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 Con fecha de Registro de Entrada de 26 de julio de 2016, el Ayuntamiento de … solicita 
informe sobre varias cuestiones referidas a la expedición de copias compulsadas. 
 
En su escrito manifiesta: 
 

- 1º Que se han recibido quejas ante Alcaldía sobre que el servicio no se presta correctamente. 
- 2º Que el Ayuntamiento forma aparte de la Red de Oficinas Integradas de Atención al 

Ciudadano “Ventanilla Única”, por haber suscrito el correspondiente convenio. 
 
Y posteriormente formula 5 preguntas, que paso a contestar en el presente Informe. 
 
 
 LEGISLACIÓN APLICABLE: 
 

 La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 
 

-La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

-La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos. 

- A partir del 2 de octubre entrará en vigor la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que derogará las 2 
anteriores (sistematizando y profundizando en el uso de las nuevas tecnologías). 

 
 
 DESARROLLO:  
 

Cuando se aborda este tema es un clásico distinguir entre la compulsa y la copia auténtica. En 

la copia auténtica interviene la fe pública, y lo que se crea es un documento público, que equivale al 

original y puede presentarse con efectos probatorios plenos (artículo 319.1 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil  y el 46 de la Ley 30/1992)  

 

La compulsa (la realización de copias compulsadas) es el resultado de una operación de cotejo 

que realiza un funcionario municipal encargado de recibir documentos, y a ella hacen referencia el 

artículo 35 de la Ley 30/1992, el artículo 158 del ROF y el artículo 8 del Real Decreto 772/1999. Se hace 

una “función pública” de verificación del documento (exclusivamente ceñida y con validez para ese 



    
    
    

                                
    

 

procedimiento). El que la realiza asume una responsabilidad, que se limita a este cotejo y verificación, 

y el documento no alcanza el estado de documento público fehaciente. 

 

El artículo 158 del ROF no menciona en ningún momento que deba ser el secretario quien 

compulse los documentos que se presentan, ni está entre sus funciones de fe pública enumeradas en 

el RD 1174/1987. Y el artículo 8 del Real Decreto 772/1999, aunque de aplicación en la administración 

general del Estado, se refiere a los funcionarios del registro como los encargados de compulsar, 

tampoco atribuye esta función a un puesto de trabajo concreto. 

 

En síntesis, aunque esta función de cotejo y verificación no está reservada al Secretario 

municipal,  por su transcendencia en todo Ayuntamiento debe estar determinado quien la realiza, y de 

no ejercerla en exclusiva el Secretario, este debe ser conocedor de cómo y quién la hace, y de cómo y 

quién usa los sellos municipales. Por una cuestión de orden básica en toda Administración. 

 

Y paso a responder las preguntas que se formulan: 

 

1ª NO. En los expedientes municipales los documentos municipales no se acreditan mediante 

copias compulsadas de los mismos, a no ser que exista una razón de peso (razones de seguridad en 

un documento histórico, riesgo de pérdida en un aval……etc.), en principio a los expedientes 

municipales se deben incorporar documentos municipales originales o copias auténticas de los 

mismos. 

 

Y en cuanto a los documentos que se envíen a otras administraciones (acompañando a la solicitud 

municipal) dependerá del tipo de documento. Si este es elaborado/expedido por el Ayuntamiento 

deben ser originales o copias auténticas. Si este es histórico, contractual, de otra entidad,  etc. se podrá 

mandar copia compulsada. 

 

2ª NO. Cuando el art. 35 de la Ley 30/92 señala que los ciudadanos tienen derecho a obtener 

copia sellada de los documentos que presenten aportándola junto con los originales así como a la 

devolución de estos salvo cuando los originales deban obran en el expediente, se refiere tanto a las 

solicitudes presentadas y dirigidas al Ayuntamiento (para expedientes municipales), como a las 

dirigidas a otras administraciones públicas. Esta es la función de la “ventanilla única”. 

 



    
    
    

                                
    

 

3ª Sí, puede atribuirse la labor de expedición de copias compulsadas a otro empleado 

municipal distinto del Secretario-Interventor, pero tendrá que ser “funcionario” de tareas 

administrativas. Como expliqué en los antecedentes, aunque no es función reservada al Secretario, lo 

lógico es que la realice el funcionario encargado del Registro de documentos.  

Así pues, al tratarse de una función administrativa pública, en caso de no realizarse personalmente por 

el Secretario, siempre será con su supervisión (ya que se está vinculando al Ayuntamiento al usar sellos 

municipales). 

 

Como bien se dice en la pregunta, la realización de copias auténticas sí está reservada al Secretario. 

 

4ª El funcionario del Registro, sea el secretario o el auxiliar administrativo, que al efectuar el 

cotejo de documentos no tenga claro si el documento exhibido es original o no, no debe compulsarlo. 

En la compulsa, precisamente, el funcionario verifica y declara en la copia (que se va a quedar la 

Administración) que se le presentó el original (que se devuelve al ciudadano). 

 

5º  Hay que tener en cuenta, como dice el 30.5 de la Ley Acceso Electrónico) que las copias 

realizadas en soporte papel de documentos públicos administrativos emitidos por medios 

electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas siempre que 

incluyan la impresión de un código generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que 

permitan contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos de la 

Administración Pública (Art. 30.5 de la Ley Acceso Electrónico). Por eso sería un sinsentido 

compulsarlas cuando la propia ley las declara copias auténticas. 

 

Ahora bien, a veces sucede, que sobre estos documentos electrónicos se le han añadido con 

posterioridad sellos administrativos (en tinta o electrónicamente, como pueden ser los de salida y 

entrada en registros administrativos), y en este caso sí podría ser pertinente su compulsa, y el 

ciudadano tener derecho a la misma. 

 

Pero si como he dicho, el documento fuera enteramente electrónico (con sus códigos 

verificadores) y sin tramitaciones (o sellos) añadidas, sería un sinsentido compulsarlo, ya que 

cualquier impresión en papel o fotocopia del mismo tiene el mismo valor.  

  Con la nueva Ley 39/2015, en vigor a partir del 2 de octubre,  y que trata el asunto de las copias 
auténticas en su art. 27 y de los documentos administrativos aportados por los interesados en el art 



    
    
    

                                
    

 

28,  el tema de las tradicionales compulsas en papel va a quedar relegado ya que se profundiza en el 
procedimiento electrónico  (y una administración sin papeles). 

 
 Es lo que se informa, salvo mejor criterio, ajustado a Derecho. 
 
 

Soria, 4 de agosto de 2016. 
 
   
 
 


