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CAPITULO III 

BASES TEÓRICAS 

Generalidades, Evolución y Principios del Registro Civil en Venezuela 

1. Generalidades 

El registro civil es una institución jurídica que tiene como objetivo 

esencial demostrar con hechos y actos fácticos el estado civil de las 

personas físicas, el cual tiene como objetivo primordial servir de fuente de 

información sobre el estado de las personas y suministrar medio probatorios 

de fácil obtención y señalada eficiencia para demostrar el estado de las 

mismas. 

Para las Naciones Unidas (2004), se entiende el Registro Civil como el 

registro continuo, permanente obligatorio y universal de los sucesos vitales 

acaecidos a las personas y sus características en forma estipulada por 

decretos o reglamentaciones de conformidad con las disposiciones legales 

de cada país. Su objetivo principal es establecer los documentos jurídicos 

previstos por la ley como fuente fidedigna de las estadísticas vitales. La 

importancia del Registro Civil radica en el hecho de que sirve como fuente de 

información sobre el estado de las personas, suministrando medios 

probatorios de fácil obtención para la prueba del estado civil de las personas, 

evitando la necesidad de recurrir a pesquisas o pruebas de dudoso valor. 

Es un Servicio Público esencial, mediante el cual se materializa el 

derecho constitucional a la identidad de todas las personas, a través de la 

inscripción del nacimiento así como los demás actos y hechos que modifican 
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o extinguen el estado civil; confiriéndole eficacia y pleno valor probatorio a 

todas las actuaciones y declaraciones contenidas en sus archivos. Su 

actividad es de carácter regular, continua, ininterrumpida, orientada al 

servicio de las personas y la prestación del servicio es gratuita.  

Un Registro Civil bien organizado y bien delimitado en orden a sus 

competencias debe prestar trascendentalesservicios tanto en el ámbito del 
Derecho Público como en el del Derecho Privado. Por ejemplo, en relación al 
Derecho Público, registro referente al servicio militar, elaboración de listas 

electorales, entre otras; y en el ámbito del Derecho Privado, por ejemplo, en 
materia de familia, impedimentos matrimoniales y las atribucionesy 

obligaciones derivadas del parentesco; y en materia de Derecho Patrimonial, 
es factible mencionar como ejemplo la capacidad negociar. 

La Ley Orgánica de Registro Civil (2010) tiene por como objeto 

particular regular la competencia, formación, organización, funcionamiento, 
centralización de la información, supervisión y control del Registro Civil. 
Asimismo, consagra en su artículo 24 a la Oficina Nacional de Registro Civil 

como órgano ejecutor de los planes, políticas y directrices emanadas de la 
Comisión de Registro Civil y Electoral, en materia de Registro Civil. Como se 
lee, la competencia de la Oficina Nacional de Registro Civil, solo atiende a la 

materia de Registro Civil y no electoral, sin embargo esta oficina responde a 
la Comisión y esta pertenece al Poder Electoral. 

Cabe agregar, que esta disposición despejo de manera parcial la duda 
razonable que existió en el pasado acerca de si la totalidad del Registro Civil 
estaba en manos del Consejo Nacional Electoral: La Constitución de 1999, al 

crear al Poder Electoral y en su seno la Comisión de Registro Civil y 
Electoral. Atribuyo la materia a ese Poder a través de la citada Comisión. 

A razón de ello, nacieron la incógnita acerca de si todo el Registro 

había pasado al Poder Electoral exclusivamente y la duda acerca de si 
subsistirá la existente duplicidad de Registros: el Registro Civil y el Registro 

Electoral.Resulta valioso reconocer la fundamentación que tuvo el legislador 
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constitucional para asignar al Poder Electoral y no a otro Poder la 

competencia en materia registral, apreciar el tipo de razonamiento que privo 
en él para tomar esta decisión. 

Las modificaciones en la atribución de competencias establecidas en la 

Ley Orgánica de Registro Civil, no vienen a ser sino el desarrollo legislativo 
del mandato constitucional contenido en los artículos 292 y 293 ordinal 7º de 

la Carta Magna aprobada en 1999. En efecto dichos artículos, que 
establecen al Registro Civil como competencia del Consejo Nacional 
Electoral, son los que realmente ordenan la reforma del Sistema de Registro 

civil que tradicionalmente se llevaba en Venezuela, caracterizado por su casi 
nula centralización su ineficiencia, poca uniformidad y evidente atraso 
respecto a regímenes y técnicas más modernas de registro. 

Ahora bien, es pertinente hacer una evaluación del nuevo esquema de 
distribución de competencias establecido por la Ley Orgánica de Registro 

Civil, haciendo alusión en primer lugar al impacto que el mismo tendrá para 
las entidades municipales, así como para el mismo Consejo Nacional 
Electoral, incluso desde el punto de vista presupuestario, 

laboral, organizacional, logístico, entre otros. 
En suma, toda la nueva estructuración de competencias y organización 

administrativa, implica una disminución, no solamente presupuestaria sino 

también patrimonial a las entidades municipales, la cual se traducirá en un 
considerable crecimiento y presencia del Poder Electoral en toda la geografía 
nacional. Por otro lado, significa una reforma radical en el sistema 

tradicionalmente aplicado en el país, llevado por los municipios, toda vez que 
las competencias de estos entes territoriales, aparte de las transitorias, 

parecen haber quedado reducidas simplemente a la  posibilidad de celebrar 
matrimonios. 

