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RECOMENDACIÓN 9/2006, DE 23 DE MARZO AL 
AYUNTAMIENTO DE ADUNA, PARA QUE EMPADRONE EN EL 
MUNICIPIO A UN CIUDADANO Y A SUS DOS HIJOS Y 
GARANTICE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LOS DOS 
MENORES. 

 
 

Antecedentes 
 
1. (…) vive con sus dos hijos en el municipio de Aduna, en una caravana situada en 

un terreno particular, con autorización del propietario del terreno. 
 
2. El Ayuntamiento de Aduna, con fecha 3 de enero, resolvió denegar la solicitud 

de empadronamiento del reclamante y sus dos hijos, al no aceptar como 
domicilio una caravana, y ha ordenado retirarla, como consecuencia de la 
ilegalidad que supone su ubicación en los terrenos del caserío (…). 

 
3. Con objeto de dar a esta queja el trámite oportuno, el Ararteko solicitó 

información al Ayuntamiento sobre los motivos por los que se denegaba el 
empadronamiento a estas personas. El Ayuntamiento ha respondido que el 
motivo de la denegación es la ubicación de la caravana, señalando que “…de 
hecho si el interesado se empadrona en cualquier otro lugar del municipio o en 
el mismo caserío (…), siendo lo más correcto una vivienda en Aduna, el 
ayuntamiento no pondría objeción alguna en llevar a cabo el empadronamiento 
solicitado”. 

 
Señala que los terrenos donde se encuentran instaladas las dos caravanas y la 
caseta prefabricada son terrenos clasificados como suelo no urbanizable, y según 
lo establecido en el art. 26 de las normas subsidiarias de planeamiento para suelo 
no urbanizable de Aduna vigentes: “No se permitirá en esta zona ningún tipo de 
urbanización, ni camping o lugar de acampada individual o colectiva”. 
Asimismo, el Ayuntamiento ha requerido al dueño de la parcela para que retire 
las dos caravanas y la caseta prefabricada, concediéndole el plazo de un mes. En 
el caso de que se incumpla, procederá a la ejecución subsidiaria a costa del 
interesado. Debido a ello, alega que carece de sentido proceder al 
empadronamiento. 
 
Por otro lado, manifiesta que no se ha tenido en cuenta la raza del ocupante de la 
caravana y que no es justificable que, por la situación personal del solicitante, se 
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admita “la ubicación permanente como domicilio de unas caravanas, cuando 
urbanísticamente no está admitido, ya que ello podría suponer que en el 
municipio pudieran instalarse multitud de familias, sin condiciones de 
salubridad adecuadas, sin servicios y que el propio Ayuntamiento no podría 
asumir”. 

 
A la vista de esta información, así como de las demás circunstancias alegadas por 
el promotor de la queja, y tras analizar sus contenidos, hemos considerado 
necesario trasladar las siguientes 

 
 

Consideraciones 
 
1. El Ararteko ha intervenido en muchas ocasiones ante la denegación o falta de 

respuesta por parte de ayuntamientos a solicitudes de empadronamiento de 
personas que no disponían de un título para la ocupación de la vivienda, o que 
vivían en caravanas o no tenían techo, como las personas sin hogar. La respuesta 
de esta institución en todos los casos ha sido la de diferenciar las consecuencias 
legales de la tenencia o no de título legítimo para la ocupación de la vivienda, o 
de que el lugar señalado como domicilio tuviera condiciones de habitabilidad, del 
derecho a empadronarse en el municipio en el que se reside efectivamente. La 
normativa sobre padrón únicamente condiciona la inscripción en el padrón a la 
residencia efectiva, de tal manera que según la Ley de Bases de Régimen Local: 
“Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del 
municipio en el que reside habitualmente” (art. 15 LBRLO). 

