años para acomodar sus características físicas a las correspondientes 
al sexo reclamado, no será necesario que el tratamiento haya incluido cirugía de rea-
signación sexual (art. 4º de la Ley 3/2007). La persona que acredite haber sido some-
tida a cirugía de reasignación sexual con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 
3/2007 queda exonerada del cumplimiento de los requisitos antes referidos.

A) Inscripción ordinaria

a) Declaración

La inscripción de nacimiento se practicará en virtud de declaración formulada en 
documento oficial debidamente firmado por el o los declarantes, acompañada del 
parte facultativo. En defecto del parte facultativo, deberá aportarse la documenta-
ción acreditativa en los términos que reglamentariamente se determinen (art. 44.3 
LRC que entrará en vigor el 15 de octubre de 2015).

La dirección de hospitales, clínicas y establecimientos sanitarios comunicará en el 
plazo de setenta y dos horas a la Oficina del Registro Civil que corresponda cada uno 
de los nacimientos que hayan tenido lugar en el centro sanitario, excepto aquellos 
casos que exijan personarse ante el Encargado del Registro Civil. Respecto de los 
nacimientos que se hayan producido fuera de establecimiento sanitario, o cuando 
por cualquier causa no se haya remitido el formulario oficial exigido, los obligados 
a promover la inscripción dispondrán de un plazo de diez días para declarar el naci-
miento ante la Oficina del Registro Civil o las Oficinas Consulares de Registro Civil 
(arts. 46 y 47 LRC en vigor a partir del 15 de octubre de 2015).

Están obligados a promover la inscripción por la declaración correspondiente:

1º) La dirección de hospitales, clínicas y establecimientos sanitarios.
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2º) El personal médico o sanitario que haya atendido el parto, cuando éste haya 
tenido lugar fuera de establecimiento sanitario.

3º) Los progenitores. No obstante, en caso de renuncia al hijo en el momento del 
parto, la madre no tendrá esta obligación, que será asumida por la Entidad Pública 
correspondiente.

4º) El pariente más próximo o, en su defecto, cualquier persona mayor de edad 
presente en el lugar del alumbramiento al tiempo de producirse.

5º) Las entidades públicas de las Comunidades Autónomas competentes en mate-
ria de protección de menores deberán promover sin demora la inscripción de me-
nores en situación de desamparo por abandono, sea o no conocida su filiación (arts. 
45 y 48 LRC en vigor a partir del 15 de octubre de 2015).

b) Parte facultativo

En todo caso la inscripción requiere que se acompañe el parte facultativo. A tal 
fin, el médico, el enfermero especialista en enfermería obstétrico-ginecológica o el 
enfermero que asista al nacimiento, dentro o fuera del establecimiento sanitario, 
comprobará, por cualquiera de los medios admitidos en derecho, la identidad de 
la madre del recién nacido a los efectos de su inclusión en el parte facultativo. En 
defecto del parte facultativo, deberá aportarse la documentación acreditativa en los 
términos que reglamentariamente se determinen. El Encargado del Registro Civil, 
una vez recibida y examinada la documentación, practicará inmediatamente la ins-
cripción de nacimiento. Tal inscripción determinará la apertura de un nuevo registro 
individual, al que se asignará un código personal (art. 44.3 LRC en vigor a partir del 
15 de octubre de 2015).

B) Contenido de la inscripción

Constarán los datos de identidad del nacido consistentes en el nombre que se le 
impone y los apellidos que le correspondan según su filiación. Constarán asimismo 
el lugar, fecha y hora del nacimiento y el sexo del nacido. También se incorporará a 
la inscripción el código personal asignado. Constarán, además, y siempre que fuera 
posible, las siguientes circunstancias de los progenitores: nombre y apellidos, Docu-
mento Nacional de Identidad o Número de identificación y pasaporte del extranjero, 
en su caso, lugar y fecha de nacimiento, estado civil, domicilio y nacionalidad, así 
como cualquier otro dato necesario para el cumplimiento del objeto del Registro 
Civil. Si la madre hubiera renunciado a su hijo en el momento del parto el domicilio 
de la misma estará sujeto al régimen de publicidad restringida, y no figurará a efectos 
estadísticos (art. 49 LRC en vigor a partir del 15 de octubre de 2015).

