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CAPÍTULO PRIMERO

LOS ORÍGENES DEL MUNICIPIO, DE SU AUTONOMÍA
Y GARANTÍA INSTITUCIONAL

I. INTRODUCCIÓN

Pa ra ini ciar nues tra in ves ti ga ción ana li za re mos el tron co co mún del ori -
gen de los mu ni ci pios, in de pen dien te men te de que, con el tiem po, és tos
hayan ido to man do for mas y par ti cu la ri da des pro pias, pro duc to de sus
situa cio nes his tó ri cas, po lí ti cas, eco nó mi cas, cul tu ra les y so cia les. El
deba te doc tri na rio en cuan to al ori gen del mu ni ci pio ha de sem bo ca do en
la creación de una se rie de co rrien tes que tra tan de jus ti fi car su na tu -
raleza y con sis ten cia, es tas co rrien tes van des de las que lo con ci ben co -
mo una crea ción di vi na y na tu ral, has ta los que con si de ran que el mu ni -
ci pio es pro duc to de la or ga ni za ción del Estado y que na ce a par tir de
que la le gis la ción re co no ce su exis ten cia.

No obs tan te, la co rrien te ecléc ti ca ar mo ni za la pos tu ra na tu ra lis ta con
la pos tu ra po si ti vis ta o le ga lis ta, al sos te ner que el mu ni ci pio tie ne por su 
na tu ra le za ca pa ci dad de go ce, pe ro que con ta rá con su ca pa ci dad de ejer -
ci cio só lo cuan do la ley se la re co noz ca. En el pre sen te ca pí tu lo exa mi -
na re mos las an te rio res co rrien tes y otras tam bién re pre sen ta ti vas so bre el 
ori gen de la ins ti tu ción mu ni ci pal.

Pa ra con ti nuar, es tu dia re mos las eta pas his tó ri co-po lí ti cas que for ma -
ron y die ron con sis ten cia a los prin ci pa les atri bu tos de la ins ti tu ción mu -
ni ci pal y que nos ayu da rán a com pren der el mo men to pre sen te de los
mu ni ci pios y su ac tual pa pel en la so cie dad y en la con for ma ción del
Esta do de mo crá ti co mo der no.

Fa cul ta des co mo la au to no mía en la ges tión, or ga ni za ción y fi nan cia -
mien to de asun tos de ca rác ter lo cal, el re co no ci mien to de su per so na li -
dad co mo en te in ter me dio en tre Esta do y ciu da da nía, la uti li za ción por
par te del Esta do de los mu ni ci pios co mo es cue las cí vi co-de mo crá ti cas
pa ra con for mar el es pí ri tu co mu ni ta rio y el es ta ble ci mien to de un víncu -

9
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lo de res pon sa bi li dad y de com pro mi so en tre elec tor y ele gi do, fue ron
só lo al gu nos de los atri bu tos y obli ga cio nes que ob tu vie ron los mu ni ci -
pios du ran te es te pro ce so his tó ri co-po lí ti co que tam bién analizaremos.

Así tam bién, en el pre sen te ca pí tu lo abor da re mos la au to no mía co mo
prin ci pal atri bu to del mu ni ci pio, pa ra lo cual des cri bi re mos al gu nas de la
de fi ni cio nes más re pre sen ta ti vas y apor ta re mos nues tra de fi ni ción per so -
nal, de la cual co men ta re mos el ele men to “efec ti vo ac ce so a los tri bu na les”.

Pa ra con cluir, es tu dia re mos la ga ran tía ins ti tu cio nal de la au to no mía
lo cal co mo me ca nis mo y fór mu la pro tec to ra de los mu ni ci pios. Del mis -
mo mo do su con cep ción en la doc tri na ale ma na y en la es pa ño la. En es te
con tex to abor da re mos la in fluen cia de la ga ran tía ins ti tu cio nal en la con -
fi gu ra ción de las sen ten cias del Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol en lo re -
la ti vo a los atri bu tos y com pe ten cias del mu ni ci pio his pa no. Pa ra ma yor
co no ci mien to, ana li za re mos y co men ta re mos las prin ci pa les sen ten cias
que di cho tri bu nal ha emi ti do, re la cio na das tan to con la de fi ni ción de la
au to no mía co mo con los al can ces de la ga ran tía ins ti tu cio nal en la pro -
tec ción de los en tes lo ca les.

La in ten ción del pre sen te ca pí tu lo es ci men tar las ba ses pa ra en ten der
las com pe ten cias re ser va das a los mu ni ci pios, ya que pa ra ela bo rar la ter -
ce ra par te de nues tro tra ba jo es ne ce sa rio sa ber cuál es el ori gen de lo que
se pue de de fen der con los me ca nis mos cons ti tu cio na les de pro tec ción.

II. CORRIENTES SOBRE EL ORIGEN DEL MUNICIPIO

1. Co rrien te ius na tu ra lis ta

Esta co rrien te con ci be el mu ni ci pio co mo una ins ti tu ción po lí ti ca ca -
rac te ri za da por la in ten sa re la ción so cial, po lí ti ca, cul tu ral y eco nó mi ca
en una co mu ni dad de ca rác ter na tu ral y lo cal;1 es de cir, el mu ni ci pio surge 
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1  Ochoa Cam pos, Moi sés, La re for ma mu ni ci pal, Mé xi co, Po rrúa, 1985, p. 23. Al con -
tra rio de la pos tu ra del maes tro Ochoa Cam pos, en con tra mos la pos tu ra del maes tro Igna cio
Bur goa que se ña la ex pre sa men te que “no hay mu ni ci pios na tu ra les, ya que el mu ni ci pio en -
tra ña una en ti dad ju rí di co po lí ti ca que tie ne co mo ele men tos de su es truc tu ra for mal a una
de ter mi na da co mu ni dad hu ma na ra di ca da en un cier to es pa cio te rri to rial. Estos ele men tos
ón ti cos o na tu ra les por sí mis mos, es de cir, sin nin gu na es truc tu ra ju rí di co po lí ti ca en la que
se pro cla men la au to no mía y la au tar quía de que he mos ha bla do, no cons ti tu yen el mu ni ci -
pio, cu ya fuen te es el de re cho fun da men tal del Esta do al que per te nez can”. Cfr. Bur goa
Orihue la, Igna cio, De re cho cons ti tu cio nal me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa, 2001, p. 905.
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de la con vi ven cia so cial an te rior al Esta do só lo des cu bier ta y re co no ci da
por és te, pe ro en gen dra da por la pro pia na tu ra le za2 de su his to ria, tra di -
ción, re li gión, len gua y su geo gra fía, que es an te rior y su pe rior al Esta do
y a la ley que les da re co no ci mien to.3

El mu ni ci pio es el re sul ta do del ins tin to de uni dad y so cia li za ción que
dis tin gue al hom bre a par tir de la fa mi lia, Pas caud,4 en el si glo XIX es -
cri bió que el hu ma no, si guien do la ley de la so cia bi li dad que es tá im plí -
ci ta en él, se fue reu nien do en pe que ñas co mu ni da des, y así tam bién, por
na tu ra li dad, sin tió la ne ce si dad de te ner una ad mi nis tra ción e ins ti tu cio -
nes pro pias, que de fien dan sus in te re ses y que ga ran ti cen su se gu ri dad
per so nal; así jus ti fi ca có mo las aso cia cio nes mu ni ci pa les se en cuen tran
en to dos los pue blos ci vi li za dos, dan do es tos pue blos o mu ni ci pios ori -
gen a lo que hoy son los Esta dos na cio na les.5

2. Co rrien te de la Escue la Ju rí di ca Espa ño la

La Escue la Ju rí di ca Espa ño la, en au to res co mo Vi to ria y Suá rez, ha bla
de so cie da des per fec tas que sa tis fa cen fi nes to ta les, re fi rién do se al mu ni -
ci pio (aun que no se re fie re con es tos tér mi nos si no con el tér mi no so cie -
dad ci vil o cuer po po lí ti co), es ta ble cien do un pa ra le lis mo en tre el Esta do 
y el mu ni ci pio, con si de ran do que am bas son so cie da des per fec tas que
pue den tras for mar se en Esta do. Des ta ca de es ta te sis la in cli na ción na tu -
ral de los in di vi duos al agru pa mien to,6 y afir ma que la so cie dad per fec ta7
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2  En es te sen ti do, Toc que vi lle es cri be: “El mu ni ci pio es la úni ca aso cia ción que se
en cuen tra de tal ma ne ra en la na tu ra le za, que en to das par tes que ha ya hom bres reu ni dos
se for ma un mu ni ci pio. La so cie dad mu ni ci pal exis te en to dos los pue blos cua les quie ra
que sean sus usos y le yes, es el hom bre el que for ma los rei nos y crea las re pú bli cas, el
mu ni ci pio pa re ce sa lir di rec ta men te de las ma nos de Dios”. Cfr. Ale xis de Toc que vi lle,
La de mo cra cia en Amé ri ca, 2a. ed., Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1963, p. 78.

