
Recomendación dirigida al Ayuntamiento de Ortigueira para que se observe
escrupulosamente la normativa sobre el empadronamiento de menores no emancipados a
instancias de uno solo de los progenitores.

Santiago de Compostela, 8 de mayo de 2015

Sr. alcalde:

Como sabe, ante esta institución, mediante escrito de queja, compareció solicitando nuestra
intervención Don …………………………………. Este escrito se redacta en castellano ya que se
envía copia del mismo al promotor de la queja, residente fuera de la comunidad autónoma.

ANTECEDENTES

En su escrito, esencialmente, nos indicaba que presentaba su queja contra el ayuntamiento
de Ortigueira por haber tramitado el alta en el padrón municipal de habitantes de sus dos
hijos menores de edad a instancias de la madre de los menores, a pesar de que el promotor
de la queja le había manifestado mediante burofax de fecha de 6 de junio su expresa
oposición al traslado de residencia de sus hijos desde Los Angeles de San Rafael,
ayuntamiento de El Espinar, en Segovia, al ayuntamiento de Ortigueira, en A Coruña. La
madre le había informado de su decisión por correo electrónico de fecha 4 de junio de 2013.

Sin embargo, el ayuntamiento de Ortigueira procedió a dar de alta a Doña
………………………………………… y a los dos menores, ………………… y ………………………… con fecha
de 26 de junio de 2013. El promotor de la queja instó al ayuntamiento de Ortigueira, el 17 de
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octubre de 2014, la baja en el padrón municipal de sus hijos menores de edad por la nulidad
del empadronamiento al haberse hecho sin su consentimiento. Con fecha de 23 de octubre,
tiene salida del registro del ayuntamiento un decreto de la Alcaldía de 22 de octubre de
2014 en el que se desestima la solicitud, dado que consta que la madre pidió su alta y la de
sus hijos, que todos ellos residen en el ayuntamiento de forma habitual y que la madre tiene
la guardia y custodia de los menores.

De la documentación que obra en el expediente resulta documentalmente acreditado lo
siguiente:

-que cuando Doña ……………………………………… solicitó la inscripción en el padrón municipal no
tenía la guardia y custodia de sus hijos porque aún no se había iniciado el procedimiento de
medidas previas ni se había interpuesto una demanda de medidas definitivas en materia de
guardia, custodia y alimentos de hijos comunes por lo que el ejercicio de la patria potestad
les correspondía a ambos progenitores y no existía determinación de la guardia y custodia.

-que la solicitud de medidas cautelares previas a la presentación de la demanda de guardia,
custodia y alimentos de los hijos comunes se presentó por el padre en el Juzgado decano de
Segovia por escrito del 26 de junio de 2013, exactamente el mismo día en que la madre
solicitó el alta en el padrón municipal de Ortigueira.

-que la madre tenía constancia fehaciente de la expresa negativa y oposición del padre al
traslado de domicilio de sus hijos menores a Ortigueira (por burofax de 6 de junio de 2013),
siendo así que legalmente, por ser titular de la patria potestad, tenía que prestar su
consentimiento expreso a esta decisión. Por tanto, ocultó al ayuntamiento un dato relevante
para la validez de la solicitud de alta en el padrón y el ayuntamiento no le requirió un
documento esencial para la validez del acto administrativo como es la autorización por
escrito de ambos progenitores.

-que el Auto nº 122/2013, dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de
Ortigueira en el que se le atribuye a la madre, provisionalmente, la guardia y custodia de sus
hijos menores lleva fecha de 23 de diciembre por lo que queda probado que cuando se
procedió al alta en el padrón, con fecha de 26 de junio, no existía esta resolución judicial ni
puede fundarse en ella un acto administrativo previo.

Al considerar que esta queja reunía los requisitos formales recogidos en el artículo 18 de la
Ley del Valedor do Pobo, y que encuentra, en principio, cobertura constitucional derivada
del artículo 103 de la Constitución, se admitió a trámite y se promovió una investigación
sumaria e informal para el esclarecimiento de los supuestos en que se basaba, dando cuenta
de eso a usted a los efectos previstos en el artículo 22.1 de la citada Ley del Valedor do



Pobo, requiriéndole que informara, en particular, sobre las razones por las que se procedió
al alta en el padrón municipal de habitantes del ayuntamiento de Ortigueira de
………………………………. y ………………………………. sin que constara la autorización por escrito de
ambos progenitores, titulares de la patria potestad, ni la atribución de la guardia y custodia
por resolución judicial anterior a la solicitud de alta, en los términos del artículo 54.2 del Real
Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y
Demarcación Territorial de las Entidades Locales.