En lo concerniente a los actos y hechos registrables, el artículo 3 de la 

Ley Orgánica del Registro Civil (2010), menciona los actos y hechos jurídicos 
que deben ser inscritos en el Registro Civil, estableciendo como obligación la 
inscripción de estos hechos por parte de las personas responsable. En él se 
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evidencia una clara ampliación de los actos y hechos registrables, toda vez 

que el Código Civil disponía únicamente la inscripción de los nacimientos, 
matrimonios y defunciones, siendo los otros actos muchas veces registrados 
simplemente como anexos.  

Cabe mencionar, esta extensión se configura como un importante logro, 
fundado en la critica que desde hacía varios años la doctrina civilista venía 

sosteniendo. Sobre los actos registrables, es necesario comentar algunos 
cambios que sufrieron las figuras de declaración de nacimientos, defunciones 
y matrimonio. 

En este sentido, Araujo (2013) considera que un buen sistema de 
registro civil,  debe comprender todo lo relacionado al estado civil de las 
personas, abarcando no sólo lo referente a los nacimientos, matrimonios y 

defunciones, sino también aquellos actos y hechos determinantes que 
modifican el estado civil de las personas, además debe ser centralizado. 

Toda la información referente al estado civil de una persona debe estar 
registrada en una misma oficina, inclusive, en un mismo expediente o folio. 

Es importante destacar, que para que para lograr este objetivo se debe 

seguir una serie de procedimientos tales como: anotaciones marginales en 

las partidas del resto de la información insertada en los libros del Registro 

Civil; expediente civil único para cada persona, utilizando fichas o tarjetas 

móviles; y la utilización de Cartillas familiares, que se abrirían a cada 

matrimonio, anotando las informaciones respecto de los cónyuges y de sus 

hijos. De igual forma, debe ser público, permitiendo el acceso de todas las 

personas al Registro Civil, pudiendo obtener copias de las actas que les 

interesen. 

El mencionado autor, considera el Registro Civil venezolano presenta 

ciertas deficiencias que son comunes a muchos sistemas jurídicos y en su 
mayoría se han originado por la corriente adoptada de considerar  la reforma 

sustancial en la materia consistía en la secularización de los registros 
eclesiásticos. Sin embargo, para que éstos cumplieran funciones estatales 
era necesario adoptar un sistema diferente a los Registros Parroquiales, 
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porque estos tenían otras finalidades más limitadas. 

En la Ley Orgánica del Poder Electoral en el artículo 57 se establece la 

Comisión de Registro Civil y Electoral es el órgano a cuyo cargo está la 

centralización de la información del Registro del Estado Civil de las personas 

naturales, el cual se forma de la manera prevista en la ley respectiva. 

Igualmente, asumen la formación, organización, supervisión y actualización 

del Registro Civil y Electoral. 

Al asumir el  Poder electoral desde el año 2010 el Registro Civil en 

Venezuela, éste se constituye en el primer  veedor y supervisor del proceso 

de identidad venezolano, como único y principal responsable de organizar el 

expediente único que llevara de manera sistematizada  el registro de los 

hechos y actos vitales de una persona, a través de la Ley Orgánica de 

Registro Civil  y sus Garantías. 

Ahora bien, en lo que respecta a los derechos políticos, señalaCalussi 

(2006) que son el conjunto de condiciones que posibilitan al ciudadano 

participar en la vida política, constituyendo la relación entre el ciudadano y el 

Estado, entre gobernantes y gobernados. Es importante señalar, que los 

derechos políticos incluyen o engloban diversas garantías a los ciudadanos, 

los cuales deben gozarlos plenamente; en el entendido de que los mismos se 

encuentran legalmente establecidos en la constitución, así como en diversa 

leyes especiales, e igualmente en regulaciones jurídicas de carácter 

internacional. 

El marco normativo que regula lo concerniente a los derechos políticos, 

la nacionalidad, ciudadanía e identificación, se encuentran en la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela (1999), la declaración universal de 

los derechos humanos (1948), la Ley Orgánica de Procesos Electorales y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969). Por su parte, 

Picado (2007) indica que los derechos políticos son aquel grupo de atributos 

de la persona que hacen efectiva su participación como ciudadano de un 
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determinado estado. En otras palabras, se trata de facultades o, mejor, de 

titularidades que, consideradas en conjunto, se traducen en el ejercicio 

amplio de la participación política. 

El mencionado autor (2007) señala que dentro de los derechos políticos 

suelen afirmarse una serie de derechos que lo complementa como lo son: el 

derecho al voto, que implica la facultad de todos los ciudadanos de elegir 

mediante una declaración de voluntad a sus representantes en la esfera 

estatal; el derecho a ser electo, posibilidad que tienen las personas para 

poder optar y presentarse como una opción al resto de los nacionales con la 

intención de desempeñarse en cargos o funciones públicas.  

De igual forma, se encuentra el derecho a participar en el gobierno y 

ejercer funciones públicas, que implica la posibilidad de que los ciudadanos 

sean admitidos en el ejercicio de cargos y funciones dentro de la cosa 

pública; y el derecho de petición, se refiere a la posibilidad de prestar 

peticiones especificas a los órganos determinados con miras a la incidencia e 

incluso dentro del trabajo que desempeñan. 

