
Requisitos legales y jurisprudenciales de empadronamiento y
la gestión padronal del Ayuntamiento de Ávila 

I. INTRODUCCIÓN 

El art. 15 de la Ley de Bases de Régimen Local de 2 de abril de 1985
y de igual modo el Reglamento de Población de 1986 señala que «toda
persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del
municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios
deberá inscribirse únicamente en el  que habita  durante más tiempo al
año»;  añade el art. 55.2 del mismo Reglamento que «solo se puede ser
vecino de un municipio»,  el  art.  60.1  que «la  formación,  actualización,
revisión y custodia del padrón municipal corresponde al Ayuntamiento...»,
y que «los Ayuntamientos –dice el art. 62.1– realizarán las actuaciones y
operaciones necesarias para mantener actualizados sus padrones de modo
que los datos contenidos en estos concuerden con la realidad». 

El  Ayuntamiento de Ávila  podría  estar  incumpliendo los  requisitos
necesarios para proceder al empadronamiento de los vecinos, obligando a
presentar documentación innecesaria e incluso denegando inscripciones
por  falta  de  la  misma.  Este  informe  intentará  dar  luz  jurídica  a  esta
situación,  que  actualmente  es  causa  de  sufrimiento  de  numerosa
población de la Ciudad de Ávila. 

II. REQUISITOS PARA EL EMPADRONAMIENTO 

A continuación se exponen los requisitos legales y jurisprudenciales
necesarios para proceder al empadronamiento municipal: 

1. Intención de residir más tiempo en el período de un año.  Toda
persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del
municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios
deberá inscribirse únicamente en el  que habita  durante más tiempo al
año. El Tribunal Supremo en sentencia de 24 de Septiembre de 1986 tiene
dicho al respecto que “basta la declaración de voluntad del administrado
para  adquirir  la  condición  de  residente  ”.  Siendo  así  que  no  puede
requerirse  por  el  Ayuntamiento  que  quede  acreditado  la  residencia
habitual  del  interesado  al  solicitar  el  empadronamiento,  no  pudiendo
denegar el mismo inicialmente. 

De forma más precisa  ,  la  Sentencia  del  TSJ  Canarias  Sala  de  lo
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Contencioso-Administrativo de 27 febrero 2003, dice que «Corresponde –
en principio– a la interesada determinar cual es el municipio elegido como
su  residencia  habitual,  lo  que  desde  luego  no  le  impide  que  viva
temporalmente en otros lugares, y el hecho de "cual es el municipio donde
lo hace con mayor habitualidad" a lo largo del año, es un hecho que no
cabe  determinar  inicialmente.  Con  lo  hasta  ahora  dicho  resulta  que
procedía el alta solicitada por la actora en el padrón de habitantes del
municipio, sin perjuicio de las facultades a que antes nos hemos referido,
contempladas en el artículo 72». 

Es así que la habitualidad se liga al dato de vivir durante más tiempo
en  un  determinado  municipio  en  el  período  de  un  año.  Pero  no  cabe
establecer  reglas  rígidas  o  prefijadas  ya  que  ello  dependerá  de  las
circunstancias concurrentes en cada persona, aceptando inicialmente la
inscripción a expensas de comprobaciones posteriores del Ayuntamiento
para certificar el hecho de la residencia durante mayor tiempo del año en
el municipio. 

2. Acreditación de la identidad con cualquier documento válido.
Según  la  Resolución  de  21  de  Julio  de  1997  de  la  subsecretaría  del
Ministerio  de  la  Presidencia  que  establece  la  actualización  del  Padrón
municipal de habitantes en el mismo “ deben estar dadas de alta todas las
personas que habitan en el municipio, sean nacionales o extranjeras, y, en
este último caso, tengan o no regularizada su situación en el Registro del
Ministerio del Interior. ” 

Es así que “Por lo que respecta al documento identificativo de los
extranjeros, que el artículo 16.2.f) de la Ley de Régimen Local define como
el documento que sustituya al DNI, puede ser bien el documento oficial
expedido por las autoridades españolas (tarjeta de extranjero) o bien el
expedido por las autoridades del país de origen (pasaporte o, en el caso de
nacionales  de  los  Estados  miembros  de  la  Unión  Europea,  tarjeta  de
identidad  vigente  (...)  .  No  obstante,  los  Ayuntamientos  procurarán
siempre hacer constar en su Padrón, en el caso de extranjeros, el número
de la tarjeta de extranjero, y sólo a falta de éste reflejarán el número de su
pasaporte, o de su tarjeta de identidad nacional si son ciudadanos de la
Unión Europea”. 

3. Acreditación del domicilio con cualquier elemento de prueba, sin
título legítimo de ocupación e incluso con mera autorización de cualquier
persona ya empadronada en el domicilio. 