En relación con la inscripción en el Padrón municipal del Ayuntamiento de Ortigueira, esa
Alcaldía remitió copia del expediente tramitado, que incluye el recurso de reposición del
interesado contra el Decreto de la Alcaldía de 22 de octubre de 2014, los certificados de
empadronamiento de los menores, el informe de convivencia expedido por la Policía local
del ayuntamiento el mismo día del decreto, 22 de octubre de 2014 y copia del auto judicial
nº 122/2013, dictado por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Ortigueira de 26 de
diciembre de 2013. No se incluye ninguna valoración de la Alcaldía sobre las circunstancias
que concurrieron en la tramitación de este expediente.

ANALISIS

De la documentación que obra en el expediente consta con claridad una tramitación
irregular del alta en el Padrón municipal de habitantes. El Real Decreto 1690/1986, de 11 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, en su artículo 54.2, establece que los menores de edad no emancipados y
los mayores incapacitados tendrán la misma vecindad que los padres que tengan su guarda o
custodia o, en su defecto, de sus representantes legales, salvo autorización por escrito de
éstos para residir en otro municipio. En todo caso, respecto a los mayores incapacitados se
estará a lo dispuesto en la legislación civil.

El artículo 60 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales establece que la formación, actualización, revisión y custodia del Padrón municipal
corresponde al ayuntamiento, de acuerdo con las normas aprobadas conjuntamente por el
Ministerio de Economía y Hacienda y el Ministerio para las Administraciones Públicas a
propuesta del Consejo de Empadronamiento, regulado en el capítulo V del Título II del citado
Reglamento de Población.

La forma de actuación de los Ayuntamientos ante el empadronamiento de los menores de
edad se regula en la Resolución de 4 de julio de 1997, de la Presidenta del Instituto Nacional
de Estadística y del Director general de Cooperación Territorial, por la que se dictan
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre actualización del Padrón municipal, cuyo
apartado 2. Representación establece, en su párrafo segundo, lo siguiente:



De conformidad con lo dispuesto en el art. 162 del Código Civil, en principio bastará con la
presentación del Libro de Familia para reputar válida la representación de los hijos menores
por cualquiera de sus padres. En los supuestos de separación o divorcio corresponde la
representación de los menores, a efectos padronales, a la persona que tenga confiada su
guarda y custodia, lo que se deberá acreditar mediante copia de la correspondiente
resolución judicial. De la misma manera, en los supuestos de tutela, acogimiento, etc. se
deberá aportar copia de la resolución judicial.

No obstante, en virtud de los cambios que han tenido lugar posteriormente en el Código
Civil (artículos 103.1. c) y 158.3. c) dirigidos a salvaguardar a los menores de situaciones de
posible sustracción por parte de sus propios progenitores, puestos de manifiesto por el
Defensor del Pueblo a raíz de la solicitud de un ciudadano, el Consejo de Empadronamiento,
en su reunión de 11 de noviembre de 2010, acordó la elaboración de una Nota informativa
que recoja el criterio de gestión padronal relativo a la determinación de la forma de
actuación de los ayuntamientos ante el empadronamiento de menores no emancipados por
uno solo de los progenitores.

Así, el criterio a seguir cuando se solicite el empadronamiento de menores junto con uno
solo de sus progenitores será el siguiente:

1. Como regla general, junto con la cumplimentación de la hoja padronal o formularios
para que se notifiquen al ayuntamiento los datos de inscripción – según lo previsto en
el artículo 58 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial–, y la aportación
del Libro de Familia para reputar válida la representación de los hijos menores, se debe
exigir la firma de ambos progenitores para la inscripción o cambio de domicilio de los
menores (siempre y cuando la guarda y custodia del menor no esté confiada en
exclusiva al progenitor que realiza la solicitud, lo que deberá acreditarse
convenientemente: resolución judicial en los casos de separación o divorcio, Libro de
Familia con un solo progenitor, etc).

La firma del otro progenitor no incluido en la hoja padronal podrá recogerse en la
misma, si estuviera habilitada para ello, o en una autorización por escrito que
acompañe a la hoja padronal.

2. Cuando excepcionalmente no se disponga de la firma de ambos progenitores deberá
aportarse una declaración responsable del progenitor que realiza la solicitud, de tener
la guardia y custodia del menor y capacidad legal suficiente para hacer la inscripción o
el cambio de domicilio en el Padrón municipal, así como de no encontrarse incurso en
alguno de los supuestos de hecho previstos en los artículos 103.1. c) o 158.3. c) del
Código Civil.