 
2.  La inscripción en el padrón no implica dar una cobertura legal a la ocupación o a 

un uso del suelo inadecuado. El padrón es un registro administrativo y no 
jurídico, como es, por ejemplo, el registro civil. Sus datos no son constitutivos de 
derechos. La Ley de Bases de Régimen Local expresamente prevé que “La 
inscripción de los extranjeros en el padrón municipal no constituirá prueba de 
su residencia legal en España ni les atribuirá ningún derecho que no les confiera 
la legislación vigente, especialmente en materia de derechos y libertades de los 
extranjeros en España” (art. 18). Se deben, por tanto, diferenciar el derecho y la 
obligación que tiene toda persona de inscribirse en el padrón del municipio en el 
que vive, por un lado, y el título de ocupación o las condiciones de habitabilidad 
de la vivienda, por otro. El gestor del padrón únicamente debe comprobar la 
identidad del solicitante y que reside efectivamente en el municipio. La 
comprobación de la legalidad del título o del uso del suelo tiene otros cauces 
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procedimentales. En consecuencia, no son motivos para denegar la inscripción, 
ni el hecho de que vivan en una caravana, ni un uso del suelo inadecuado a las 
normas de planeamiento urbanístico del municipio, ya que existen otros 
mecanismos jurídicos en el ordenamiento para hacer frente a situaciones de 
ocupación ilegítima de bienes privados o de dominio público o frente a usos del 
suelo público inadecuados. 

 
3. Tampoco es motivo para la denegación el que la aceptación pudiera implicar que 

“en el municipio pudieran instalarse multitud de familias, sin condiciones de 
salubridad adecuadas, sin servicios y que el propio Ayuntamiento no podría 
asumir”. La Administración pública debe actuar con sometimiento pleno a la ley 
y al derecho y no basándose en subjetividades o conjeturas. La Constitución 
garantiza la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, por lo que 
cualquier actuación debe estar sometida al imperio de la ley.  

 
4. La naturaleza jurídica del padrón es, como se ha dicho, la de un registro 

administrativo. No tiene otra función que reflejar el domicilio y circunstancias de 
todas las personas que habitan en el término municipal. La inscripción en el 
padrón del municipio supone la adquisición de la condición de vecino (art. 15 
LBRLO). Las certificaciones tienen carácter de documento público y fehaciente 
para todos los efectos administrativos (art. 16 de la LBRLO). Por otro lado, 
incluso sobre este extremo cabe prueba en contrario. Existe jurisprudencia que 
establece que el padrón es un medio más de prueba para probar la residencia 
efectiva (SSTS de 11 de junio de 1984 y de 11 de noviembre de 1985): “El 
padrón municipal es instrumento público fehaciente para todos los efectos 
administrativos y la inscripción prueba plenamente la condición de que se trate. 
No obstante, cabe la prueba en contrario que desvirtúe la presunción que el 
padrón proclama, puesto que el efecto probatorio privilegiado, que cabe 
atribuirles respecto del dato de la residencia, que es el propio de los documentos 
públicos –arts. 53.3 de la LBRL y 89 del RPDT− únicamente se produce con 
plenitud si se presenta aislado, pero no como acontece en el caso que se 
enjuicia, si su eficacia es contrastada con otros medios de prueba susceptibles 
de provocar el convencimiento de la falta de concordancia del contenido del 
padrón con la realidad”. Es decir, puede desvirtuarse el valor de las 
certificaciones como medio de prueba en el caso de que no coincida con la 
realidad. 

 
5. El padrón tiene por objeto constituir la población de un municipio (art. 15.2 

LBRLO). La planificación de los servicios públicos exige conocer la población 
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real del municipio. Los ayuntamientos se encargan de la formación del padrón y 
tienen que realizar las actuaciones y operaciones necesarias para mantener 
actualizados sus padrones, de modo que los datos contenidos en éstos concuerden 
con la realidad (art. 17 de la LBRLO). La normativa no permite que haya un 
desajuste entre el padrón y la realidad de personas que están viviendo en el 
municipio, y para su adecuación se prevé el alta o la baja de oficio (artículos 72 y 
73 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades 
Locales, RPDT). Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística desarrolla 
funciones de coordinación entre padrones de todos los municipios, y se han 
dictado instrucciones para evitar duplicidades, altas o bajas indebidas. Así, la 
Resolución de 1 de abril 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 la gestión y revisión del padrón 
municipal, prevé la posibilidad de dar de alta por omisión en los casos de 
personas que, viviendo habitualmente en el municipio, no figuran inscritos en su 
padrón. Todas estas previsiones tienen por objeto lograr que el padrón refleje la 
población real. El ordenamiento prevé incluso la posibilidad de sancionar frente a 
la negativa de las personas que vivan en el Estado a cumplimentar las hojas de la 
inscripción padronal (art. 107 del RPDT). 