 
1.1. Evolución Jurídica del Registro Civil en Venezuela 

 A este respecto, el origen primitivo de la institución del registro civil se 

encuentra en Grecia en el siglo V antes de Cristo, con la finalidad del 

reclutamiento militar, haciéndose confesional por la iglesia católica y 

secularizándose definitivamente por obra de la Revolución Francesa de 

1789. Cabe mencionar, que en Éfeso, ciudad de la Jonia, Asia Menor, en los 

albores de la época imperial romana, actuaba en el templo de Artemisa una 

secretaria de la ciudad encargada de expedir las certificaciones de 

nacimiento después de oír las declaraciones de los testigos 

correspondientes. 

 Además, en el siglo I d.C. los nacimientos se anunciaban por medio de 

dípticos eclesiásticos que a su vez, aparecieron en el siglo II en tres series; 
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es decir, dípticos de los bautizados, dípticos de los vivos y dípticos de los 

muertos. Los primeros se utilizaban para inscribir día por día los nombres de 

aquellos que por medio del bautismo, serian hijos de la iglesia; dípticos que 

imitaron los fastos civiles en donde se constataba los nombres de los nuevos 

ciudadanos. En cuanto a los dípticos de los vivos, éstos contenían las 

principales clases de personas; es decir, los patriarcas, obispos, sacerdotes, 

oferentes, bienhechores de la iglesia, clérigos de todas las órdenes, los 

emperadores, reyes, emperatrices, reinas, así como también, las demás 

personas de consideración.  
En referencia a los dípticos de los muertos, eran aquellos en que 

constataban los nombres de todos los obispos que habían gobernado la 

iglesia, inscritos allí después de sus muertes. Ahora bien, el precedente más 

antiguo en Roma de la institución del registro civil lo constituyo el álbum, el 

cual fue el registro de nacimientos establecido para los hijos legítimos dentro 

de los 30 días siguientes. Cabe agregar, que dicho registro se exigía para 

gozar del ius libretorum consistente para las mujeres, en el derecho a no 

estar sometidas a tutela por tener tres hijos si habían nacido libres y cuatro si 

son libres después de haber sido esclavas.  

Igualmente, servía de prueba el status civitatis, lo que permitía al 

ciudadano romano quedar exento en provincia del impuesto personal de la 

capitatio; de igual forma, se incluyeron los hijos ilegítimos y la obligación de 

que en el termino de 30 días, se le debería comunicar a la prefectura y al 

gobernador de cada provincia, los nacimientos, los matrimonios y las 

defunciones ocurridas durante el mes.  

Por otro lado, el antecedentes más remoto de la constatación del 

estado civil de las personas naturales se remonta, sin ninguna vinculación 

con el Derecho romano, a la Edad Media, cuando los párrocos asentaban en 

un libro las donaciones o gratificaciones que hacían los parroquianos a la 
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parroquia en diversas ocasiones y, en particular, con motivo de administrar 

los sacramentos del bautismo, del matrimonio y con ocasión de los entierros. 

Con el transcurso de los años, dichas donaciones dejaron de ser 

espontaneas para convertirse en obligatorias, por ello fue menester para los 

párrocos establecer un libro de control de ingresos señalando las ocasiones 

de los mismos, adquiriendo de esas anotaciones un carácter semioficial. 

Además, el control contable parroquial paso a ser útil, por ser sencilla la 

verificación de los nacimientos, matrimonios y defunciones como un medio 

cómodo de conocer los acontecimientos de la vida de las personas; y por 

ello, se reglamento el registro de bautismos ampliándose al registro de 

matrimonios.  

En este sentido, Aguilar (2005), expone que entre los antecedentes 

históricos del registro civil se pueden mencionar aquellos organizados por 

Servio Tulio y también los registros domésticos y censos romanos. Sin 

embargo, éstos tenían fines muchos más restringidos que el Registro Civil. 

En la Edad Media y hasta mediados del siglo XIV, no existía institución 

alguna que hiciera las veces o funciones similares o paralelas a las del 

Registro Civil. Por tales motivos, a la hora de acudir a la prueba del estado 

civil se recurrían a medios probatorios ordinarios y a las pruebas 

testimoniales. 

Así pues, se utilizó el testimonio bajo juramento sobre los Evangelios, el 

testimonio de padrinos, paralelamente con los testimonios de los sacerdotes 

respectivamente, en los casos de bautismo, para probar por ejemplo, la edad 

de una persona. Sin embargo, esta situación no era satisfactoria: había que 

apelar a la memoria y veracidad de terceros que presenciaron el acto, 

muchas veces sin tener especial interés en recordarlo; que declaraban a 

veces con interés de mentir y que en muchos casos no podían ser hallados. 

Fueron estas las pautas que dieran origen a nuevas ideas para tratar de 

subsanar estas irregularidades. Es así como a partir del XIV y sobre todo en 

el siglo XV, se empiezan a organizar los registros de los párrocos católicos 
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referentes al nacimiento, matrimonio y defunción, como consecuencia de los 

bautismos, matrimonios y exequias, respectivamente. 