3  Cór do va, Efrén, Cur so de go bier no mu ni ci pal, Puer to Ri co, Edi to rial Uni ver si ta -
ria de Puer to Ri co, 1964, pp. 59 y 60.

4  Albi, Fer nan do, Cri sis del mu ni ci pa lis mo, Ma drid, Insti tu to de Estu dios de Admi -
nis tra ción Lo cal, 1966, p. 142.

5  Von Gier ke, Otto, Teo rías po lí ti cas de la Edad Me dia, edi ción de F.W. Mait land,
Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1995, pp. 210 y ss.

6  En es te sen ti do, Aris tó te les de fi nió al hu ma no co mo un zoos po li ti cos, ani mal po lí -
ti co, que tien de a vi vir en tre los hu ma nos en so cie dad y con es to no só lo ex pli có el com -
por ta mien to del in di vi duo, si no tam bién el na ci mien to de di ver sas for mas de agru pa ción.

7  Pa ra es ta co rrien te, las so cie da des per fec tas eran las que por su or ga ni za ción ha cen
fren te a to das las ne ce si da des fun da men ta les de di cha so cie dad; por el con tra rio, las so cie da -
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na ce por un ac to ex pre so y for mal de su cons ti tu ción8 (pac tum so cie ta tis) 
y que el po der o so be ra nía (en el ca so del Esta do) pro vie ne de den tro del
gru po en cues tión: no pro vie ne de la na tu ra le za, no pro vie ne de la ley, no 
pro vie ne del Esta do (tra tán do se del municipio).

Fran cis co de Vi to ria re cha za la idea se gún la cual la so cie dad ci vil o
per fec ta se hu bie ra crea do por la evo lu ción len ta de las fa mi lias; re co no -
ce el fac tor so cio ló gi co del agru pa mien to, pe ro sub ra ya el ac to ju rí di co
que tras for ma lo or ga ni za do en una so cie dad ci vil al de ci dir con for mar -
se, de ahí la apa ri ción for mal de los ór ga nos de go bier no, an te la im po si -
bi li dad de que con ti núe go ber nán do se por ma sa.9

3. Co rrien te ét ni co-cul tu ral

Esta teo ría sos tie ne que el ori gen de la unión de per so nas y, por con se -
cuen cia, la for ma ción y crea ción de un mu ni ci pio, es el ori gen ét ni co y el
con jun to de tra di cio nes, cos tum bres y usos de los pue blos. Esta teo ría, en la
ac tua li dad, ya es tá su pe ra da co mo con se cuen cia de los cons tan tes y ma si vos 
flu jos mi gra to rios, así co mo por crea ción de blo ques co mer cia les y po lí ti cos 
en tre dis tin tos paí ses con di ver si dad ét ni ca de cos tum bres y de tra di cio nes.

De lo an te rior po de mos de du cir que en la ac tua li dad el prin ci pal fac tor 
de crea ción de nue vos nú cleos que de ri ven en mu ni ci pios es el fac tor
econó mi co y po lí ti co. Esta co rrien te ha ser vi do co mo fun da men to a los
regio na lis mos y lo ca lis mos exis ten tes en el sur de Mé xi co y en al gu nas re -
gio nes es pa ño las.

4. Co rrien te po si ti vis ta

En con tra po si ción a la co rrien te ius na tu ra lis ta10 se en cuen tra la po si ti -
vis ta, que con si de ra al mu ni ci pio co mo una crea ción del Esta do, sien do el

AUTONOMÍA MUNICIPAL Y SU GARANTIA CONSTITUCIONAL12

des im per fec tas son aque llas que no es tán or ga ni za das y no pue den sa tis fa cer sus ne ce si -
dades fun da men ta les co mo sa lud, de fen sa, co mi da o ves ti do; ejem plos de ellas son la
fami lia o el clan.

8  Suá rez ex pre sa, a es te res pec to, lo si guien te: “Los hom bres se cons ti tu yen en so cie -
dad cuan do por un co mún con sen ti mien to se con gre gan en cuer po po lí ti co me dian te un
vín culo de so cie dad”, De po tes ta te ci vi le, tra du ci do al es pa ñol por la Bi blio te ca de Au to res
Cris tia nos. Cfr. Ugar te Cor tés, Juan, La re for ma mu ni ci pal, Mé xi co, Po rrúa, 1985, p. 143.

9  Vi to ria, Fran cis co de, Obras de Fran cis co de Vi to ria. Re la cio nes teo ló gi cas, trad. 
de Teó fi lo Urda noz, Ma drid, 1960, p. 122.

10  El po si ti vis mo ju rí di co se opo ne a con si de rar los fe nó me nos his tó ri cos, so cia les y
po lí ti cos co mo fe nó me nos na tu ra les. Su fi na li dad es cons truir un sis te ma le gal al mar gen
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Esta do un or den ju rí di co con ór ga nos es pe cia li za dos y le gí ti mos pa ra emi -
sión de las le yes y apli ca ción de las mis mas, ori gen de su cons ti tu ción y
or ga ni za ción. Un Esta do que aún no fue ra o que aún no hu bie ra lle ga do a
ha cer un or den ju rí di co no exis te, ya que un Esta do no pue de ser otra co sa
que un or den ju rí di co.11 Co mo con se cuen cia de es te plan tea mien to, el
muni ci pio no exis te si no a par ti r de una ley que le da vi da.12

El de re cho in glés y el nor tea me ri ca no en tien den el mu ni ci pio co mo
una au to ri dad lo cal sub or di na da y crea da por el go bier no cen tral;13 así
tam bién, es ta co rrien te con si de ra al mu ni ci pio co mo una en ti dad po lí -
tico-jurí di ca que tie ne den tro de sus ele men tos un te rri to rio, una
población, un po der pú bli co, un go bier no y or den ju rí di co y con si de ra
indis pen sa ble pa ra su exis ten cia ca da uno de es tos ele men tos, pe ro en
espe cial el ele men to ju rí di co, sin el cual el mu ni ci pio no pue de con ce bir -
se teó ri ca ni exis tir fác ti ca men te.

5. Co rrien te ecléc ti ca

La co rrien te ecléc ti ca con si de ra al mu ni ci pio co mo una so cie dad na tu -
ral lo cal or ga ni za da y re co no ci da ju rí di ca men te por el Esta do. Sus dos
ele men tos son la so cie dad na tu ral or ga ni za da y el re co no ci mien to del
Esta do.14 En con cre to, es ta te sis es la su ma de la teo ría ius na tu ra lis ta y
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de la rea li dad y de la his to ria que pue da per du rar en el tiem po. Cfr. Ve ga, Pe dro de, “His -
to ria de las doc tri nas cons ti tu cio na les”, en Car bo nell, Mi guel (comp.), Teo ría de la Cons ti -
tu ción. Ensa yos es co gi dos, Mé xi co, Po rrúa, 2002. Tam bién pu de ver se al res pec to el ar -
tícu lo “El trán si to del po si ti vis mo ju rí di co al po si ti vis mo ju ris pru den cial en la doc tri na
cons ti tu cio nal”, Teo ría y rea li dad cons ti tu cio nal, Ma drid, UNED, 1998, pp. 65-88.