El  padrón  sirve  únicamente  a  la  certificación  de  un  hecho,  la
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residencia habitual, no atendiendo por tanto a cuestiones de derechos de
la  persona  a  ocupar  legítimamente  una  vivienda.  De  igual  modo  la
posibilidad  de  que  el  Ayuntamiento  pueda  llegar  a  requerir  títulos  de
legitimación no debe prejuzgar en ningún caso la legalidad de los mismos,
debiendo atender únicamente a la realidad de la residencia en el domicilio
indicado. En ningún caso es preceptivo autorización alguna del propietario
de la vivienda, debiendo el Ayuntamiento empadronar a quienes tengan
intención de vivir en la misma, incluso aunque sea ocupada ilegalmente,
siempre que posteriormente vivan realmente en la misma. 

En los casos en los cuales ya existan personas empadronadas en la
vivienda únicamente  será  necesaria  la  autorización  firmada  de una  de
estas personas para acreditar el domicilio. Siendo por tanto improcedente
solicitar “la autorización adjunta, firmada por el propietario de la vivienda
con copia de DNI del mismo” (literal de la hoja de empadronamiento del
Ayuntamiento de Ávila”. 

Todo esto queda meridianamente reflejado en la citada Instrucción:
“El Padrón es el registro administrativo que pretende reflejar el domicilio
donde  residen  las  personas  que  viven  en  España.  Su  objetivo  es,  por
tanto,  dejar constancia de un hecho, por lo que, en principio,  no debe
resultar distorsionado ni por los derechos que puedan o no corresponder
al vecino para residir en ese domicilio, ni por los derechos que podrían
derivarse  de  la  expedición  de  una  certificación  acreditativa  de  aquel
hecho.

Por ello, las facultades atribuidas al Ayuntamiento en el artículo 59.2
del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales  para  exigir  la  aportación  de  documentos  a  sus  vecinos  tienen
como única finalidad «comprobar la veracidad de los datos consignados»,
como textualmente señala el propio artículo. 

En consecuencia, tan pronto como el gestor municipal adquiera la
convicción de que los  datos que constan en la inscripción padronal  se
ajustan  a  la  realidad,  deja  de  estar  facultado  para  pedir  al  vecino
ulteriores  justificantes  que  acrediten  aquel  hecho.  Y,  en  concreto,  la
posibilidad  de  que  el  Ayuntamiento  solicite  del  vecino  «el  título  que
legitime la ocupación de la vivienda» (artículo 59.2 del Reglamento) no
atribuye a las Administraciones locales ninguna competencia para juzgar
cuestiones de propiedad, de arrendamientos urbanos o,  en general,  de
naturaleza jurídico-privada,  sino que tiene por única finalidad servir  de
elemento de prueba para acreditar que, efectivamente, el vecino habita
en el domicilio que ha indicado. 

Por  ello,  este  título  puede  ser  una  escritura  de  propiedad  o  un
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contrato de arrendamiento, pero también un contrato de suministro de un
servicio de la vivienda (agua, gas, electricidad, teléfono, etc.), o, incluso,
no existir en absoluto (caso de la ocupación sin título de una propiedad
ajena, sea pública o privada). En este último supuesto, el gestor municipal
debería comprobar por otros medios (informe de Policía local, inspección
del propio servicio, etc.) que realmente el vecino habita en ese domicilio, y
en caso afirmativo inscribirlo en el Padrón, con completa independencia
de que el legítimo propietario ejercite sus derechos ante las autoridades o
tribunales competentes, que nunca serán los gestores del Padrón. 

Cuando un ciudadano solicite su alta en un domicilio en el que ya
consten empadronadas otras personas, en lugar de solicitarle que aporte
el  documento que justifique su ocupación de la  vivienda,  se le  deberá
exigir la autorización por escrito de una persona mayor de edad que figure
empadronada en ese domicilio. ”

III. CONCLUSIONES 

De todo lo expuesto se deduce 

1.  La  improcedencia  de  la  denegación  sistemática  de  las
inscripciones  padronales  a  ciudadanos  extranjeros  o  comunitarios
que  aún  no  estén  inscritos  en  el  Registro  Central  de
Extranjeros, debiendo el Ayuntamiento empadronarlos con la mera
presentación de pasaporte válido o tarjeta de identidad del país de
origen. 

2. La improcedencia de requerir al solicitante del empadronamiento
en la hoja padronal  autorización firmada por el propietario de
la vivienda donde tenga intención de residir, no siendo en ningún
caso  preceptivo  ningún  tipo  de  título  de  ocupación  legítimo para
proceder al empadronamiento. 

Es  así  que  el  Ayuntamiento  de  Ávila  estaría  presumiblemente
incumpliendo la normativa y la interpretación realizada por los tribunales
de  la  misma,  conculcando  los  derechos  de  las  personas  y  la  propia
Constitución que establece el sometimiento pleno a la ley y el Derecho de
todas  las  Administraciones  Públicas.  (art.  9  y  103  de  la  Constitución
Española). 
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