En cuanto a Venezuela, la primera manifestación del interés en 

constituir o establecer un registro de estado civil a cargo del Estado, se 

evidencia en el Código Civil de 1826, que incorporó a la Hacienda Nacional 

las anotaciones de hipotecas y en las oficinas de éstas, se llevarían las 

acotaciones o registros. A este respecto, el artículo 13 del mencionado 

código disponía que se anotaran en los libros de registros los bautismos de 

todos los ciudadanos expresándose el día de nacimiento de cada uno, su 

nombre, el de sus padres legítimos o naturales, si éstos convienen en 

manifestarse, y el de la parroquia en que haya sido bautizado.  

El origen del Registro Civil en la República Bolivariana de Venezuela se 

manifiesta a través de los Registros Parroquiales, los cuales inicialmente 

estaban a cargo de la Iglesia Católica y posteriormente pasan a ser una 

función y competencia del Estado. Para el 31 de enero de 1825 El Libertador 

Simón Bolívar mediante decreto crea una Comisión con el objetivo de formar 

un Proyecto de Códigos Civil y Criminal, el cual presentaría ante el 

Congreso.  

Conforme a lo dispuesto, en los libros de registro también se anotaran 

los matrimonios y el día de la celebración, todo con referencia a las listas que 

se remitirán los respectivos párrocos mensualmente al jefe político para que 

éste las pase al secretario registrador. Con respecto a los entierros, se 

acotara el nombre del fallecido, el lugar de su vecindario, su estado de 

soltero o casado y el día en que aconteció su muerte.  

En este sentido, se puede observar que con la Ley de 1826 se da un 

avance en cuanto a Registro Civil se refieren, estableciendo un Registro de 

Estado Civil, ya que en la misma se ordena la creación de oficinas que 

llevarían las anotaciones o registros.  

De acuerdo a lo expuesto, Ochoa (2006) establece que en 1835 se 

reglamenta y organiza el Registro Publico Civil, en el cual se discriminan los 
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protocolos por áreas, se elimina la figura del notario y se crea la de 

registrador principal y la de los registradores subalternos, manteniéndose 

dichas reformas hasta el año 1874. Ahora bien, en 1836 se deroga el código 

de 1826 y se crean las oficinas de registro público, una oficina principal en 

cada capital de provincia y una oficina subalterna ubicada en la parroquia.Por 

otro lado, en 1863 se establece como función del registro público, lo 

relacionado con el registro del estado civil de las personas.  

En este contexto, en 1867 entra en vigencia el nuevo Código Civil, 

creado por la Comisión Revisora de la Legislación Nacional, decretada por el 

General Juan Crisóstomo Falcón, adoptándose el Proyecto del Español Don 

Florencio García Goyena, el cual no fue acogido por España. Por 

consiguiente, el Presidente provisional de la República, Antonio Guzmán 

Blanco, decreta la creación de un Registro de Estado Civil, el cual es incluido 

y regulado por el Código Civil que entró en vigencia en 1873, derogándose el 

de 1867.  

Continúa Ochoa (2006), expresando que en 1876 es promulgada la ley 

que busca regular la organización de las oficinas de registro, suprimiéndose 

los registros de nacimientos, matrimonios y defunciones del Registro Publico.  

Cabe agregar, que durante los años 1880; 1896, 1904, 1916 y 1922 se 

produce la reforma sucesiva de los Códigos Civiles de la Nación.  

A este respecto, en 1999 se promulga la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, la cual amplia el espectro legal relacionado con el 

estado civil de las personas, en la cual se reconoce el Derecho de toda 

persona a tener un nombre propio, al apellido del padre y madre, a conocer 

la identidad de sus progenitores, a ser inscrita/o en el Registro Civil, a 

obtener los documentos públicos que compruebe su identidad biológica, a 

obtener documentos en donde no se mencione o se califique el modo en que 

se obtuvo la filiación.  

En los mismos términos, en el año 2007 se promulga la Ley para la 

Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad, la cual amplia el 
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espectro jurídico en cuanto a la garantía y protección de los derechos 

relacionados con la identidad, el desarrollo de la personalidad, 

establecimiento del vinculo filiatorio, además del reconocimiento de los hijos 

e hijas. En año 2000, se promulga la Ley Orgánica para la Protección del 

Niño, Niña y el Adolescente, la cual para la fecha se convierte en el 

instrumento jurídico que mas desarrolla los derechos y obligaciones 

relacionadas con el Estado Civil de las personas, en este caso, de los Niños, 

Niñas y Adolescentes.  

Cabe mencionar, que en el año 2010 se produce la promulgación de la 

Ley Orgánica de Registro Civil, la cual se convierte en el instrumento jurídico 

primario y especializado en lo que al estado civil de las personas se refiere.  

La cual tiene como objeto regular la competencia, formación, organización, 

funcionamiento, centralización de la información, supervisión y control del 

Registro Civil y tiene por finalidad asegurar los derechos humanos a la 

Identidad Biológica e Identificación de todas las personas.  

Resalta, Calvo (2005) que el Registro Civil bien organizado puede y 

debe prestar grandes servicios, tanto en la esfera del Derecho Público 

como del Derecho Privado. Además, la Ley Orgánica del Registro Civil 

(2010), contiene disposiciones vinculadas con aspectos fundamentales 

para la disciplina del Derecho Internacional Privado, tales como la 

nacionalidad, el nacimiento, el matrimonio y las defunciones de personas 

en el extranjero. 