C) Inscripción de nacimiento fuera de plazo

Puede ser solicitada por cualquier persona con interés legítimo. En la solicitud 
se expresará que no se ha encontrado inscripción de nacimiento o se presentará 
certificación negativa. En el expediente se investigará que no hay previa inscripción 
de nacimiento, la existencia e identidad del nacido y cuantas circunstancias deban 
constar en la inscripción. En caso de duda sobre el sexo o edad del nacido, emitirá 
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dictamen el Médico del Registro. En cuanto a la filiación se estará a lo legalmente 
establecido (art. 311 a 316 RRC).

D) Declaraciones de abortos

Son criaturas abortivas las que no reúnen las circunstancias exigidas para que un 
feto se repute nacido a efectos civiles (art. 171 RRC).

Los obligados a declarar o dar parte del nacimiento, lo están también para comu-
nicar el alumbramiento de criaturas abortivas de más de 180 días de vida fetal. En 
el Registro se lleva un legajo con las declaraciones y partes de estos abortos (art. 45 
LRC).

E) Inscripciones marginales

Al margen de la inscripción de nacimiento se inscribe: la adopción, las modifi-
caciones judiciales de la capacidad, las declaraciones de concurso, ausencia o falle-
cimiento, los hechos relativos a la nacionalidad y vecindad y, en general, los demás 
inscribibles para los que no se establece especialmente que la inscripción se haga 
en otra Sección del Registro. Cuantos hechos afecten a la patria potestad, salvo el 
fallecimiento de los progenitores (art. 46 LRC).

Los encargados de los Registros Municipales extenderán por duplicado las ins-
cripciones marginales de la Sección I y Sección IV y uno de sus ejemplares será 
remitido al Registro Civil Central para su extensión en el “Libro de Incapacitaciones, 
cargos tutelares y administradores de Patrimonios Protegidos” (art. 46 bis LRC, añadi-
do por la Ley 1/2009, de 25 de marzo).

Si se presenta el ausente o se prueba su existencia, no basta expediente registral para 
cancelar la inscripción marginal, será preciso inscribir la resolución judicial que deja sin efecto 
la declaración de fallecimiento (art. 179.2 RRC, Res. DGRN 18/9/1993).

2. Inscripción de filiación

La filiación se acredita por la inscripción en el Registro Civil, por el documento 
o sentencia que la determina legalmente, por la presunción de paternidad matrimo-
nial y, a falta de los medios anteriores, por la posesión de estado. Para la admisión de 
pruebas distintas a la inscripción se estará a lo dispuesto en la Ley de Registro Civil. 
No será eficaz la determinación de una filiación en tanto resulte acreditada otra con-
tradictoria (art. 113 CC).

La filiación produce sus efectos desde que tiene lugar. Su determinación legal 
tiene efectos retroactivos siempre que la retroactividad sea compatible con la natu-
raleza de aquéllos y la ley no dispusiere lo contrario (art. 112.1 CC).

Los asientos de filiación podrán ser rectificados conforme a la Ley de Registro Ci-
vil, sin perjuicio de lo especialmente dispuesto en el presente título sobre acciones 
de impugnación. Podrán también rectificarse en cualquier momento los asientos que 
resulten contradictorios con los hechos que una sentencia penal declare probados 
(art. 114 CC).

Salvo en los casos de menores en situación de desamparo por abandono (sea o no 
conocida su filiación), en toda inscripción de nacimiento ocurrida en España se hará 
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constar necesariamente la filiación materna. En caso de discordancia entre la decla-
ración y el parte facultativo o comprobación reglamentaria, prevalecerá este último 
(art. 44.4.2º LRC en vigor desde el 15 de octubre de 2015).

