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NUEVA LEY DEL REGISTRO CIVIL 

 
La reforma del Registro Civil se inició hace años, pero esta nueva normativa (Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil) 
no ha entrado en vigor hasta el 30 de abril de 2021, fecha a partir de la que ha quedado derogada la antigua Ley, que era 
de 1957. Esta reforma del Registro Civil se ha completado con una reciente modificación (Ley 6/2021, de 28 de abril y otra 
normativa). En conjunto, llamaremos a esta normativa la nueva “Ley del Registro Civil”. 
 
Con esta nueva Ley, se implementa un nuevo modelo de Registro Civil, con una base de datos única para toda España, 
informatizado y accesible electrónicamente. Es una modificación en profundidad, que conlleva una reestructuración total del 
actual Registro Civil, por lo que su implantación será progresiva. En resumen, las novedades más relevantes son las 
siguientes: 
 
El Registro se desjudicializa (deja de ser un Juzgado especial) y se convierte en un órgano administrativo, que admite la 
pluralidad lingüística: Se crean la Oficina Central, las Oficinas Generales y las Consulares, dependientes del Ministerio de 
Justicia, pero sin tener carácter de Juzgado. Se admitirán trámites en las distintas lenguas oficiales del Estado. 
 
Se sustituye el actual modelo de registro de hechos (nacimiento, matrimonio, etc.) por un Registro de Personas: cada 
ciudadano tendrá una ficha personal única, donde constará todo su historial civil. Al inscribir el nacimiento se asignará a la 
persona un Código Personal de Ciudadanía (secuencia alfanumérica de carácter vitalicio). 
 
Desaparece el Libro de Familia en soporte papel. Desde el 30/04/2021, dejarán de expedirse. Los expedidos con anterioridad 
seguirán teniendo los mismos efectos que hasta ahora. A partir del 01/05/2021, los Libros de Familia estarán digitalizados. 
 
Se habilita la comunicación por medios electrónicos de resoluciones judiciales y de las inscripciones de separación, nulidad 
y divorcio, incluidos documentos judiciales extranjeros, y se regula la firma electrónica que podrá ser empleada en el 
funcionamiento del Registro Civil. 
 
El régimen de publicidad del Registro Civil se articulará a partir de dos instrumentos: la certificación electrónica (se podrán 
pedir certificados con firma electrónica) y el acceso de la Administración a la información registral (en el ejercicio de sus 
funciones públicas), lo que se espera que contribuya a rebajar la carga administrativa del Registro. 
 
Se agilizan algunos trámites (modificación de apellidos, o de identidad, en casos de violencia machista, etc.) y se amplían 
las facultades de los Notarios (en expedientes previos a la celebración de los matrimonios, p.ej.). 
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