Igualmente, su obligatoria observancia como fuente directa de Derecho 

Internacional Privado no se limita al ámbito del derecho material venezolano, 

sino que se expande a los demás ordenamientos jurídicos extranjeros en 

virtud de que el legislador venezolano le confirió expresamente en su artículo 

número 4, el carácter de Orden Publico.Cabe destacar que la Ley se refiere a 

los registros civiles como entes de Servicio Público el cual se presta a toda la 

población sin distinción o discriminación alguna. Para el caso de los Pueblos 
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y Comunidades Indígenas se debe respetar la Identidad Cultural, sus 

Costumbres y Tradiciones Ancestrales. 

2. Principios de Registro Civil 

De acuerdo con Batista (2010) los principios jurídicos se constituyen de 

aquellos principios específicos que, desde una cosmovisión dada, 

fundamentan a un orden jurídico. Es decir, se constituyen de aquellas 

proposiciones más abstractas que dan razón de ser o prestan base y 

fundamento al Derecho. Es importante destacar, que los primeros principios 

constituyen un modo de percepción o visión del mundo, sobre los cuales se 

asientan los cimientos del Derecho, mientras que estos aspectos constituyen 

lo que, en sentido propio, se denomina fenómeno jurídico, y resultan de 

hechos o conciertos políticos, económicos, culturales, entre otros.  

Asimismo, Diez (2006) considera que las funciones de los principios 

generales del Derecho, cumplen las de fundamento del orden jurídico, de 

orientadores de la labor interpretativa y de fuente en caso de insuficiencia de 

ley y costumbre. En el primer caso, como fundamento del orden jurídico, 

funcionan como un orden antecedente de las fuentes reconocidas como 

directas en el ordenamiento jurídico, algo así como un manantial de las 

consecuentes fuentes del Derecho.  

Cabe destacar, que la Ley Orgánica del Registro Civil (2010) enuncia 

una serie de principios con el fin de regular la competencia, formación, 

organización, funcionamiento, centralización de la información, supervisión y 

control del Registro Civil, dentro estos se encuentra el principió de publicidad; 

eficacia administrativa; de la información; accesibilidad; de unicidad; de la fe 

pública; primacía; principio de igualdad y no discriminación y Principio de 

interpretación y aplicación preferente. 

 
2.1. Principio de Publicidad 
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Inicialmente se encuentra el principio de publicidad, donde el artículo 6 

de la Ley Orgánica del Registro Civil (2010) establece que el Estado, a través  

de sus órganos y entes competentes, garantizará el acceso a las personas 

para obtener la información en él contenida, así como certificaciones y copias 

de las actas del estado civil, con las limitaciones que establezca la ley.  
 
Ahora bien, Martínez (2012) establece que el principio de publicidad 

tiene un significado de calidad o de estado público, es decir, que lo que 

interesa destacar en dicho principio es el carácter público que tiene la 

publicidad registral, por otra parte, se refiere al acceso libre y absoluto a los 

asientos del registro civil. De igual forma, Acedo (2013) expone que el 

principio de publicidad permite a los ciudadanos a tener libre acceso a los 

datos que figuren en su registro individual y al resto del registro salvo las 

restricciones legalmente impuestas para salvaguardar otros derechos.  

En los mismos términos, Acosta y Ramírez(2006) exponen que con la 

instauración del principio de publicidad, el constituyente persigue que los 

procesos transciendan al ámbito de las partes y lleguen hasta el 

conocimiento de los terceros, es decir, que con dicho principio se le da a los 

particulares, al público en general, la oportunidad de tener conocimiento del 

proceso si fuere de su interés. De igual modo, lo que se persigue con el 

principio de publicidad es rodear el proceso de la mayor garantía posible, 

para que se afirme que el mismo, supone la garantía del ciudadano de la 

adecuada conducta en la administración de justicia, medio de evitar cualquier 

exceso de poder por acción u omisión.  

Por otra parte, Cuenca (1981) expone que este principio consiste en la 

garantía que tienen todos los ciudadanos de percibir directamente los actos 

que se realicen en el ámbito judicial. Tiene dos fases: popularidad, de 

carácter interno, que es la participación del pueblo en la administración de 

justicia a través de jurados y de escabinos; y publicidad, de carácter externo, 
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que es el derecho que tienen los ciudadanos de presenciar las actuaciones 

judiciales, la popularidad solo se logra en los juicios orales con jurados.  

Asimismo, Couture (1978) indica que es la esencia del sistema 

democrático de gobierno. Cabe mencionar, que la publicidad de los actos del 

parlamento y del ejecutivo debe, ser acompañada con la publicidad de los 

actos del poder judicial. Por supuesto que el carácter privado de muchas 

cuestiones que se debaten en el proceso civil, hace menos necesaria la 

publicidad,  pero los males que de esta publicidad puedan derivar, se 

compensan ampliamente con la fiscalización popular sobre la obra de los 

jueces.  
 

En tal sentido, La Roche (2004) considera que ordena que todos los 

actos del proceso estén en conocimiento del público, solo en los casos 

cuando se ordene por el tribunal que el proceso se desarrolle a puertas 

cerradas, y se desarrolla a través de la publicidad de las actas judiciales. Se 

establecen reglas limitadas, pero solamente por vía de excepción: motivo de 

decencia o escándalo público, reserva del escrito de promoción de pruebas. 
 