A) Filiación matrimonial

La filiación matrimonial materna y paterna quedará determinada legalmente:

1º. Por la inscripción del nacimiento junto con la del matrimonio de los padres.

2º. Por sentencia firme (art. 115 CC).

La filiación paterna en el momento de la inscripción del hijo, se hará constar:

a) Cuando conste debidamente acreditado el matrimonio con la madre y resulte 
conforme con las presunciones de paternidad del marido establecidas en la legis-
lación civil o, aun faltando aquellas, en caso de que concurra el consentimiento de 
ambos cónyuges, aunque existiera separación legal o de hecho.

b) Cuando el padre manifieste su conformidad a la determinación de tal filiación, 
siempre que la misma no resulte contraria a las presunciones establecidas en la legis-
lación civil y no existiere controversia. Deberán cumplirse, además, las condiciones 
previstas en la legislación civil para su validez y eficacia.

En los supuestos en los que se constate que la madre tiene vínculo matrimonial 
con persona distinta de la que figura en la declaración o sea de aplicación la presun-
ción prevista en el artículo 116 del Código civil se practicará la inscripción de naci-
miento de forma inmediata sólo con la filiación materna y se procederá a la apertura 
de un expediente registral para la determinación de la filiación paterna.

También constará como filiación matrimonial cuando la madre estuviere casada, 
y no separada legalmente o de hecho, con otra mujer y esta última manifestara que 
consiente en que se determine a su favor la filiación respecto al hijo nacido de su 
cónyuge (art. 44.4., 44.5, 44.6 LRC en vigor a partir del 15 de octubre de 2015).

B) Filiación no matrimonial

El reconocimiento de la filiación no matrimonial con posterioridad a la inscrip-
ción del hijo podrá hacerse con arreglo a las formas establecidas en el Código Civil 
en cualquier tiempo. Si se realizare mediante declaración del padre ante el Encarga-
do del Registro Civil, se requerirá el consentimiento expreso de la madre y del re-
presentante legal del hijo si fuera menor de edad o de este si fuera mayor. Si tuviera 
la capacidad modificada judicialmente se precisará, según la sentencia, el consenti-
miento de su representante legal, el asentimiento de su curador o el consentimiento 
del hijo. Para que sea posible la inscripción deberán concurrir, además, los requisitos 
para la validez o eficacia del reconocimiento exigidos por la Ley civil.

Podrá inscribirse la filiación mediante expediente aprobado por el Encargado del 
Registro Civil, siempre que no haya oposición del Ministerio Fiscal o de parte inte-
resada notificada personal y obligatoriamente, si concurre alguna de las siguientes 
circunstancias:

1.ª Cuando exista escrito indubitado del padre o de la madre en que expresa-
mente reconozca la filiación. 2.ª Cuando el hijo se halle en la posesión continua del 
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estado de hijo del padre o de la madre, justificada por actos directos del mismo padre 
o de su familia. 3.ª Respecto de la madre, siempre que se pruebe cumplidamente el 
hecho del parto y la identidad del hijo.

Formulada oposición, la inscripción de la filiación sólo podrá obtenerse por el 
procedimiento ordinario.

En los supuestos de controversia y en aquellos otros que la ley determine, para 
hacer constar la filiación paterna se requerirá previa resolución judicial dictada con-
forme a las disposiciones previstas en la legislación procesal (art. 44.7 y 8 LRC en 
vigor a partir del 15 de octubre de 2015).

C) Filiación de menores abandonados y menores no inscritos

Las entidades públicas de las Comunidades Autónomas competentes en materia 
de protección de menores deberán promover sin demora la inscripción de menores 
en situación de desamparo por abandono, sea o no conocida su filiación.

El Ministerio Fiscal promoverá igualmente la inscripción de menores no inscritos 
(art. 48 LRC en vigor a partir del 15 de octubre de 2015).

