
 
 

   

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.net  www.ararteko.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

Resolución 2014R-1903-13 del Ararteko, de 31 de marzo de 2014, por la que se 

recomienda al Ayuntamiento de Sestao que empadrone al reclamante en el 

domicilio donde efectivamente reside.  

 

 

Antecedentes 

 

1. (…) y (…) presentaron una queja en esta institución por la negativa del 

Ayuntamiento de Sestao a dar de alta en el padrón de habitantes al señor 

(…). 

 

 Esta persona nos plantea que el pasado mes de febrero de 2013 el 

Ayuntamiento de Sestao denegó el empadronamiento de (…), a pesar de 

haber acreditado la efectiva residencia al presentarse en las dependencias 

municipales junto con la propiedad arrendadora de la vivienda en la que 

residen. El ayuntamiento no le dio motivo alguno para la denegación del 

empadronamiento. 

 

2. A la vista del contenido de la queja, solicitamos información al Ayuntamiento 

de Sestao para contrastar la actuación municipal con la legalidad vigente en 

esta materia. 

 

3. A pesar del requerimiento y apercibimiento tramitado, el Ayuntamiento de 

Sestao no contestó a ninguna de nuestras solicitudes de información sobre 

este caso.  

 

A la vista de estos antecedentes y a pesar de no haber podido contrastar el objeto 

de la queja con la postura municipal, hemos considerado oportuno elaborar esta 

resolución, en conformidad con las siguientes: 

 

 

Consideraciones 

 

1. Antes de entrar en el fondo del asunto, debemos denunciar la falta de 

colaboración del Ayuntamiento de Sestao con esta institución, actuación 

contraria a la obligación legal de aportar, con carácter preferente y urgente, 

cuantos datos, documentos, informes o aclaraciones les sean solicitados 

(artículo 23 de la Ley 3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula 

la institución del Ararteko). En suma, según el relato que hemos constatado 

en los antecedentes, el ayuntamiento ha incumplido sus obligaciones legales 

para con esta institución.  

 

2. Tal como hemos tenido ocasión de indicar al Ayuntamiento de Sestao, en 

nuestras recomendaciones de 6 de septiembre de 20131 y 21 de noviembre 

                                        
1 Resolución de 6 de septiembre de 2013, por la se recomienda al Ayuntamiento de Sestao que adecue a la 

legalidad algunas prácticas en materia de empadronamiento.  



 
 

   

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.net  www.ararteko.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

de 20132, sobre el padrón municipal de habitantes, la Ley 7/1985, de 2 de 

mayo, Reguladora de las Bases de Régimen Local determina que el Padrón 

municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un 

municipio (artículo 16.1). 

 

Por su parte el artículo 17.2 determina que “Los Ayuntamientos realizarán las 

actuaciones y operaciones necesarias para mantener actualizados sus 

Padrones de modo que los datos contenidos en éstos concuerden con la 

realidad”.  

 

Estamos, por tanto, ante un registro administrativo del que es responsable el 

ayuntamiento y que tiene por finalidad la inscripción de todas las personas 

que residen realmente en el municipio. En este sentido, debemos subrayar 

que los mecanismos que tienen los ayuntamientos para intervenir en esta 

cuestión, únicamente pueden ir dirigidos a lograr que ese registro refleje los 

vecinos que efectivamente tiene un municipio.  

 

Este es el contexto en el que deben intervenir los ayuntamientos, sin que 

resulte procedente la exigencia de requisitos que se aparten o no resulten 

adecuados para atender a la única finalidad que tiene el padrón de habitantes 

que es poder determinar si una persona vive o no vive en un domicilio 

determinado. 

 

Así, la potestad de verificación que determina el artículo 59.2 del Reglamento 

de Población y Demarcación de las Entidades Locales – RPD- (RD 

1690/1986, de 11 de junio) no habilita al ayuntamiento para la 

comprobación y exigencia de requisitos que no se circunscriben a comprobar 

la realidad del domicilio o, dicho de otra forma, estaríamos ante una 

extralimitación de las funciones encomendadas, cuando la actuación 

municipal no va encaminada a verificar la realidad de la residencia efectiva de 

una persona. 

 

 La Resolución del INE de 4 de julio de 19973, clarifica esta cuestión al 

determinar que (artículo 3): 

 

 “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. 

                                        
2 Resolución del Ararteko, de 21 de noviembre de 2013, por la que se recomienda al Ayuntamiento de Sestao que 

empadrone al reclamante y su familia en  el domicilio donde efectivamente residen.  
3 Resolución de 21 de julio de 1997, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 

4 de julio 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, BOE 

177 de 25/07/1997 
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 En consonancia con este objetivo, la norma fundamental que debe presidir la 

actuación municipal de gestión del Padrón es la contenida en el artículo 17.2 

de la Ley de Bases de Régimen Local: «Realizarán las actuaciones y 

operaciones necesarias para mantener actualizados sus Padrones de modo 

que los datos contenidos en éstos concuerden con la realidad». 

 

3. En el caso concreto que plantea la queja, tal como hemos indicado en los 

antecedentes, estas personas indican que acudieron al ayuntamiento para 

que empadronaran en la vivienda en la que ya residía uno de los reclamantes 

a su compañero, acudiendo para este trámite con la propiedad arrendadora 

del inmueble. Verbalmente, les indicaron que no podían empadronarle pero 

sin indicarles motivo alguno para tal denegación. 

 

 La potestad de verificación a la que nos hemos referido en el apartado 

anterior permite al ayuntamiento comprobar la veracidad de los datos 

consignados por los vecinos, pudiendo exigir al efecto el título que legitime la 

ocupación de la vivienda. En este caso, los reclamantes acudieron al 

ayuntamiento con el arrendador de la vivienda, por lo que no existía motivo 

alguno para denegar el alta en el padrón de habitantes.  

 

 En todo caso, si el ayuntamiento tuviera duda alguna sobre la efectiva 

residencia en el domicilio en cuestión de la persona que solicitó el 

empadronamiento, debía de haber tramitado el correspondiente expediente 

administrativo para verificar tal extremo y dictar una resolución debidamente 

motivada, concediendo al interesado el preceptivo trámite de audiencia para 

la presentación de las alegaciones que estimara oportunas en defensa de sus 

derechos. 

 

 El papel que cumple el procedimiento administrativo no es solo instrumental 

como base y fundamento de la correcta resolución administrativa, sino que 

cada uno de los trámites que lo componen representan un derecho subjetivo 

de la persona interesada, derecho que resulta vulnerado cada vez que la 

Administración deja de cumplir su observancia. De ahí, la importancia de ser 

escrupulosos en el cumplimiento estricto de los trámites previstos en todo 

procedimiento administrativo. 

 

 En suma, dada la información disponible, no cabe sino concluir que la 

denegación del empadronamiento del reclamante se ha realizado por la vía de 

facto, sin la debida tramitación ni resolución motivada que la ampare, con las 

graves consecuencias que tal conducta acarrea para la persona afectada, por 

ser el empadronamiento un requisito necesario para el acceso a los servicios 

públicos básicos tales como la sanidad, los servicios sociales y la vivienda. 
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Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 b) de la Ley 

3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la 

siguiente: 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Que el Ayuntamiento de Sestao, en cumplimiento de la normativa en vigor, 

empadrone, a la mayor brevedad posible, a (…) en el domicilio donde reside. 

 