11  Kel sen, Hans, Teo ría ge ne ral del de re cho y del Esta do, Bue nos Ai res, Uni ver si ta -
ria, 1987, p. 224.

12  Kel sen opi na que el mu ni ci pio no pu do exis tir an tes que el Esta do, por que se ha -
bría con ver ti do en Esta do y afir ma que “si la co mu ni dad par cial hoy exis ten te co mo mu -
ni ci pio hu bie ra pre ce di do al Esta do, es que el Esta do ha bría coin ci di do con el mu ni ci pio, 
es de cir el mu ni ci pio ha bría si do Esta do”. Cfr. Kel sen, Hans, Teo ría ge ne ral del Esta do,
Mé xi co, Edi to ra Na cio nal, 1979, p. 375.

13  Fair lie, John A., Essays in Mu ni ci pal Admi nis tra tion, pre fa cio, p. 16, ci ta do por
Quin ta na Rol dán, Car los, De re cho mu ni ci pal, Mé xi co, Po rrúa, 2001, p. 13.

14  Álva rez Gen din se ña la al res pec to lo si guien te: “Así co mo la ley de ter mi na pa ra
el hom bre el mo men to en el cual ya tie ne ca pa ci dad pa ra obrar, así la ley de ter mi na al
nú cleo de po bla ción su ca pa ci dad pa ra obrar co mo mu ni ci pio”. Cfr. Álva rez Gen din, Sa -
bi no, Ma nual de de re cho ad mi nis tra ti vo es pa ñol, Bar ce lo na, Bosch, 1954, p. 7. Tam bién 
Car mo na Ro may se ña la: “Es el mu ni ci pio una ins ti tu ción de ba se so cio ló gi ca y por lo
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de la po si ti vis ta, y co mo ar gu men to sos tie ne y com pa ra al mu ni ci pio con 
las per so nas y su ca pa ci dad de ejer ci cio y de go ce, ya que las agru pa -
ciones na tu ra les, des de su na ci mien to, ten drán la ca pa ci dad de go ce,
pero no la de ejer ci cio, por que la ca pa ci dad de ejer ci cio le se rá otor ga da
a par tir de que el Esta do, me dian te la le gis la ción, re co noz ca la exis ten cia 
for mal del mu ni ci pio.

 El pro fe sor Te na Ra mí rez con si de ra que es a la le gis la ción lo cal a la
que co rres pon de es ta ble cer las re glas y con di cio nes que han de sa tis fa cer 
a una co mu ni dad de per so nas, agru pa das nor mal men te en fa mi lias, pa ra
me re cer la ca te go ría de mu ni ci pio. Una vez sa tis fe chas es tas con di cio nes 
y re co no ci da la exis ten cia por la au to ri dad, sur ge for mal men te el mu ni ci -
pio con la per so na li dad ju rí di ca que ip so ju re le otor ga la Cons ti tu ción.15

6. Nues tra opi nión so bre el ori gen del mu ni ci pio

No se pue de en ten der el ori gen del mu ni ci pio sen ci lla men te co mo una 
or ga ni za ción na tu ral pe ro tam po co co mo una crea ción de la ley.16 El ori -
gen del mu ni ci pio es al go más com ple jo; en nues tra for ma de en ten der lo, 
se en tre la zan to das las co rrien tes ana li za das. Con si de ra mos que no pu do
ha ber ley sin mu ni ci pio, pe ro tam bién que no pue de ha ber mu ni ci pio sin
ley,17 y que la so la exis ten cia na tu ral de un gru po de per so nas no es su fi -

AUTONOMÍA MUNICIPAL Y SU GARANTIA CONSTITUCIONAL14

mis mo ius na tu ra lis ta, pe ro así co mo pa ra la ple ni tud de los de re chos ci vi les se re quie re
en el hom bre, la ma yo ría de edad, de ese mo do se exi ge a la so cie dad ve ci nal por lo ge -
ne ral al gu na con di ción que ga ran ti ce el de bi do fun cio na mien to de sus po de res y la po si -
bi li dad del lo gro de sus fi nes”. Cfr. Car mo na Ro may, Adria no, No tas so bre la au to no mía 
mu ni ci pal, La Ha ba na, Li bre ría, 1953, p.16.

15  Te na Ra mí rez, Fe li pe, De re cho cons ti tu cio nal me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa, 1964, p. 47.
16  Ro sin opi na ba en la teo ría de la Escue la Mix ta que el mu ni ci pio, pa ra ser con si de -

ra do co mo per so na au tó no ma, de be rá es tar in ves ti do del sig ni fi ca do po lí ti co y ju rí di co,
es to es, go ber nar se a sí mis mo y otor gar se, den tro de sus com pe ten cias, su es ta tu to le gal.

17  En es te sen ti do, Gier ke par tía de la igual dad de ori gen de Esta do y mu ni ci pio y de 
la ho mo ge nei dad de sus esen cias. El au tor con si de ra ba que los dos po de res se ori gi na ron
pa ra le la men te y no de ri va ti va men te co mo con se cuen cia de las ne ce si da des in he ren tes a
la aten ción de las com pe ten cias que les in cum ben. Y afir ma ba que los po de res mu ni ci pa -
les pro ce den de la vo lun tad ge ne ral que su per pues ta a los par ti cu la res, se en car na en es ta
co mu ni dad, no de un ac to de con ce sión del po der su pe rior del Esta do; asi mis mo es te au -
tor con fi gu ra ba al Esta do co mo “aso cia ción de aso cia cio nes”, por es te mo ti vo se preo cu -
pa ba por el res pe to a la au to no mía de las co mu ni da des me no res, fren te al cen tra lis mo y
el bu ro cra tis mo del Esta do ab so lu to y, des de lue go, del pri mer Esta do cons ti tu cio nal.
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cien te pa ra con si de rar lo mu ni ci pio. La for ma li dad le gal es de ter mi nan te
pa ra que el mu ni ci pio em pie ce a exis tir en la con cep ción del Esta do mo -
der no.18

La per so na, por el he cho de ser lo, tie ne to dos sus de re chos de go ce
co mo, por ejem plo, el de re cho a una na cio na li dad, pe ro no ten drá la ca li -
dad de ciu da da no si no has ta que cum pla la ma yo ría de edad, y con ello
ten drá de re cho a ejer cer sus pre rro ga ti vas po lí ti cas, co mo el de re cho al
vo to. Es de cir, el cum pli mien to de la ma yo ría de edad es un con di cio -
nan te que es ta ble ce la ley pa ra que los ciu da da nos ten gan ca pa ci dad de
ejer ci cio. Así tam bién, el Esta do con di cio na la exis ten cia de un mu ni ci -
pio a su re co no ci mien to le gal.

Me dian te la an te rior com pa ra ción, tra to de ex pli car que el mu ni ci pio no 
ten drá su ca pa ci dad de ejer ci cio has ta que sea re co no ci da por la le gis la -
ción es ta tal; pe ro así co mo el in di vi duo tie ne de re chos fun da men ta les, el
mu ni ci pio go za de la ga ran tía ins ti tu cio nal,19 y aun que el mu ni ci pio sur -
gie ra del re co no ci mien to de la ley por par te del Esta do, és te no po drá dis -
mi nuir sus ca pa ci da des na tu ra les pues to que aten ta ría con tra su esen cia.