D) Filiación desconocida

No constando la filiación, el Encargado consignará en la inscripción de nacimiento 
o en otra marginal en lugar de los nombres de los padres, otros de uso corriente, con 
la declaración de que se consignan a efectos de identificar a la persona. A petición 
del interesado mayor de edad o de quien tenga la representación legal del menor, se 
suprimirán los nombres del padre o de la madre que se hubieran consignado a efec-
tos identificadores. Esta misma posibilidad la ostenta quien tenga la representación 
legal del menor y podrá ejercitarla en cualquier momento (art. 191 RRC).

E) Filiación de nacidos con técnicas de reproducción asistida

El Registro Civil no reflejará los datos de los que pueda inferirse el carácter de 
la generación (art. 7 Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de Reproducción 
Humana Asistida).

III. EL NOMBRE

Las personas son designadas por su nombre y apellidos, paterno y materno, que la 
Ley ampara frente a todos (art. 53 LRC).

1. Imposición de nombre y apellidos

A) Nombre

En la inscripción de nacimiento se expresará el nombre que se da al nacido, sin 
que pueda consignarse más de un nombre compuesto, ni más de dos simples. Que-
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dan prohibidos los nombres que objetivamente perjudiquen a la persona, los que ha-
gan confusa la identificación y los que induzcan a error en cuanto al sexo. No puede 
imponerse al nacido el nombre que ya ostente uno de sus hermanos, salvo que éste 
haya fallecido, así como tampoco su traducción usual a otra lengua. A petición del 
interesado o de su representante legal, el Encargado sustituirá el nombre propio por 
su equivalente onomástico en cualquiera de las lenguas españolas (art. 54 LRC).

La Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención 
relativa al sexo de las personas ha eliminado la indicación relativa a considerar como nom-
bres prohibidos los diminutivos o variantes familiares y coloquiales que no hayan alcanzado 
sustantividad propia.

Se permiten los nombres extranjeros y si tuvieren traducción a cualquiera de las 
lenguas españolas. Son nombres prohibidos los que por sí o en combinación con los 
apellidos resulten contrarios al decoro (art. 192 RRC).

No expresándose nombre por los padres o guardadores o siendo éste inadmisible, 
el Encargado les requerirá para que den nombre al nacido, con apercibimiento de 
que pasados tres días sin haberlo hecho, se procederá a la inscripción de nacimiento, 
imponiéndose el nombre por el Encargado (art. 193 RRC).

B) Apellidos

La filiación determina los apellidos.

Si la filiación está determinada por ambas líneas, los progenitores acordarán el or-
den de transmisión de su respectivo primer apellido, antes de la inscripción registral.

En caso de desacuerdo o cuando no se hayan hecho constar los apellidos en la 
solicitud de inscripción, el Encargado del Registro Civil requerirá a los progenitores, 
o a quienes ostenten la representación legal del menor, para que en el plazo máximo 
de tres días comuniquen el orden de apellidos. Transcurrido dicho plazo sin comuni-
cación expresa, el Encargado acordará el orden de los apellidos atendiendo al interés 
superior del menor.

En los supuestos de nacimiento con una sola filiación reconocida, ésta determina 
los apellidos. El progenitor podrá determinar el orden de los apellidos.

El orden de los apellidos establecido para la primera inscripción de nacimiento 
determina el orden para la inscripción de los posteriores nacimientos con idéntica 
filiación. En esta primera inscripción, cuando así se solicite, podrán constar la prepo-
sición «de» y las conjunciones «y» o «i» entre los apellidos, en los términos previstos 
en el artículo 53 de la presente Ley (art. 49.2 LRC en vigor a partir del 15 de octubre 
de 2015).

