
CAPITULO . VII . 

.ACTOS DEL ESTADO f!IVJL. 

J •. Rejietto éiviJ,..:.A quien oorreBponde lle'varlo.-Inscripoiones de le.a partidas de naoi
. tnientos, defunciones, ,matrimonios i divorcios.-11. Caráctllr del funcionario enca!'
gádo ·de llevai; los rejiatros.--f'ona~vacion de los rejistros:~-Su importancia como 
'prueba instrumental. p&ra los dereóho, hereditarios.-111. Relaciones del rejiatro civil 
.óon el eclesiáatico,-Opinion de Colmeiro.---Oar1foter relijioso que·hlUl ii,.vestido en su 
9tfjen los reji!ltros éiviles.-Incompatibilidad de ~as funciones eclesiásticas oon las 
d(ll rejistro c{vil.-Pi:esion sobre la ·oonoiencia de los sacerdotes en.cargados del rejis
iro de haéimi_entos,.defunoione.s i mat.rimonioa. 

I 

Las relaciones entre el indivíduo i la administracion pú
blica son puramente civiles, cada vez q-ue ésta constata, 
de un modo fehaciente, el estado de las personas en la 
familia, i las rélaciones que de aquí se derivan para con 
el Estado. 

Corresponde a la administracion pública conátatar el 
estado civil de las personas, por medio de inscripciones 
en r~jistros, llevados especialmente para dejar constan
cia de los actos com:1titutivos del matrimonio, para de
terminar a qué familia pertenece cada niño que nace·; 
como tambien para d~jar constancia de los divorcios, 
defunciones, 1·econocimientos i adopciones de hijos. 

Estos actos corresponden a la administracion; porque 
in:t'eresan a la sociedad, ya sea como actos constitutivos 
de la familia, ya como la fuente de donde se deriva la 
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prueba de mm numerosos e importantes derechos ci
viles. 

Hai, por lo tanto, un verdadero interes público en 
constatar los actos del estado civil de una manera legal 
i auténtica, por medio de rejistrns llevados por funcÍO· 
narios que no puedan sustraerse a la vij.ilancia i sancion 
de la potestad administrativa. 

Si importa a las familias i a sus indivíduos que los 
nacimientos sean constatados para evitar las suposicio
nes i su presiones de hijos i asegurar los derechos do 
éstos en la familia; si importa igualmente la constancia 
auténtica de las defunciones para los derechos heredita. 
rios i persecucion de delitos, no le importa ménos al 
Estado tomar nota de estos actos, para obtener la cifra 
de la poblacion, estudiar su desarrollo i las causas que 
influyen en su movimiento mas o ménos rítpido. 

Mirabeau decia que el movimiento de poblacion es el 
termómetro mas seguro para apreciar la prosperidad del 
Estado. 

II 

Las partidas anotadas en el rejistro del estado civil 
de las personas, no son mas que una prueba auténtica 
de nu hecho que por el mandato de la lei debe ser con s.· 
tatado. 

El funcionario encargado de 1levar este rejistro no es 
un juez que pueda pronunciarse sobre .el grado de vera
cidad que merezcan las declaraciones presta.das ante él. 
Es un simple funcionario para recibir las declaraciones i 
anotarlas en el rejistro. 

Para modificar las partidas seria neces!lrio la peticion 
de los interesados i una autorizacion judicial. Si hai. 
cuestion, corresponde a la justicia ordinaria. resolverla. 

Al administrador corresponde ejercer su vijilancia 
respecto de la correccion i autenticidad de los rejistroa 
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del eátado civil de las personas, fuente _ donde se cons
tituyen las m~s importantes pruebas de· los derechos ci
viles del indivíduo, como miembro de la familia, i va
liosísimo dep6sito de los datos mas seguros para estudiar 
el desarrollo de la poblacion. 

Bajo ámbos aspectos, se impone este asunto a.la aten
ólon del administrad·or. 

Debe consagrársele todo jnteres, a- fin de que tan _im.: 
pertantes rejj"stros inspiren confianza por su seriedad i 
su corieccion para formarlo, j por su reserva i circuns 
peccion para custodiarlo._ 

III 

Necesitamos decir unas pocas palabras.respecto a las 
l!elaciones del rejistro civil oon el rejistro eclesiástico. 