Ade más, la ga ran tía ins ti tu cio nal del mu ni ci pio sur ge y es re co no ci da
por el Esta do co mo es truc tu ra del mis mo, y así co mo se de fien den los de -
re chos fun da men ta les por me dio de fór mu las su pe rio res que los protegen 
del li bre jue go de po der le gis la ti vo or di na rio, el mu ni ci pio es igualmen te 
pro te gi do en la es fe ra de sus com pe ten cias na tu ra les de la in tro mi sión
de otros po de res del Esta do. Por lo tan to, el na ci mien to na tu ral del mu -
ni ci pio y su re co no ci mien to por par te de la ley son un bi no mio en el
que se ne ce si ta de uno pa ra la exis ten cia del otro, y cu yo re co no ci mien to 
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Cfr. Pren das, Be nig no, “Estu dio pre li mi tar” en Von Gier ke, Otto, Teo rías po lí ti cas de la
Edad Me dia, op. cit., no ta 5, pp. XLIX y ss.

18  Es im por tan te ha cer la acla ra ción de que la no ción de Esta do que se tie ne aho ra
no es la mis ma que se tu vo cuan do na ció el Esta do y el mu ni ci pio. Por eso, la doc tri na
kel se nia na pue de ser muy des crip ti va pa ra ex pli car el Esta do mo der no, pe ro pue de ser
ina pro pia da pa ra ex pli car al Esta do his tó ri co, por que ni el mu ni ci pio his tó ri co es lo que
hoy es el mu ni ci pio, ni el Esta do ac tual se co rres pon de con la for ma de di vi sión te rri -
torial y po lí ti ca de los orí ge nes de los pue blos. La teo ría kel se nia na to ma ca rac te res del
Estado y del mu ni ci pio en el con tex to de que no pue de ha ber mu ni ci pios fue ra del Esta do,
de ahí que cuan do se le pro yec ta ha cia el pa sa do, siem pre lle gue a con fun dir al Esta do con el 
mu ni ci pio, pe ro no di ce có mo na ció, y cuán do és te úl ti mo re ci be ese nom bre. Es por eso
que no po de mos par tir del Esta do mo der no pa ra jus ti fi car el ori gen y los ele men tos del
mu ni ci pio.

19  Schmitt, Carl, Teo ría de la Cons ti tu ción, Ma drid, Alian za, 1992, pp. 170 y ss.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/apGG82



en la le gis la ción por par te del Esta do no po drá aten tar en con tra de los
atri bu tos bá si cos y ele men ta les de ins ti tu cio nes an te rio res al mismo.20

Si el Esta do en la le gis la ción su pri mie se y eli mi na ra la au to no mía mu -
ni ci pal, atri bu to y sím bo lo del mu ni ci pio, la esen cia de és te se per de ría y 
que da ría co mo sim ple de mar ca ción te rri to rial su je ta de mo do ab so lu to a
la he ge mo nía del go bier no del Esta do, y aun que en la le gis la ción no mi -
nal men te se le lla ma ra mu ni ci pio, per de ría una de sus prin ci pa les fun cio -
nes, pe ro so bre to do un atri bu to natural sin el cual prácticamente no
puede considerarse municipio.

En con cre to, con si de ra mos que los mu ni ci pios son unio nes na tu ra les
de per so nas que res pon den a ese ins tin to na tu ral de so cia li za ción, son
comuni da des per fec tas por que res pon den al lla ma do a con for mar se y cons -
ti tuir se co mo so cie dad. Pro duc to de es tos ele men tos, el Esta do re co no ce
y de be tu te lar ta les ca rac te rís ti cas ase gu rán do les en la le gis la ción los
atributos ele men ta les del mu ni ci pio co mo el de la au to no mía po lí ti ca,
auto no mía ad mi nis tra ti va y au to no mía fi nan cie ra.

III. CORRIENTES HISTÓRICO-POLÍTICAS

QUE DIERON ORIGEN Y ALIMENTARON

EL CONCEPTO DE AUTONOMÍA MUNICIPAL

A pe sar de las dis tin tas co rrien tes que jus ti fi can el ori gen y la for ma -
ción del mu ni ci pio, lo que vie ne a de fi nir sus ele men tos fun da men ta les
mo der nos son los fe nó me nos y las rea li da des his tó ri co po lí ti cas que se
de sa rro lla ron en el mun do du ran te los si glos XVIII y XIX, ini cián do se,
prin ci pal men te, con la Re vo lu ción Fran ce sa. 

El cen tra lis mo que se ha bía vi vi do du ran te las mo nar quías ab so lu tis tas 
en las que las au to ri da des y las de ci sio nes mu ni ci pa les se ele gían y se
toma ban des de el cen tro y só lo con la au to ri dad del mo nar ca, de sem bo có 
en la Re vo lu ción, con el re plan tea mien to del pa pel de los mu ni ci pios en
la es truc tu ra po lí ti ca del Esta do, con ci bién do se los mu ni ci pios co mo
entes ori gi na rios de po der con atri bu cio nes pro pias y de fi ni das.

AUTONOMÍA MUNICIPAL Y SU GARANTIA CONSTITUCIONAL16

20  En es te sen ti do, Quin ta na Rol dán opi na lo si guien te: “La so cia bi li dad hu ma na
que for ma las co mu ni da des por sí mis mas no ex pli ca el sur gi mien to del mu ni ci pio, exis -
tien do és te has ta que el de re cho lo de fi ne, le otor ga fa cul ta des, le en se ña fi nes a cum -
plir”. Cfr. Quin ta na Rol dán, Car los, op. cit., no ta 13, p. 15.
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Du ran te es ta eta pa, se con si de ró que los asun tos mu ni ci pa les es ta rían
me jor ges tio na dos por las au to ri da des lo ca les, tam bién en ten dían que la
li bre ad mi nis tra ción de sus asun tos re dun da ría en me jo res re sul ta dos ya
que, na die me jor que ellos pa ra sa ber lo que más necesitan y la mejor
forma de gestionarse.

 Los ideó lo gos de aquel tiem po fue ron vi sio na rios en la es cue la cí vi co 
po lí ti ca que po dían dar sig ni fi ca do a los mu ni ci pios pa ra los ciu da da nos, 
al ele gir és tos a su au to ri da des lo ca les, es ta rían a la vez to man do con -
cien cia y vi gen cia de lo que sig ni fi ca la de mo cra cia y su in ter ven ción en
los asun tos pú bli cos de ca rác ter lo cal, se for ma rían ciu da da nos crí ti cos y
par ti ci pa ti vos, tam bién en las de ci sio nes de ca rác ter na cio nal. A con ti -
nua ción, ana li za re mos las cua tro doc tri nas que cree mos más re pre sen ta ti -
vas pa ra el fun da men to y de fi ni ción de los atributos del municipio, cuyo
principal elemento que definir es el de su autonomía.

1. El pou voir mu ni ci pal

Esta doc tri na fue for mu la da por Hen rion du Par sey du ran te el pe rio do
de la Re vo lu ción Fran ce sa, la cual re nue va y for ta le ce el con cep to de
auto no mía mu ni ci pal que in flu ye en la ex pe di ción de la ley de 14 y 22
de di ciem bre de 1789, en la que apa re ce por pri me ra vez el con cep to de
pou voir mu ni ci pal en el ar tícu lo 49,21que afir ma en Fran cia la exis ten cia
de un po der mu ni ci pal con atri bu cio nes pro pias y es pe cí fi cas22 si tua do
co mo un po der sui ge ne ris ubi ca do por de ba jo y al mar gen de los tres
po de res ima gi na dos por Mon tes quieu.23

 La Asam blea Na cio nal cons tru yó un nue vo mo de lo de dis tri bu ción de
po der en tre el cen tro y la pe ri fe ria, ba sa do en la uni for mi dad y en la
descen tra li za ción;24 du ran te es te pe rio do his tó ri co se al can zó el gra do
más alto de des cen tra li za ción de los mu ni ci pios, que des pués se vio trun -
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21  Artícu lo 49. “Les corps mu ni ci pa les au ront deux esp èces de fonc tions a re mo lir,
les unes pro pres au pou voir mu ni ci pal, les au tres pro pres à l´ad mi nis tra tion gé né ra le de
l´État et dé lé guées par elle aux mu ni ci pa li tés”.