 
6. (…) y sus dos hijos (…) viven en el municipio de Aduna y han solicitado la 

inscripción padronal. En el artículo 16 de la LBRLO y en los artículos 57 a 59 
del RPDT se regulan los requisitos que tienen que cumplir. El artículo 59 del 
RPDT señala que “El Ayuntamiento podrá comprobar la veracidad de los datos 
consignados por los vecinos, exigiendo al efecto la presentación del documento 
nacional de identidad o tarjeta de residencia, el libro de familia, el título que 
legitime la ocupación de la vivienda u otros documentos análogos”. 

 
En la Resolución de 4 de julio de 1997, conjunta 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, en la instrucción 3, expresamente señala que: 
 
“La posibilidad de que el Ayuntamiento solicite del vecino el título que legitime 
la ocupación de la vivienda (art. 59.2 del Reglamento), no atribuye a las 
administraciones locales ninguna competencia para juzgar cuestiones de 
propiedad, de arrendamiento 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. 
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Por ello, este título puede ser una escritura de propiedad o un 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 la 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”. 
 
Más adelante, en esta misma resolución, se hace referencia a las condiciones de 
habitabilidad, instrucción nº 4: 
 
“Como se ha indicado en la norma anterior, el Padrón debe reflejar el domicilio 
donde realmente vive cada vecino del municipio. Siempre que se produzca esa 
realidad debe hacerse constar en el padrón. Y de la misma manera que la 
inscripción padronal es completamente independiente de las controversias 
jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, lo es también de las 
circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al 
domicilio. 
 
En consecuencia, las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas etc. E incluso 
ausencia total de techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el 
Padrón, ya que la realidad es en ocasiones así”. 
 
Esta resolución es coherente con la naturaleza y funciones del padrón como 
registro administrativo que tiene como finalidad reflejar el domicilio donde 
residen las personas que viven en España. Incluso prevé la participación de los 
servicios sociales para hacer frente a situaciones en las que la persona que reside 
en el municipio no tiene una dirección válida para la inscripción en el padrón. 
Los servicios sociales pueden señalar la dirección del propio servicio y tienen 
que comprometerse a intentar la práctica de la notificación cuando se reciba 
alguna comunicación procedente de alguna administración pública.  
 

7. Al denegar la inscripción se impide adquirir la condición de vecino y el ejercicio 
de los derechos y deberes previstos en el art. 18 de la LBRLO. La inscripción en 
el padrón del domicilio en el que se vive está vinculada al ejercicio de derechos, 
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algunos fundamentales, como son el derecho de participación, el derecho a la 
libertad de circulación, o bien el derecho a la educación, a los servicios sociales, 
a la asistencia sanitaria. Las limitaciones a estos derechos deben estar recogidas 
en una norma legal que respete el contenido esencial, como se recoge en la 
Sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981, de 8 de abril. En este caso, no 
existe amparo legal, porque, como se ha visto, la normativa de empadronamiento 
no establece otras limitaciones distintas de la comprobación de la identidad del 
solicitante y de la residencia efectiva en el municipio. 

 
Además, el solicitante tiene dos niños, por lo que la denegación de la inscripción 
está implicando perjuicios a los menores, cuando es una obligación legal de los 
poderes públicos proteger a los menores, sin ningún tipo de discriminación 
(artículos 1, 11 y 12 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica al Menor y art. 50 
de la Ley Vasca de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia). Tanto el 
acceso a los servicios sociales como a la escolarización o la asistencia sanitaria 
ambulatoria dependen del certificado de empadronamiento. 
 

8. En definitiva, es importante diferenciar las funciones del padrón y de los gestores 
del padrón de otras cuestiones o controversias jurídicas, para las que el 
ordenamiento dispone de mecanismos suficientes para hacer valer su adecuación 
jurídica, como es el caso. No se puede denegar el empadronamiento a personas 
que residen efectivamente en un municipio basándose en motivos ajenos a la 
normativa, naturaleza y funciones del padrón, máxime cuando afecta al ejercicio 
de derechos y a la protección de menores.  
 
Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el art. 11 b) de la Ley 
3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se elevó la 
siguiente 

 
 

RECOMENDACIÓN 9/2006, de 23 de marzo de 2006, al Ayuntamiento 
de Aduna 
 
Que admita la solicitud de empadronamiento en el municipio de D. (…) y 
sus dos hijos (…) y proceda a su inscripción en el padrón municipal.  
 
Que desarrolle las actuaciones necesarias para garantizar el derecho a la 
educación de los menores (…).  
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