Nota informativa sobre la forma de
actuación de los Ayuntamientos ante el
empadronamiento
de
menores
no
emancipados con uno solo de los
progenitores
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) 1 y 158.3. c) 2 ) 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:
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Art. 103.1. c) del Código Civil: Admitida la demanda, el juez, a falta de acuerdo de ambos cónyuges
aprobado judicialmente, adoptará, con audiencia de éstos, las medidas siguientes:
1. .../...
Cuando exista riesgo de sustracción del menor por alguno de los cónyuges o por terceras personas
podrán adoptarse las medidas necesarias y, en particular, las siguientes:
.../...
c) Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio del menor
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Art. 158.3. c) del Código Civil: El juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o
del Ministerio Fiscal, dictará:
.../...
3. Las medidas necesarias para evitar la sustracción de los hijos menores por alguno de los progenitores
o por terceras personas y, en particular las siguientes:
.../...
c) Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio del menor.
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1. Como regla general, junto con la cumplimentación de la hoja padronal o
formularios para que se notifiquen al Ayuntamiento los datos de inscripción3 , 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 4 ).
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 aportase 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.
En el Anexo de la presente Nota se incluye 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.

Madrid, 25 de enero de 2011
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Según lo previsto en el artículo 58 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial
Lo que deberá acreditarse convenientemente: resolución judicial en los casos de separación o divorcio,
Libro de Familia con un solo progenitor...
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