22  Ochoa Cam pos, Moi sés, op. cit., no ta 1, p. 192.
23  Pa re jo, Alfon so, Lu cia no, De re cho bá si co de la ad mi nis tra ción lo cal, Bar ce lo na,

Ariel, 1988, p. 99.
24  Van de lli, Lu cia no, El po der lo cal su ori gen en la Fran cia re vo lu cio na ria y su fu -

tu ro en la Eu ro pa de las re gio nes, Ma drid, Mi nis te rio pa ra las Admi nis tra cio nes Pú bli -
cas, 1992, p. 28.
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ca do con la im plan ta ción del or den na po leó ni co. La co rrien te ideo ló gi ca
del pou voir mu ni ci pal con si de ra que en ca da mu ni ci pio exis te un ver da -
de ro po der ori gi na rio, no de le ga do, he te ro gé neo en re la ción con el po der 
es ta tal.

Las ideas fun da men ta les del po der mu ni ci pal fran cés con si de ra ban al
mu ni ci pio co mo un po der ori gi nal que sur gía co mo al go com pa ti ble con
la so be ra nía na cio nal, ya que el po der lo cal se en car ga ría de asun tos es -
tric ta men te lo ca les de la res pec ti va co mu ni dad ve ci nal. Esta doc tri na
con ce bía al mu ni ci pio co mo una co mu ni dad aso cia da pa ra la ges tión de
sus asun tos do més ti cos o cua si pri va dos, la co lec ti vi dad co mu nal se pre -
sen ta fre cuen te men te co mo una gran fa mi lia lla ma da a ges tio nar fra ter -
nal men te sus asun tos do més ti cos.25

Fue tam bién du ran te es ta eta pa cuan do se afir mó la au to no mía del in -
di vi duo fren te al Esta do, pa ra que és ta pos te rior men te fue ra tam bién re -
co no ci da a en tes in ter me dios en tre el in di vi duo y el Esta do. Des de es te
mo men to, el mu ni ci pio se en fren ta ba al Esta do en una situación similar a 
la de las personas.

La idea fran ce sa de aquel mo men to so bre el po der mu ni ci pal fue muy
cau te lo sa pa ra evi tar que no se con fun die ra con la idea de so be ra nía de la 
Asam blea Na cio nal, uno de los prin ci pios esen cia les de la Re vo lu ción e
in clu so más pro fun do y fun da men tal que el de las li ber ta des co mu na -
les.26 Por ello hi zo hin ca pié en que el po der mu ni ci pal re si di ría en la
reso lu ción de los asun tos do més ti cos de la co mu ni dad, aje nos al in te rés
ge ne ral y re du ci dos prác ti ca men te a la ad mi nis tra ción del pa tri mo nio
mu ni ci pal y a las la bo res de po li cía en el cui da do del or den pú bli co en
es pa cios pú bli cos.27

2. El selbstver wal tung y doc tri na ger ma na de Stein

El ori gen de es te tér mi no ale mán pro vie ne de la unión de las pa la bras
ale ma nas selbst que sig ni fi ca pro pio y de ver wal tung que sig ni fi ca ad mi -

AUTONOMÍA MUNICIPAL Y SU GARANTIA CONSTITUCIONAL18

25  Pa la bras de Bur deau, ci ta das por Ca rro Fer nán dez Val ma yor, Jo sé Luis, “El de ba -
te so bre la au to no mía lo cal”, Re vis ta de Admi nis tra ción Pú bli ca, núm. 147, sep tiem -
bre-di ciem bre de 1998, p. 66.

26  Cfr. Sán chez Mo rón, Mi guel, La au to no mía lo cal, an te ce den tes his tó ri cos y sig -
ni fi ca do cons ti tu cio nal, Ma drid, Ci vi tas, 1990, pp. 35-63.

27  Cfr. Gar cía Ente rría, Eduar do, “Tur got y los orí ge nes del mu ni ci pa lis mo mo der -
no,” Re vis ta de Admi nis tra ción Pú bli ca, núm. 33, sep tiem bre-di ciem bre de 1960, p. 105.
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nis tra ción. Sur ge cuan do los pro pie ta rios te rri to ria les, con ba se his tó ri ca
y eco nó mi ca, se unen pa ra ad mi nis trar se con ba se en sus re la cio nes na tu -
ra les y ju rí di cas exi gien do una mo di fi ca ción de las le yes y dis po si cio nes
ge ne ra les al ob je to de rea li zar los fi nes de la au to ad mi nis tra ción28 a tra -
vés del lo gro de fi nes par ti cu la res y de ám bi to lo cal.29 

La lu cha por lo grar la au toad mi nis tra ción y au to go bier no fue ori gi na -
da por el cen tra lis mo que exis tía en la Ale ma nia del si glo XIX, don de
prín ci pes y mo nar cas se re sis tían te naz men te a en tre gar es pa cios de po -
der a re pre sen tan tes del pue blo no per te ne cien tes a la aris to cra cia y al ta
bur gue sía, por lo que la cla se bur gue sa fue bus can do es pa cios de po der
en el ám bi to mu ni ci pal pa ra ga ran ti zar en lo po si ble la no in ter ven ción
del Esta do cen tral en la es fe ra mu ni ci pal.

La for mu la ción li be ral del prin ci pio de la selbs tver wal tung mu ni ci pal
fue plas ma do en la frus tra da Cons ti tu ción de Frank furt, en su ar tícu lo
184,30 que con ce día de re chos fun da men ta les a los mu ni ci pios, par tien do
de la pre mi sa de que si el ciu da da no te nía de re chos ina lie na bles, és tos no
de bían de ne gár se les a sus co mu ni da des, tam bién a las co mu ni da des les
co rres pon día un de re cho pú bli co sub je ti vo pa ra la sa tis fac ción de sus in te -
re ses co lec ti vos. Ele men tos de es tos de re chos fue ron la elec ción po pu lar
de sus re pre sen tan tes y de su pre si den te y la in de pen dien te ad mi nis tra ción
de las com pe ten cias co mu na les, con la in clu sión de la po li cía.

La in fluen cia de Karl vom und zum Stein31 so bre los mu ni ci pios pru -
sia nos es un so por te ideo ló gi co de ter mi nan te pa ra la for ma ción del con -
cep to de au to no mía lo cal. Su fun da men to es tá en los an ti guos mo de los
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28  Pe ters H. de fi ni ría el selbstver wal tung co mo la ac ti vi dad que, den tro de los lí mi -
tes le ga les del Reich y del Esta do, es de sa rro lla da por una per so na de de re cho pú bli co
pa ra con du cir un círcu lo de ne go cios ba jo su pro pia res pon sa bi li dad, que no son la le gis -
la ción ni la ju ris dic ción. Ci ta do por Ga rri do Fa lla, Fer nan do, Admi nis tra ción in di rec ta
del Esta do y des cen tra li za ción fun cio nal, Ma drid, Insti tu to Na cio nal de Admi nis tra ción
Pú bli ca, 1950, p. 67.

29  Stein, ci ta do por Mar tín Ma teo, Ra món, El mu ni ci pio y el Esta do en el de re cho
ale mán, Ma drid, Se cre ta ría Téc ni ca del Mi nis te rio de la Go ber na ción, 1965, p. 81.

30  En es te mis mo sen ti do la Cons ti tu ción bel ga de 1831, en sus ar tícu los 31 y 108,
otor ga ba al mu ni ci pio el de re cho fun da men tal de la li ber tad.