La Nota informativa hecha pública por el Consejo de Empadronamiento en enero de
2011 incluye como anexo el modelo de declaración responsable, con efectos legales
probatorios, en su caso, de falsedad documental.

3. Finalmente, si el progenitor se encontrase incurso en alguno de los supuestos de
hecho previstos en los artículos 103.1. c) o 158.3. c) del Código Civil, deberá aportar
copia de la autorización judicial correspondiente autorizando la inscripción o el cambio
de domicilio del menor en el Padrón municipal.

El Ayuntamiento de Ortigueira no cumplió con las prescripciones normativas sobre este
cuestión de modo que se procedió a unas inscripciones sin las garantías legales. De esta
inscripción se han derivado gravísimos efectos para el interesado en este expediente, en
particular, la declinatoria a favor del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Ortigueira,
con todos los incidentes procesales que se suscitaron por razón de la competencia
territorial, y que partieron de la presunción de legalidad del empadronamiento. Y, por otra
parte, la administración educativa procedió a una escolarización provisional en centros
educativos de Ortigueira. Es evidente que un menor que está residiendo de hecho en un
determinado territorio, tiene derecho y obligación de asistir a un centro educativo y este
derecho no puede quedar condicionado en su ejercicio por los desacuerdos de los titulares
de la patria potestad que hayan de dilucidarse en sede judicial, con los retrasos que implica
este tipo de procedimientos. En el informe remitido a esta institución sobre esta
circunstancia, la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria quiere dejarse
constancia de que la madre de los menores aportó una certificación del Padrón Municipal del
Ayuntamiento de Ortigueira del 26 de junio de 2013, que acredita la residencia en su término
municipal. El reclamante en queja alega que el ayuntamiento no le requirió a la madre la
autorización de ambos progenitores como documento esencial para la validez de la
inscripción, pero la administración educativa no puede pronunciarse sobre la validez de los
certificados de empadronamiento emitidos por las administraciones locales, ya que la
emisión de éstos es competencia exclusiva de los ayuntamientos. En efecto, el control de
legalidad sobre la validez de los datos del padrón le corresponde al ayuntamiento, de
acuerdo con el artículo 60 del RPDEL y sobre este extremo tuvo el ayuntamiento
oportunidad de revisar la veracidad de la declaración de la madre con ocasión del recurso de
reposición presentado por el interesado contra el decreto de la Alcaldía de 22 de octubre de
2013.

No obstante, constaba en esa documentación que cuando se procedió al alta el 26 de junio
de 2013 no había resolución judicial alguna en materia de guarda y custodia, y que el auto
judicial fue dictado seis meses más tarde;  y que no se pidió la declaración responsable de la
progenitor que realizó la solicitud, de tener la guardia y custodia de los menores y capacidad
legal suficiente para hacer la inscripción o el cambio de domicilio en el Padrón municipal, así



como de no encontrarse incursa en alguno de los supuestos de hecho previstos en los
artículos 103.1. c) o 158.3. c) del Código Civil, con efectos legales probatorios, en su caso, de
falsedad documental. Aun así, el ayuntamiento desestimó el recurso y confirmó su
resolución.

Se trata, por tanto, de una clara infracción del ordenamiento jurídico, ya que el
Ayuntamiento de Ortigueira procedió a una inscripción padronal que no reunía los requisitos
formales indispensables para alcanzar su fin y causó indefensión al interesado, lo que no
puede ser calificado como mera irregularidad no invalidante.

No obstante, por el tiempo transcurrido y por haberse obtenido en su día una resolución
judicial que otorgaba la guarda y custodia a la madre, por estar comprometida la adecuada
escolarización y estabilidad de los menores y por razones de equidad y seguridad jurídica,
procedería la convalidación de este vicio de anulabilidad, sin perjuicio del contenido y
alcance de la resolución judicial que pueda ser dictada con carácter definitivo sobre guarda,
custodia y alimentos de los hijos menores habidos en común.

CONCLUSIÓN

Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 32.1 de la Ley 6/1984, del 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a ese
ayuntamiento la siguiente recomendación:

Que proceda a la convalidación del acto administrativo del empadronamiento realizado el
día 26 de junio de 2013, acto anulable por haberse dictado con infracción del ordenamiento
jurídico.

Que, en lo sucesivo, el Ayuntamiento de Ortigueira observe escrupulosamente la normativa
sobre el empadronamiento de menores no emancipados con uno solo de los progenitores.

Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), dé cuenta a esta
institución de la aceptación de la recomendación formulada, de ser el caso, y de las medidas
adoptadas para darle efectividad, también si es el caso.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funciones)