C) Cambio de nombre y apellidos

La regla general de la inmodificabilidad tiene excepciones:

1) El Ministerio de Justicia puede autorizar el cambio de nombre y apellidos, 
previo expediente instruido de forma reglamentaria. Son requisitos necesarios de la 
petición: que el apellido en la forma propuesta constituya una situación de hecho no 
creada por el interesado; que el apellido o apellidos que se tratan de unir o modificar 
pertenezca legítimamente al peticionario y que provenga de la línea correspondien-
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te al apellido que se trata de alterar. La oposición sólo puede estar fundada en el 
incumplimiento de los requisitos exigidos (art. 57 LRC).

2) No es necesario que concurran los requisitos anteriores cuando se trata de 
cambiar o modificar un apellido contrario al decoro o que ocasione graves inconve-
nientes, o para evitar la desaparición de un apellido español (art. 58 LRC).

3) Cuando se den circunstancias excepcionales, y a pesar de faltar los requisitos 
anteriores, podrá accederse al cambio por Real Decreto a propuesta del Ministerio 
de Justicia, con audiencia del Consejo de Estado. En caso de que el solicitante sea 
objeto de violencia de género y en cualquier otro supuesto en que la urgencia de 
la situación así lo requiera podrá accederse al cambio por Orden del Ministerio de 
Justicia. La oposición puede fundarse en cualquier motivo razonable (art. 58.2 LRC).

4) El Juez de Primera Instancia puede autorizar previo expediente:

a) El cambio de los apellidos indicadores de origen desconocido.

b) El nombre y apellidos impuestos con infracción de las normas establecidas.

c) La conservación por el hijo natural de los apellidos que viniere usando, siem-
pre que formule la petición dentro de los dos meses siguientes a la inscripción 
del reconocimiento o, en su caso, de la mayoría de edad.

d) El cambio de nombre por el impuesto canónicamente, cuando éste fuera usado 
habitualmente.

e) La traducción de nombre extranjero o adecuación gráfica al español de la foné-
tica de apellidos también extranjeros (art. 59 LRC).

Para el cambio de nombre y apellidos se requiere en todo caso, justa causa y que 
no haya perjuicio de tercero (art. 60 LRC).

El cambio alcanza a los sujetos a patria potestad y a los demás descendientes que 
expresamente lo consientan (art. 61 LRC).

Las autorizaciones de cambios de nombre y apellidos no surten efecto mientras 
no se inscriban al margen de la inscripción de nacimiento (art. 62 LRC).

La rectificación del sexo en el inscripción de nacimiento conllevará el cambio del nombre 
propio, a efectos de que no resulte discordante con su sexo registral art. 1 Ley 3/2007, de 
15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las 
personas).

IV. NACIONALIDAD Y REGISTRO CIVIL

1. Adquisición de la nacionalidad española

A) Adquisición originaria

No exige constancia registral.

Se prueba mediante:

1º) Sentencia declaratoria.
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2º)Presunción legal de nacionalidad, en tanto no conste la extranjería de los pa-
dres, se presumen españoles los nacidos en territorio español de padres también 
nacidos en España (art. 68 LRC).

3º) La declaración de nacionalidad con valor de simple presunción en expediente 
gubernativo ante el Registro Civil, que se anota al margen de la inscripción de naci-
miento (art 96 LRC y 340 RRC).

B) Adquisición derivativa

Se trata de la adquisición de la nacionalidad por residencia o carta de gracia, cuya 
inscripción al margen de la de nacimiento surte efectos constitutivos y es prueba 
preferente de la nacionalidad española (art. 23 y 330 CC).

La Instrucción de la DGRN de 28 de febrero de 2006 establece los criterios interpretativos 
de los artículos reguladores de la competencia de los Registros Municipales en materia de 
adquisición de nacionalidad española y adopciones internacionales.

2. Pérdida de la nacionalidad

Se produce siempre de pleno derecho, pero debe ser objeto de inscripción. Caso 
de no promover ésta el propio interesado, en Encargado del Registro, previa su cita-
ción, practicará el asiento que proceda (art. 67 LRC).