En casi todos los países, los actos del estádo civil :µan 
sido absorvicios por ciertos actos relijiosos; i al reaccionar 
el Estado en el sentido de entregar esclusivamente a 
funcfonarios administrativos los rejistros civiles, ha en
contrado cierta resistencia en el clero, calificán~ose la 
reconstitucion de las funciones civiles, propias del Esta
do, como una ust~rpacion de las funciones eclesiásti.cas, 
o como exajeradas i peligrosas inÚovaciones de los espí
ritus libre-pensadores. · 

Pero la verdad es que hombret:1 de irreprochable orto-. 
dojia i partidarios decididos de la union de la Iglesia i 
el 'Estado, han pensado que el Estado debia tener bajo 
su administracion esclusiva la formacion de lo~ rejistros 
civiles. 

Hé aquí c6mo se espresa Colmeiro, en su Derecho ad
ministrativo, tomo. I, páj. _283, tercera e_dicion de 1865. 

ªNi la dignidad de la administracion, ni el bien pú
blico podian eonsentir que el clero fuera por mas tiempo 

JI 
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esc1usivo depositario de las noticias comprobantes del 
movimiento de poblacion i del estado de las personas. 
La ignorancia unas veces, el descuido otras i la falta de 
responsabilidad efectiva para con el Gobierno siempre, 
eran las causas mas frecuentes de la poca exactitud con 
qne solian llevarse los libros parroquiales, de· cuyas fal
tas i abusos result.aba que la administraoion estuviese a 
1~eroed del clero en tan vital asunto, que fa paz de las 
familias peligrase i los derechos personales se hallasen 
comprometidos." 

Se concibe fácilmente que la Iglesia no se desprenda, 
sino con violencia, del esolusivismo sobre estos rejistros 
que han tenido un carácter puramente eclesiástico, du
rante muchos siglos, no solo en el cristianismo, sino en
tre las naciones paganas. 

Moreau de J onnés, en sus Elementos de EstadísUca, da 
la cita siguiente: "En Aténas, segun Aristóteles i Dioni
sia de Halicarnaso, había obligacion de dar, a la sacer~ 
dotisa de Minerva, una medida de trigo por cada niño 
que naoia, i una de cebada por cada defuncion. En Ro
ma, una lei de Servio Tulio prescribia que se pagara una 
moneda en el templo de Juno Lucina por cada naci
miento; una, en el templo de la diosa Libitina, por cada 
defuncion; i una, en el templo de la diosa Juveuta, por 
cadili jóven que se desposaba." 

Estos antecedentes seculares que revestian a los actos 
del estado civil de un carácter puramente eclesiástico, 
han dado lugar a que la r econstitucion de las funciones 
civiles no haya podido ser efectuada por el Estado, sin 
vencer resistencias de cierta consideracion. 
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IV 

Es entendido que los rejistros civiles deben llevarse 
p.or funcionarios de _ la administracion pública sin me
noscabar en lo mas mfnimo la libertad para que los re
Jstros eclesiásticos se lleven como mejor les co"nvenga a 
los encargados de anotar estos mismos actos, bajo un 
carácter meramente relijioso. · 

La separacion de los rejistros civiles de los parroquia
les, no solo no la contemplamos como una invasion de 
la esfera propia de los funcionarios eclesiásticos, sino 
que las juzgamos como una de las condiciones necesa
rias para la independencia de la Iglesia., cuyo~ funcio
narios deben tener plena libertad pa.ra ejercer su minis
terio, sin pararse ante ningun jéoero de consideraciones 
ajenas a la conciencia relijiosa. 

La lei no debe imponer a un sacerdote la obligacion 
de inscribir en los r~jistros parroquiales a indivíduos 
que estén fuera de su credo relijioso, o que no cumplen 
con las presc~ipciones de los cánones. 

El lejislador debe ser tan respetuoso de los fyeros de 
la conciencia, como esmerado para evitar que las creen
cias sean un obstáculo para constatar los actos del esta
do oi vil de fas personas. 

Esto se consigue con la organizacion de los rejistros 
civiles, bajo la administracion esclusiva del Estado, de
jando ai las comunidades relijiosas ámplia libertad para 
formar sus rejistros eclesiásticos, sin intrusiones de nin
gnn jénero por parte de la potestad civil para averigua,r 
inclusiones o esclusiones indebidas. 

Ya sea que se contemple en conjunto o en detalle la 
separacion entrn las funciones eclesiásticas i las civiles, 
siempre se llega a la conclusion de que es indispensabla 
p~ra restablecer la independencia de la Iglesia i para que 
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loa actos relijiosos no queden bajo la presion de los po
deres del Estado. 

Este es un asunto de mui trascendental importancia 
en la administracion pública, porque la promiscuidad 
entre los actos civiles i los eclesiásticos ha sido siempre 
un semillero de vivas polémicas entre ámbas potestades. 

La separacion deslinda ámbas esferas, i establece una 
pared medianera que es la. paz de los vecinos. 
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