2.2. Principio de Eficacia Administrativa 
 

Por su parte, el principio de eficacia administrativa, está establecido en 

la Ley Organiza del Registro Civil (2010) en donde el artículo 7 establece que 

los procedimientos administrativos del Registro Civil deben recoger en todo 

momento simplicidad, uniformidad y ser de fácil comprensión, para garantizar 

la eficaz prestación del servicio. 

En este contexto, González (2006) señala que el principio de eficacia 

administrativa está vinculado con la idea de celeridad de la actuación de 

administración pública, es decir, con la consecución de objetivos en un plazo 

breve, para que permita que la actividad administrativa valga efectivamente, 
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con objetividad los intereses generales sin merma de las garantías de los 

ciudadanos frente al ente administrativo.  

Por otro lado, Barcelona (1995) considera que el principio de eficacia 

administrativa permite concluir ahora que las exigencias básicas propias del 

Estado de derecho quedan satisfechas con una aplicación de dicho principio 

que descanse en su inserción en el orden constitucional como unidad y 

realice su interpretación en el contexto de su necesaria ponderación con los 

restantes valores, bienes y principios constitucionales.  

En los mismos términos, Montoya (2007) expone que el principio de 

eficacia administrativa se conforma como principio jurídico orientado a la 

efectiva satisfacción de los intereses generales. Por lo tanto, es precisamente 

en virtud de este principio de eficacia en la actuación administrativa como 

resulta admisible la adopción de un cierto margen de discrecionalidad. 

De acuerdo con Barcelona (1995) la administración no solo sirve a los 

intereses generales, sino que además ha de hacerlo eficazmente, de igual 

forma actúa conforme al principio de eficacia, principio cuya naturaleza 

jurídica es indudable, en el se extraen consecuencias directamente referidas 

a la pervivencia posconstitucional de la autotutela administrativa. Cabe 

destacar, que la naturaleza del principio de la eficacia administrativa permite 

establecer que las exigencias básicas propias del estado de derecho  quedan 

satisfechas con una aplicación de dichos principios que descanse en su 

inserción en el orden constitucional. 

Siguiendo el orden de idea, que Castro (2006) establece que el principio 

de eficacia está vinculado con la idea de celeridad de las actuaciones de la 

administración pública, esto es, con la consecuencia de objetivos en un plazo 

breve, si bien lo cierto es que esta rapidez no es admisible a toda costa, sino 

solo en tanto en cuanto permita que la actividad administrativa sirva, 

efectivamente, con objetividad los intereses generales son merma de las 

garantías de los ciudadanos frente al ente administrativo. 
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2.3. Principio de la Información 
 

Siguiendo el orden de ideas, otro de dichos principios establecidos por 

la Ley Orgánica del Registro Civil (2010) es el principio de la información, 

donde el artículo 8 dispone; que los órganos encargados de la actividad del 

Registro Civil informarán a las personas de manera oportuna y veraz, en un 

lapso no mayor de tres días, sobre el estado de sus trámites, tramitando la 

información que a solicitud de los demás órganos y entes públicos les sea 

requerida. 

Por su parte, Monsalve (2003) considera la información como el 

principio inverso de la entropía, como su realidad negativa, un valor creciente 

en sentido inverso. Dicho principio actúa de acuerdo con una ley 

complementaria de la anterior y que se deduce de la observación de los 

procesos de creación constante de formas nuevas, la información aumenta 

constantemente en el mundo actual. Asimismo, Abramson (2004) indica que 

el principio de información es la tendencia a la organización de formas que se 

agrupan como estructuras significantes, esto es, que tienden a reunirse e 

interactuar con otras estructuras a fines, en un proceso incesante que avanza 

evolutivamente de lo simple a lo complejo.  

 

2.4. Principio de Accesibilidad 
 

Por otra parte, se encuentra el principio de accesibilidad, como lo 

dispone la Ley Orgánica del Registro Civil (2010)en su articulo 9; donde  las 

actividades, funciones y procesos del Registro Civil serán de fácil acceso a 

todas las personas en los ámbitos nacional, municipal, parroquial y cualquier 

otra forma de organización político-territorial que se creare.  

De acuerdo con Campoy y otros (2005), el principio de accesibilidad 

orienta a las políticas públicas, que supone por un lado, la obligación por 

parte de los poderes públicos reglamentar las condiciones básicas de 
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accesibilidad y por otro lado, la obligación de tener presente el principio de 

accesibilidad en la sanción de todas las normas que tengan una incidencia 

directa o indirecta para el eficaz desarrollo de la misma.  En este sentido, 

dicho principio posee un alcance constitucional, ya que, los principios 

derivados de normas constitucionales poseen el rango de dichas normas.  

Cabe agregar, que el principio de accesibilidad no solo debe 

considerarse implícito en el de la igualdad, sino también en otra serie de 

principios que tienden a garantizar el ejercicio de derechos de las personas 

con discapacidad, entre los que se destaca la normalización de la sociedad, 

la transversalidad de las políticas en la materia o la inclusión social. 