31  Pa ra Stein y los fi sió cra tas, lo más im por tan te era la in te gra ción de la co lec ti vi -
dad, la uni dad de la na ción y el au men to de su po der, pues pen sa ban en un Esta do fuer te, 
mo nár qui co y li ge ra men te des cen tra li za do. La des cen tra li za ción era con ce bi da co mo un
me dio de me jor go bier no.
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ale ma nes y en el in glés32 de con cep ción mu ni ci pal, y con si de ra ba que el
Esta do só lo lle ga ría a ser vi go ro so si los ciu da da nos con si guie ran to mar
par te ac ti va y par ti ci par en el des ti no de la co mu ni dad, sien do ciu da da -
nos crí ti cos con las de ci sio nes del Esta do; pe ro, so bre to do, eli mi nan do
la con di ción de súb di to que no cues tio na las de ci sio nes del go bier no.
Qué me jor for ma de lo grar lo an te rior que dan do al ciu da da no la po si -
bili dad de par ti ci par en los pe que ños círcu los don de se de sa rro lla en su
vi da dia ria. La re pre sen ta ción del pue blo de aba jo ha cia arri ba, me dian te
sus re pre sen tan tes ele gi dos por el pue blo, es un he cho que de be ría edu -
car a los ciu da da nos en el au to go bier no; la for ma ción de un es pí ri tu co -
mu ni ta rio y la par ti ci pa ción efec ti va de los ciu da da nos en las la bo res de
la co mu ni dad fue ron los prin ci pa les ob je ti vos del barón Stein.

Las or de nan zas de las ciu da des in flui das por las ideas de Stein del 19
de no viem bre de 1808 es ta ble cían que las ciu da des de Pru sia se ocu pa -
rían de sus asun tos ba jo su res pon sa bi li dad y en su pro pio nom bre. El ti -
tu lar de la ad mi nis tra ción se ría la bur gue sía, que ac tua ba a tra vés de una
asam blea de de le ga dos, ciu da da nos ele gi dos por los ve ci nos li bre men te,
sin su je ción a la zos gre mia les cor po ra ti vos ni es ta men ta les. Esta si tua -
ción rom pía con la an ti gua cos tum bre que ve nía des de la Edad Me dia de
de sig nar a los de le ga dos.33

La au to ri dad de la ciu dad era el Ma gis trat, él se en car ga ba de eje cu tar 
las de ci sio nes de los de le ga dos ciu da da nos, los que a su vez vi gi la ban la
co rrec ta eje cu ción de sus man da tos. El Esta do vi gi la ba só lo la apro ba -
ción de los es ta tu tos, la re cep ción de las que jas de la bur gue sía y la ra ti -
fi ca ción de las elec cio nes de los ma gis tra dos.34
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32  So sa Wag ner, Fran cis co, “La au to no mía lo cal”, Estu dios so bre la Cons ti tu ción
es pa ño la. Ho me na je al pro fe sor Eduar do Gar cía de Ente rría, Ma drid, Ci vi tas, 1991, p.
3189. Sin em bar go, el maes tro Mar tín Ma teo con si de ra que es di fí cil que hu bie ra ha bi do
trans plan tes de ins ti tu cio nes in gle sas en los es ta tu tos de 1808 por las di fe ren cias que se -
pa ra ban al mo de lo ale mán y al in glés, y só lo en cuen tra al gu nas si mi li tu des en cier tos
fun cio na rios con re la ti vas se me jan zas. Pue de de cir se que las úni cas si mi li tu des son coin -
ci den cias que de ri van del res pe to a ideas y prin ci pios uni ver sal men te in cor po ra dos a los
or dena mien tos del mun do oc ci den tal, y con si de ra que la in fluen cia más de fi ni da en el
esta tu to de 1808 pro vie ne de la co rrien te fi sio crá ti ca. Cfr. Mar tín Ma teo, Ra món, op. cit., 
no ta 29, p. 38.

33  Idem.
34  Gon nen wein, Otto, De re cho mu ni ci pal ale mán, trad. de Saenz-Sa ga se ta, Mi guel,

Ma drid, IEAL, 1967, pp. 19 y ss.
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Stein pre sen tó a los mu ni ci pios co mo una nue va for ma de so cie dad
bur gue sa y de fen dió la exis ten cia de una es tre cha re la ción en tre la ad mi -
nis tra ción mu ni ci pal y el ré gi men cor po ra ti vo, las dos for mas de ex pre -
sión de la li bre ad mi nis tra ción. Se gún Stein, el mu ni ci pio es el más ca -
rac te rís ti co de los cuer pos de la selbstver wal tung, ya que con si de ra ba
que en él se reu nie ron las li ber ta des ex pul sa das de los es ta dos au to ri ta -
rios. De su se no sur ge la lu cha con tra el sis te ma de es ta men tos y cla ses
que hi zo po si ble el moderno constitucionalismo y la libertad de los
capitales e industrias.

3. La doc tri na de la des cen tra li za ción

La des cen tra li za ción en el mu ni ci pio es pro duc to de la rei vin di ca ción
de an ti guas re gio nes, de sus cos tum bres, len guas y tra di cio nes que quie -
ren que sean res pe ta das, va lo ra das y to ma das en cuen ta en la ges tión de
sus asun tos pro pios, en sus de man das, ne ce si da des y en la im ple men ta -
ción de so lu cio nes.

La des cen tra li za ción bus ca que, me dian te la elec ción de las au to ri da des
lo ca les, la au to no mía en la ad mi nis tra ción de sus asun tos pro pios, só lo li -
mi ta da y su per vi sa da de acuer do con la ley por el po der cen tral, se lo gre
in te grar a los ciu da da nos en la es cue la de la de mo cra cia y en la pro ble má -
ti ca de su vi da lo cal en la que ellos se en cuen tran su mer gi dos. Bon nard35

ca rac te ri za el ejer ci cio de los po de res de las ad mi nis tra cio nes des cen tra li -
za das co mo la ac ción de opi nión pú bli ca de la co lec ti vi dad con cier ta au -
to no mía de po der lo cal, pe ro li mi ta da por la ac ción del po der cen tral. 

Hau riou,36 cuan do ha bla de la des cen tra li za ción, ci ta el si guien te axio -
ma po lí ti co: “El po der mi no ri ta rio del go bier no es un po der cen tra li za -
dor, él ha re te ni do to da la fuer za cen tra li za do ra del Esta do; por el con tra -
rio, la so be ra nía na cio nal es un po der des cen tra li za dor, por lo mis mo que 
es un po der que se rein te gra a la na ción, for ma ción so cial esen cial men te
des cen tra li za da”.37
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35  Bon nard, Ro ger, Tra ta do de de re cho ad mi nis tra ti vo, Pa rís, 1934, p. 174 ci ta do
por Fra ga, Ga bi no, De re cho ad mi nis tra ti vo, Mé xi co, Po rrúa, 1969, p. 207.

36  Red lich, Le gou ver ne ment lo cal en Angle te rre, ci ta do por Hau riou, Mau ri ce en
Prin ci pios de de re cho pú bli co y cons ti tu cio nal, trad. de Car los Ruiz del Cas ti llo, Reus,
1927, p. 272.

37  En es te sen ti do, Albi es cri bía: “Ambas fuer zas lle ga rán a equi li brar se, pe ro ese
equi li brio pue de rea li zar se en com bi na cio nes in fi ni ta men te va ria bles, que se pro du cen al
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La doc tri na de la des cen tra li za ción in flu ye en el con cep to de au to no -
mía al agre gar le el ele men to de la elec ción de las au to ri da des que se afir -
ma co mo una nue va for ma de po se sión de la so be ra nía na cio nal por par te 
del pue blo, el po der so be ra no de ele gir a sus au to ri da des me dian te elec -
ciones lo ca les. Este ejer ci cio es un apren di za je en que los elec to res par -
ti ci pan de su so be ra nía y de su po der co mo ciu da da nos al in ter ve nir en
las de ci sio nes de su co mu ni dad lo cal co mo su je tos de po der so be ra no.
En la des cen tra li za ción, que la ciu da da nía de sig ne a sus au to ri da des
median te su vo to ori gi na, tam bién, el con trol de sus ac tos dis cre cio na les
me dian te la opi nión de sus elec to res.