La pérdida de la nacionalidad española sólo se inscribirá en virtud de documentos 
auténticos que la acrediten plenamente, previa citación del interesado o de su repre-
sentante legal y, en su caso, de sus herederos. En defecto de documento auténtico, 
será necesario expediente gubernativo, con la citación mencionada (art. 232 RRC).

3. Recuperación

Se inscribe marginalmente, con carácter constitutivo (art. 26.1 CC).

4. Tramitación del expediente de adquisición

La nacionalidad por residencia se concede, previo expediente, por el Ministro de 
Justicia. Las autoridades competentes para la resolución del expediente recabarán 
de oficio de las Administraciones Públicas cuantos informes sean necesarios para 
comprobar si los solicitantes reúnen los requisitos exigidos en el art. 22 del CC, sin 
que sea preciso el consentimiento de los interesados (art. 63 LRC).

La solicitud de carta de naturaleza, de habilitación del Gobierno para la recuperación de la 
nacionalidad española o de concesión de nacionalidad por residencia debe cumplir los requi-
sitos descritos en el art. 220 del RRC.

Notificada la concesión, el peticionario tiene un plazo de ciento ochenta días, 
pasados los cuales caducará tal concesión, para comparecer ante el funcionario com-
petente con el fin de efectuar la renuncia y el juramento o promesa anteriormente 
indicados, e inscribirse como español en el Registro (art. 224 RRC).
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V. LA INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIO

La inscripción hace fe del acto del matrimonio y de la fecha, hora y lugar en que 
se contrae (art. 69 LRC).

1. Expediente, celebración y efectos de la inscripción

Es competente para la instrucción del expediente previo a la celebración el Regis-
tro Civil del domicilio de cualquiera de los contrayentes (art. 238 RRC).

El expediente se inicia con un escrito que ha de contener los datos relativos a la 
identidad de los solicitantes, en su caso, los datos relativos a matrimonios anteriores, 
la declaración de que no hay impedimento para el matrimonio, funcionario elegido 
para la celebración del enlace y lugares en los que hubieran residido en los dos últi-
mos años (art. 240 RRC).

El escrito se ratificará ante el Encargado de la tramitación del expediente, quien oirá a los 
peticionarios en audiencia reservada, y se publicarán edictos o proclamas en las poblaciones 
de residencia de los dos últimos años si son de menos de 25.000 habitantes, pudiéndose 
practicar otras diligencias encaminadas a acreditar la inexistencia de impedimento para au-
torizar el matrimonio. En otro caso, el trámite se sustituye por testigos (art. 242 a 246 RRC).

Firme al auto favorable a la celebración, se llevará a cabo ésta (art. 249 RRC).

El matrimonio deberá celebrarse ante el Juez, Alcalde o funcionario correspon-
diente del domicilio de cualquiera de los contrayentes o de población distinta por 
delegación del instructor del expediente, y dos testigos mayores de edad (art. 57 CC 
e Instrucción de la DGRN de 28 de noviembre de 1985, sobre lugar de celebración 
del matrimonio).

Una vez celebrado se extenderá la inscripción o el acta correspondiente (art. 58 
CC).

El matrimonio produce efectos civiles desde su celebración. Para el pleno recono-
cimiento de los mismos será necesaria su inscripción en el Registro Civil. En el caso 
de matrimonios secretos o de conciencia, basta su inscripción en el Libro Especial 
de matrimonios secretos. El matrimonio no inscrito no perjudicará los derechos ad-
quiridos de buena fe por terceras personas y el matrimonio secreto o de conciencia 
no perjudicará los derechos adquiridos por terceras personas, sino desde su publica-
ción en el Registro Civil (art. 70 LRC y art. 61 CC).

2. Matrimonios de complacencia

Son aquellos cuyo propósito, en claro fraude de ley, es el de beneficiarse de las 
consecuencias legales de la institución matrimonial en el campo de la nacionalidad 
y de la extranjería.