Asimismo, Parejo (2007) el principio de accesibilidad a la información y 
a los servicios por medios electrónicos en términos establecidos por la 
normativa vigente en esta materia, a través  de sistemas que permitan 
obtenerlos de manera segura y compensable, garantizando especialmente la 
accesibilidad universal y el diseño para todos los soportes, cabales y 
entornos con objeto de que todas las personas puedan ejercer sus derechos 
en igualdad de condiciones, incorporando las características necesarias para 
garantizar la accesibilidad de aquellos colectivos que lo requieren. 

 

2.5. Principio de Unicidad  
 

Otro de los principios establecido en el artículo 10 de la mencionada ley 
es el principio de unicidad, donde se estipula que cada asiento en el Registro 

Civil corresponde a una persona y tiene características propias de su 
identidad, en el cual solo debe existir un expediente civil por persona. 
Aunado a ello, Embid (1996), establece que dicho principio se refiere a la 

necesaria existencia de un registro general por cada órgano administrativo y 
tiene dos virtualidades; en primer lugar, se ejerce en el mismo 
correspondiente asiento de todo escrito o comunicación que sea presentado 

o se reciba en la correspondiente unidad administrativa, y en segundo lugar, 
se registra en el mismo la salida de los escritos y comunicaciones oficiales 
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dirigidas a otros órganos o particulares.  
 

2.6. Principio de la Fe Pública 
 

En los mismos términos, se encuentra el principio de la fe pública, 
donde el artículo 11 establece que los registradores civiles confieren fe 

pública a todas las actuaciones, declaraciones y certificaciones, que con tal 
carácter autoricen, otorgándole eficacia y pleno valor probatorio. 

A este respecto, Delagracia (2008) expone que el principio de la fe 
pública es la garantía que el Estado da en el sentido de que los hechos que 
interesan al derecho son verdaderos y auténticos. Por cuanto, en la realidad 
social existen una serie de hechos y actos con relevancia jurídica que si bien 
no todos los ciudadanos pueden presenciar, deben ser creídos y aceptados 
como verdad oficial. De igual modo, se refiere a aquella manifestación del 
estado público delegada en ciertos funcionarios, los que una vez en posesión 
de sus cargos, tienen la facultad de dotar de autenticidad y fuerza legal a los 
instrumentos que autorizan.  

En este sentido, Gallardo (2008) establece que el principio de fe publica 
consiste en el carácter que le imprime el funcionario, tiene atribuciones 
conferidas por la ley para presenciar el acto, dar constancia del acto y para 
efectuar los hechos jurídicos a que el instrumento contrae. Para, Lafferriere 
(2008) la fe pública supone la existencia de una verdad oficial cuya creencia 
se impone, en sentido de que no se llega a ella por un proceso espontaneo, 
sino en virtud del imperativo jurídico o coacción que obliga a tener por ciertos 
determinados hechos o acontecimiento, sin que se pueda decidir sobre su 
objetiva verdad.    

Por su parte, Giménez (2005) expone que los sentidos vulgar y jurídico 
de la expresión fe pública se contraponen, pues: dar buena fe vulgarmente 
es prestar crédito de lo manifestado por otra persona o autoridad, es una 
actitud pasiva; mientras que dar fe jurídicamente equivale a atestiguar 
solemnemente, es un acto positivo. Esta, no puede encomendarse de modo 
habitual a cualquier persona sin una especial investidura previa, pues debe 



43 
 

 
 

ser exclusiva de los funcionarios a quien el estado la encomienda.  
 

2.7. Principio de Primacía 
 

En este contexto, se encuentra el principio de primacía establecido en 

el artículo 12 de la Ley Organiza del Registro Civil (2010) donde estipula que 

los datos contenidos en el Registro Civil prevalecerán con relación a la 

información contenida en otros registros. A tal efecto, las actas del Registro 

Civil constituyen plena prueba del estado civil de las personas.  

De acuerdo con Neves (2000), el principio de primacía significa que en 
caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los 
documentos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede 
en el terreno de los hechos. A su vez Navarro (2006) considera que este 
principio implica la prevalencia del derecho comunitario sobre el derecho 
interno en caso de conflicto, es un presupuesto lógico del sistema jurídico 
comunitario, su condición existencial y constituye por ello la condición de 
posibilidad de un derecho común a todos los estados miembros, de un 
derecho que varíe en la ordenación y ejecución de las competencias 
atribuidas.  

Por otro lado, Romero (2004) expone que el principio de primacía es un 

instrumento procesal que debe utilizar el magistrado al momento de resolver 

un conflicto dentro de un proceso; por ello, para aplicar dicho principio no se 

tiene como base subjetividades, sino cuestiones objetivas, ya que una vez 

que los hechos son demostrados, estos no pueden ser neutralizados por 

documentos o formalidad alguna. De igual forma, Pino (2009) establece que 

dicho principio consiste en la primacía de los hechos por sobre las formas, 

las formalidades o apariencias. En términos generales, importa lo que ocurre 

en la práctica, más que lo que las partes hayan pactado en forma más o 

menos solemne o expresa.  