La de mo cra cia con du ce a la des cen tra li za ción por una ne ce si dad del
po der ma yo ri ta rio (pue blo) de la so be ra nía na cio nal. Pe ro de be de pre -
servar se la uni dad na cio nal y el go bier no cen tral, de for ma que el po -
der ma yo ri ta rio de be li mi tar se a la par ti ci pa ción en las ac cio nes del
po der mi no ri ta rio (go bier no) pa ra que no re ba se el go bier no lo cal el pa -
pel de sim ple par ti ci pan te, del mis mo mo do que no de be re ba sar lo en el
go bier no cen tral en las com pe ten cias na tu ra les y le ga les asig na das al
mu ni ci pio.

4. El lo cal self-go vern ment38

Du ran te el si glo XIX se de sa rro lló en Gran Bre ta ña una co rrien te en -
ca be za da por Jos hua Toul min Smith,39 que de fen día el ca rác ter na tu ral

AUTONOMÍA MUNICIPAL Y SU GARANTIA CONSTITUCIONAL22

com pás de las cir cuns tan cias po lí ti cas, eco nó mi cas y so cia les de ca da mo men to y de ca da
lu gar, és te es el lla ma do pro ble ma de la au to no mía mu ni ci pal. De mo do ge né ri co, pue de
afir mar se que la au to no mía cons ti tu ye, en la di ná mi ca es ta tal, la me ta per se gui da por la
fuer za cen trí fu ga, por la ten den cia dis gre ga to ria”. Cfr. Albi, Fer nan do, La cri sis del mu ni -
ci pa lis mo, Ma drid, Insti tu to de Estu dios de Admi nis tra ción Lo cal, 1946, pp. 51 y ss. 

38  El ter mi no self-go vern ment fue uti li za do por pri me ra vez por Gneist en la tra duc -
ción al fran cés de la obra La cons ti tu tion Com mu na le de l´Angla te rre. Son his to rie, son
état ac tuel ou le self-go vern ment.

39  Este au tor afir ma ba que el fun da men to cons ti tu cio nal de las ins ti tu cio nes lo ca les
in gle sas pre da ta ba la con sa gra ción de la Co ro na en el Par la men to co mo po der so be ra no y 
fuen te de le gi ti ma ción de to dos los po de res pú bli cos, así co mo la con sa gra ción del prin -
ci pio de su je ción de la to ta li dad de es tos po de res a la au to ri dad y a la vo lun tad nor ma ti va 
del Par la men to. De acuer do con es ta ar gu men ta ción, el Par la men to ca re cía de au to ri dad
su fi cien te pa ra le gis lar en ma te rias le gis la ti vas al go bier no lo cal, y cual quier de ci sión de
la Co ro na de ri va de po de res in he ren tes a la pre rro ga ti va real, orien ta da a li mi tar la au to -
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de las ins ti tu cio nes lo ca les y su con di ción de or ga ni za cio nes in de pen -
dien tes y an te rio res al Esta do; sin em bar go, a pe sar de la de fen sa de
Toul min Smith40 de los go bier nos lo ca les, no con si guió im pe dir el pro ce so 
de re for ma que se ges ta ba en Ingla te rra pro duc to de los re que ri mien tos de
la vi da mo der na.

A par tir de es ta eta pa, la es fe ra lo cal su frió el es ta ble ci mien to de me di -
das de con trol y la in ter ven ción del go bier no cen tral en sus atri bu cio nes,
que en el an ti guo ré gi men lo cal in glés ha bían si do del do mi nio ex clu si vo
de las au to ri da des lo ca les, ejem plo de es ta in ter ven ción fue el nom bra -
mien to por el go bier no in glés de ins pec to res que vi gi la ran la eje cu ción de
la Ley de po bres y de Sa ni dad de 1834. Des de es te mo men to, no hay atri -
bu cio nes ha cia los en tes lo ca les que no sean otor ga das por el Par la men to y 
acom pa ña das de me di das de con trol por par te del go bier no cen tral.41

De la doc tri na de Toul min Smith se res ca tó la idea de que los go ber -
nan tes res pon die ran di rec ta men te fren te a los ciu da da nos que los eli gie -
ron, ya que an tes de las Re form Act de 1832, las ins ti tu cio nes lo ca les gi -
ra ban en tor no a la pro pie dad de la tie rra, asig nán do se ca si to dos los
car gos a los gran des pro pie ta rios que guar da ban la paz del rey. Di cha
idea fue se gui da por John Stuart Mill, au tor que la en ri que ció cons tru -
yen do una nue va teo ría de las re la cio nes ins ti tu cio na les en tre el cen tro y
las insti tu cio nes lo ca les de go bier no, es ta ble cien do los prin ci pios que
habrían de re gu lar es ta re la ción que son, aún hoy en día, la cons truc ción
ideo ló gi ca en la que se fun da men ta el lo cal self-go vern ment co mo prin ci -
pio cons ti tu cio nal.

Los prin ci pios del mo de lo de J. S. Mill con sis tían en pre ser var el ca rác -
ter fun cio nal de las au to ri da des lo ca les co mo or ga ni za cio nes res pon sa bles
del grue so de las fun cio nes de go bier no y de la ad mi nis tra ción in te rior,
fun cio nes cla si fi ca das en lo ca les y na cio na les a los efec tos del con trol cen -
tral de go bier no.42 Asi mis mo, las fun cio nes lo ca les se rían de sa rro lla das
con to tal au to no mía y las fun cio nes na cio na les se rían di vi di das en: 
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no mía lo cal o a res trin gir el ám bi to de ac tua ción de las ins ti tu cio nes lo ca les, su po nía un
abu so de esos po de res de pre rro ga ti vas y una in frac ción a la Cons ti tu ción.

40  Green leaf, W. H., Toul min Smith and the Bri tish po li ti cal tra di tion, Pu blic Admi -
nis tra tion, vol. 53.

41  Pé rez Olea, Ma nuel, pról. a Jack son, E. W., La es truc tu ra del ré gi men lo cal
Inglés, Ma drid, Insti tu to de Estu dios de Admi nis tra ción Lo cal, 1962, p. 15.

42  Gneist, Ro dol fo, L´ am mi nis tra zio ne e il di rit to amm nis tra ti vo in gle se, Tu rín, Unio ne 
ti po gra fi co edi tri ce, 1896, pp. 31 y ss.
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a) Fun cio nes rea li za das por au to ri da des lo ca les, co mo la po li cía, pe ro
su je tán do se a la ley emi ti da por el par la men to y ba jo su per vi sión del
gobierno central;

b) Fun cio nes rea li za das por au to ri da des lo ca les con am plio mar gen de 
dis cre cio na li dad y au to no mía, co mo la ad mi nis tra ción de la sanidad y
educación.

J. S. Mill jus ti fi ca ba e in cor po ra ba el prin ci pio de con trol del go bier no
cen tral en la ac tua ción del go bier no lo cal, con si de ran do que si bien las co -
mu ni da des lo ca les po dían ser au to ri za das a mal ges tio nar sus pro pios in te -
re ses, el Par la men to de bía ga ran ti zar, ac tuan do a tra vés del eje cu ti vo na -
cio nal, que con su ac ti vi dad no se per ju di ca rían in te re ses dis tin tos o aje nos 
a aque llos es tric ta men te lo ca les. Este au tor es ta ba de acuer do con la asig -
na ción de fun cio nes en fa vor del mu ni ci pio que de no mi na ba “sub par la -
men tos re pre sen ta ti vos”; ar gu men ta ba que las ins ti tu cio nes lo ca les eran
cen tros de par ti ci pa ción ciu da da na en las ta reas de go bier no y ad mi nis tra -
ción lo cal, y se mi lla pa ra la par ti ci pa ción de los ciu da da nos en los asun tos
de ca rác ter na cio nal, es de cir, la es cue la de la po bla ción en el es pí ri tu cí vi -
co y de mo crá ti co, ade más de que eran los en tes lo ca les los ade cua dos y
efi cien tes pa ra la pres ta ción de los ser vi cios pú bli cos de ca rác ter lo cal.