Ante el elevando incremento de los matrimonios blancos o de complacencia, no sólo en 
España sino en el resto de países de la UE, la DGRN dictó la Instrucción de 31 de enero de 
2006, sobre matrimonios de complacencia cuya misión es complementar a la de 9 de enero 
de 1995, detallando la forma en la que se debe practicar la audiencia reservada y los datos a 
partir de los cuales se puede presumir la existencia de un matrimonio simulado.

No obstante lo anterior, por la presunción general de buena fe como porque el ius 
nubendi es un derecho fundamental de la persona, es necesario que el Encargado al-
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cance una certeza moral plena de hallarse en presencia de un matrimonio simulado 
para denegar la autorización del matrimonio o de su inscripción.

3. Inscripción de matrimonio en forma religiosa

Se practica con la simple presentación de la certificación de la Iglesia o confesión 
(art. 59 y 63 CC).

La Instrucción de la DGRN de 10 de febrero de 1993, sobre inscripción de determinados 
matrimonios celebrados en forma religiosa, en concordancia con los Acuerdos de Cooperación 
con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, Federación de Comunidades 
Israelitas de España y Comisión Islámica de España, exige para la inscripción de estos matri-
monios la previa instrucción del oportuno expediente para la expedición de un certificado de 
capacidad matrimonial. Excepcionalmente, si se trata de un matrimonio celebrado en la forma 
religiosa islámica en el que los interesados han prescindido voluntariamente de este trámite 
previo, la función calificadora habrá de abarcar no sólo los requisitos formales sino también 
la concurrencia de los de fondo.

4. Inscripciones e indicaciones marginales

Al margen de la inscripción de matrimonio se inscribirán las resoluciones sobre 
validez, nulidad o separación del matrimonio y cuantos actos pongan término al mis-
mo y se podrán anotar las medidas provisionalísimas y provisionales en demandas 
de nulidad, separación y divorcio (art. 76 LRC y arts. 102 y 104 CC). Las indicaciones 
marginales son las referidas a las capitulaciones matrimoniales.

VI. DEFUNCIÓN

La personalidad se extingue por la muerte de la persona (art. 32 CC), siendo obje-
to de la Sección 3ª del Registro Civil.

La inscripción hace fe de la muerte de la persona y de la fecha, hora y lugar que 
acontece (art. 81 LRC).

El estado civil del difunto no está cubierto por la fe de la inscripción, pero si 
existe error, al tratarse de una mención de identidad (art. 12 RRC), procederá su rec-
tificación por vía de expediente gubernativo (art. 93 LRC y Res. DGRN 8 de abril de 
2009).

La causa de la muerte es circunstancia ajena al fin del Registro, no constará en 
libros ni en las certificaciones expedidas.

1. Requisitos

A) Declarar la defunción

Está facultado para declarar la defunción antes del enterramiento quien tenga 
conocimiento de la muerte (art. 82 LRC).

Están obligados: parientes, habitantes de su misma casa, en su defecto los vecinos. 
Si el fallecimiento ocurre fuera: parientes, el jefe del establecimiento o cabeza de 
familia de donde ocurriere o autoridad gubernativa (art. 84 LRC y 273 RRC).
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B) Certificado médico de defunción

En ningún caso podrá efectuarse la inscripción de defunción sin que se haya pre-
sentado ante el Registro Civil el certificado médico de defunción. En el certificado, 
además de las circunstancias necesarias para la práctica de la inscripción, deberán 
recogerse aquellas que se precisen a los fines del Instituto Nacional de Estadística 
y, en todo caso, la existencia o no de indicios de muerte violenta y, en su caso, la in-
coación o no de diligencias judiciales por el fallecimiento si le fueran conocidas o 
cualquier motivo por el que, a juicio del facultativo, no deba expedirse la licencia de 
enterramiento.

Las circunstancias mencionadas en el segundo inciso del párrafo anterior no se-
rán incorporadas a la inscripción de defunción ni serán objeto del régimen de publi-
cidad establecido en esta Ley, siendo su única finalidad la establecida en este artículo 
(art. 66 LRC en vigor a partir del 15 de octubre de 2015).