De igual modo, la Ley Orgánica del Registro Civil (2010) establece en 

su artículo 13: 
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El Registro Civil utilizará tecnologías apropiadas para la 
realización de sus procesos, manteniendo la integridad de la 
información, garantizando la seguridad física, lógica y jurídica, así 
como la confiabilidad e inalterabilidad de sus datos, de 
conformidad con lo previsto en esta Ley, los reglamentos, 
resoluciones dictadas por el Consejo Nacional Electoral y demás 
normativas vigentes. 
Siguiendo el orden de ideas, Zapatero (2008) considera que este 

principio regula con carácter general los conflictos normativos entre las 

normas, dotadas de efecto directo y las normas nacionales, cualesquiera que 

sea su rango. Cuando una norma interna contradice una norma nacional el 

principio de primacía obliga al juez o a cualquier otro aplicador del derecho a 

desaplicar la norma interna.  

 

2.8 Principio de Igualdad y No Discriminación 

Cabe destacar, que la mencionada Ley en su artículo 14 establece el 
principio de igualdad y no discriminación, donde los registradores o las 
registradoras civiles prestarán el servicio a toda la población sin distinción o 
discriminación alguna. Ahora bien, Guanter (2007) considera que el principio 
de igualdad y no discriminación se refiere principalmente al derecho básico 
de todos los ciudadanos, por ello se prohíben las discriminaciones de manera 
general, ya que es un derecho fundamental. De igual modo, dentro de las 
causas de discriminación se incluye la orientación sexual, por razón de raza 
o por origen racial o étnico y extendiéndose la discriminación por ideas 
religiosas a la discriminación por religión o convicciones.  

En este sentido, Martínez (2000) expone que el principio de igualdad de 
trato respeta las diferencias y así mismo, la discrecionalidad del poder 
público, vedando únicamente la arbitrariedad mediante el control de simple 
razonabilidad, de igual forma, el principio de no discriminación trata de 
eliminar las causas de marginalidad y hasta la misma discrecionalidad, 
exigiendo la paridad de trato.  

A este respecto, Verdugo y otros (2006) señalan la no discriminación 
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implica el principio de aceptación de la diversidad humana, ya que la 
discriminación es una situación en la que una persona o grupo es tratada de 
forma desfavorable a causa de prejuicios, generalmente, por pertenecer a 
una categoría social distinta; debe distinguirse de la discriminación positiva la 
cual supone diferenciación y reconocimiento.  

Según Ruiz (2004), el principio de no discriminación se encuentra ligado 
al principio de igualdad, si bien adquiere independencia de este y se 
configura con características concretas. Ahora bien, la Real Academia 
Española recoge dos posibles significados del concepto discriminar; por un 
lado, el verbo discriminar en sentido neutro, que implica separar, distinguir o 
diferenciar una cosa de otra y, por otro, un sentido negativo, consistente en 
dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos racionales, 
religiosos, políticos, entre otros. 

Por otro lado, Amable y otros (2012) establecen que el principio de no 
discriminación es un límite a la autonomía de la voluntad; ya que la 
discriminación es un fenómeno social, es evidente que no basta con que se 
elimine cualquier vestigio de discriminación en las normas del ordenamiento 
estatal, sino que además se debe combatir aquellos patrones y pautas de 
conducta social discriminatorios. Dichas pautas suelen estar muy arraigada 
en estereotipos, como el de la inferioridad de la mujer o de ciertas etnias. 
 
2.9 Principio de Interpretación y Aplicación Preferente 
 

Por último, en lo concerniente al principio de interpretación y aplicación 
preferente, la Ley Orgánica del Registro Civil (2010), en su artículo 15 
establece; en caso de dudas en la interpretación y aplicación de dicha Ley, 
se preferirá aquella que beneficie la protección de los derechos humanos de 
las personas. 

Con respecto al principio de interpretación y aplicación preferente, 

Cornieles y otro (2006) establecen que dicho principio es de obligatorio 

cumplimiento y dirigido a asegurar el desarrollo integral de los ciudadanos y 

el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías, es decir, que 
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igualmente se concibe como un principio garantista y de limitación a la 

potestad discrecional de los decidores administrativos, judiciales o de otra 

índole.  

Por otro lado, Campos (2000) expone que el principio de interpretación 
y aplicación preferente indica que el intérprete ha de seleccionar y aplicar la 
norma que en cada caso resulte más favorable para la persona, para su 
libertad y sus derechos, cualquiera sea la fuente que la suministre, ya sea 
interna o internacional. En efecto, se trata de un criterio hermenéutico que 
informa a los ciudadanos todos los derechos humanos, en virtud del cual se 
debe acudir a la norma más amplia o interpretación más extensiva.  

Según, Rudzinsky, (2010) se trata de la labor hermenéutica que tiene 

por finalidad encontrar un sentido a las normas contenidas en la Constitución. 

Para tal efecto se han esbozado en el derecho constitucional determinados 

principios que orientan la labor del intérprete de las normas constitucionales. 

En los mismos términos, Casal (2006) señala que los derechos 

humanos han generado principios propios de interpretación, o ha introducido 

matices en la aplicación de algunos de los principios generales del Derecho 

Internacional Público. Así mismo, de la finalidad perseguida por los 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos se ha derivado el 

principio in dubio pro homine, en virtud del cual los supuestos de 

concurrencia de dos o más tratados o de colisión entre disposiciones del 

derecho interno y las de los tratados correspondientes han de resolverse 

dando aplicación preferente a la norma más favorable para la persona. 

 