2. Inhumación

Practicada la inscripción se expide licencia de enterramiento, que tendrá lugar 
transcurridas al menos veinticuatro horas desde el momento de la muerte (art. 83 
LRC). En la inscripción constará el lugar de enterramiento (art. 282 RRC).

3. Muerte con indicios de violencia

Si hubiera indicios de muerte violenta o en cualquier caso en que deban incoarse 
diligencias judiciales, la inscripción de la defunción no supondrá por sí misma la 
concesión de licencia de enterramiento o incineración. Dicha licencia se expedirá 
cuando se autorice por el órgano judicial competente (art. 67.2 LRC en vigor a partir 
del 15 de octubre de 2015).

4. Inscripción de cadáver desaparecido o inhumado

Cuando el cadáver hubiera desaparecido o se hubiera inhumado antes de la ins-
cripción, será necesaria resolución del Secretario judicial declarando el fallecimiento 
u orden de la autoridad judicial en la que se acredite legalmente el fallecimiento (art. 
67.1 LRC en vigor a partir del 15 de octubre de 2015).

5. Defunción posterior a los seis meses de gestación

Cuando el fallecimiento hubiere ocurrido con posterioridad a los seis primeros 
meses de gestación, antes del nacimiento, y siempre que el recién nacido hubiera 
fallecido antes de recibir el alta médica, después del parto, el certificado médico 
deberá ser firmado, al menos, por dos facultativos, quienes afirmarán, bajo su res-
ponsabilidad que, del parto y, en su caso, de las pruebas realizadas con el material 
genético de la madre y el hijo, no se desprenden dudas razonables sobre la relación 
materno filial; haciéndose constar en la inscripción, o en el archivo de constancia 
de los fallecimientos posteriores a los seis meses de gestación (a que se refiere la 
disposición adicional cuarta) en su caso, la realización de dichas pruebas y el centro 
sanitario que inicialmente conserve la información relacionada con las mismas, sin 
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perjuicio del traslado de esta información a los archivos definitivos de la Administra-
ción correspondiente cuando proceda (art. 67.3 LRC en vigor desde el 15 de octubre 
de 2015).

VII. TUTELA Y DEMÁS REPRESENTACIONES 
LEGALES

En la Sección 4ª, que sólo se lleva en los Registros municipales ordinarios, se 
inscribe el organismo tutelar y demás representaciones legales de personas físicas. 
Asimismo, se anotarán los hechos y circunstancias que constituyan el contenido del 
Registro de Tutelas y el Central de Ausentes que no sean objeto de inscripción (art. 
88 LRC).

No estarán sujetos a inscripción: la patria potestad y sus modificaciones (salvo los 
administradores de bienes de los hijos), la representación de personas jurídicas o de 
su patrimonio en liquidación y los apoderamientos voluntarios (art. 284 RRC).

1. Tutelas

Las resoluciones judiciales sobre designación de tutores y curadores, sus modi-
ficaciones y medidas judiciales sobre guarda o administración, vigilancia y control 
de tales cargos, deben inscribirse en el Registro Civil, no siendo oponibles mientras 
tanto a terceros. Se practicará en virtud de comunicación que la autoridad judicial 
remitirá al Encargado (art. 218-219 CC, 755 LEC y 283 RRC).

La constitución del cargo tutelar tiene naturaleza de jurisdicción voluntaria, pero la sen-
tencia puede designar representante del incapaz si se solicitó en la demanda (art. 760 LEC).

2. Demás representaciones legales

Se inscribe la representación del defensor del desaparecido (art. 181 CC), la del 
declarado judicialmente en ausencia legal (art. 182 CC), los cargos de Albacea, De-
positario, Administrador e Interventor judiciales, Síndico y otros representantes que 
tengan nombramiento especial y asuman la administración de un patrimonio (art. 
283 RRC).