J. S. Mill se des li ga ba de la doc tri na Toul min Smith al afir mar que las
ins ti tu cio nes lo ca les de bían ser con si de ra das co mo ins ti tu cio nes fun da men -
ta les de go bier no, y con cluía que el go bier no lo cal que él pro pug na ba su po -
nía una rup tu ra cla ra con el mo de lo del an ti guo ré gi men de fen di do por
Toul min Smith, pues to que el pri me ro de sau to ri za ba al par la men to a in ter -
ve nir me dian te la le gis la ción en los go bier nos lo ca les, el se gun do jus ti fi ca ba 
su in ter ven ción a tra vés del eje cu ti vo pa ra que no se per ju di ca ra con sus ac -
ti vi da des los in te re ses na cio na les dis tin tos a los emi nen te men te lo ca les.

Las pro pues tas doc tri na rias de J. S. Mill se ajus ta ban a los prin ci pios
de mo crá ti cos y a la nue va con cep ción de la su pre ma cía del par la men to
co mo ins ti tu ción re pre sen ta ti va de la co mu ni dad na cio nal y de la re pre -
sen ta ción del go bier no cen tral co mo co mi sio na do del par la men to. Éstos
fue ron los ar gu men tos que ayu da ron a que se sua vi za ran las pos tu ras so -
bre la reor ga ni za ción y de mo cra ti za ción de los con da dos, así tam bién
ayu dó a jus ti fi car la in ter ven ción y fis ca li za ción del go bier no cen tral so -
bre las ins ti tu cio nes lo ca les.43
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43  Stuart Mill, John, Con si de ra tions on re pre sen ta ti ve go vern ment, Lon dres, H. B.
Acton Dents and Sons, 1980, pp. 354-359.
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Pa ra con cre tar, la idea del lo cal self-go vern ment se ba sa en la re pre -
sen ta ti vi dad-res pon sa bi li dad de las au to ri da des lo ca les an te los elec to res, 
así tam bién en la au to no mía en la de ci sión, ges tión, or ga ni za ción y fi -
nan cia ción de ca rác ter lo cal, pe ro con sub or di na ción al par la men to y a
los con tro les del go bier no cen tral es ta ble ci dos y de fi ni dos en la ley.44

Éstas son las prin ci pa les apor ta cio nes que J. S. Mill dio a la doc tri na
del lo cal self go vern ment, que se vio en ri que ci da con las Lo cal Act de
1888, 1894 y la Lon don Go vern ment Act de 1899, y se com ple tó con las
Lon don Go vern ment Act de 1963 y la Lo cal Go vern ment Act de 1972,45

pe ro cu yo con te ni do po lí ti co y ju rí di co se ha con ser va do y es uno de los
pi la res his tó ri co-po lí ti cos que de fi ni rán y sus ten ta rán la autonomía del
municipio contemporáneo.

IV. LA AUTONOMÍA COMO ATRIBUTO DEL MUNICIPIO

En la Gre cia clá si ca, la au to no mía fue con ce bi da co mo so be ra nía, en -
ten di da co mo ca pa ci dad pa ra dar se le yes o in de pen den cia ma te rial de la
co mu ni dad. No fue si no has ta la Re vo lu ción Fran ce sa, co mo ya ob ser va -
mos, cuan do se afir mó la au to no mía del in di vi duo fren te al Esta do, pa ra
que és ta pos te rior men te fue ra re co no ci da a en tes in ter me dios en tre el in di -
vi duo y el Esta do. Asi mis mo, la doc tri na ius na tu ra lis ta con tri bu yó a ha cer
de la au to no mía un pos tu la do po lí ti co que se pre sen ta ba co mo un de re cho de
los mu ni ci pios fren te al Esta do (pou voir mu ni ci pal), y la idea in gle sa del
self go vern ment re for zó los la zos en tre au to no mía y de mo cra cia al re la cio -
nar la au to no mía con la ele gi bi li dad de los car gos al go bier no lo cal.46
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44  Entre na Cues ta de fi ne el self-go vern ment co mo la fa cul tad de los en tes lo ca les de ad -
mi nis trar se por me dio de los pro pios re pre sen tan tes, in de pen dien te men te de la ad mi nis tra -
ción cen tral y con su je ción a las le yes del país, de cu ya vio la ción co no cen los tri bu na les ju di -
cia les. Esta de fi ni ción es de li mi ta da a Ingla te rra y a un pe rio do his tó ri co que se de sa rro lla
en tre la gran Re vo lu ción y la Ley de po bres de 1834. Du ran te es ta eta pa, los en tes lo ca les
eran en la prác ti ca las úni cas au to ri da des eje cu ti vas, los prin ci pa les ór ga nos ju di cia les e in -
clu so con tro la ban el le gis la ti vo. Cfr. Entre na Cues ta, Ra fael, Los mo vi mien tos cen tra li za do -
res en Ingla te rra, Ma drid, Insti tu to de Estu dios de Admi nis tra ción Lo cal, 1960, p. 50.

45  Cu chi llo Foix, Mont se rrat, La re for ma del ré gi men lo cal en Ingla te rra y Ga les,
Insti tu to de Estu dios de Admi nis tra ción Lo cal, 1987, pp. 36 y ss.

46  Fi gue rue lo Bu rrie za, Ánge la, “Apun tes en tor no al sig ni fi ca do y fun cio nes de los
par la men tos au to nó mi cos”, Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad Com -
plu ten se de Ma drid, núm. 22.
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La au to no mía es el atri bu to de to da agru pa ción so cial, la que por la
mis ma na tu ra le za de su crea ción na ce con ella, co mo una for ma de iden -
ti dad y de in de pen den cia an te las de más co mu ni da des. La pri me ra de ci -
sión co mo en te au tó no mo se rá de fi nir su per so na li dad co mo co mu ni dad;
la au to no mía ven drá a ha cer una cua li dad del gru po so cial ad qui ri da por
su mis ma cons ti tu ción y por el he cho mis mo de su exis ten cia.47

 El in di vi duo en su es fe ra per so nal tien de a la li ber tad y a ejer cer la fa -
cul tad de que por sí so lo pue da rea li zar lo que él con si de ra sea de ma yor
be ne fi cio pa ra sí. Es ló gi co que en la se gun da es fe ra de su per so na, que es
la fa mi lia y su co lec ti vi dad, por na tu ra le za quie ra de fi nir en co mu ni dad lo
que es bue no pa ra él y su gru po so cial. El in di vi duo de be go ber nar aque lla 
par te de su vi da que le in te re sa prin ci pal men te a él, y la so cie dad, la par te
que le in cum be prin ci pal men te a ella,48 pues los asun tos lo ca les es tán me -
jor ad mi nis tra dos cuan do se ges tio nan por los in te re sa dos; por eso, la au -
to no mía sur ge co mo un atri bu to im plí ci to del mu ni ci pio.

Es im por tan te re sal tar que la au to no mía que se pre di ca de los en tes lo -
ca les es una au to no mía es pe cí fi ca que só lo pue de ex pli car se re fe ri da a
los en tes te rri to ria les lo ca les en un con tex to cons ti tu cio nal de ter mi na do.
Cual quier inten to de ge ne ra li za ción en es ta ma te ria de be ser evi ta do,
pues es tá con de na do a con ver tir se en un dis cur so hue co, ade más que la
au to no mía ha de ja do de ser só lo un con cep to vá li do pa ra ex pli car las
rela cio nes en tre or de na mien tos de dis tin to ám bi to te rri to rial pa ra con ver -
tir se en un prin ci pio or ga ni za ti vo abs trac to.

 Sin em bar go, a pe sar de que du ran te mu cho tiem po se ha que ri do es -
ta ble cer un con cep to de au to no mía que sir va co mo re fe ren te y co mo la
luz que lo gre en la prác ti ca di se ñar un ca tá lo go de com pe ten cias y de
atri bu cio nes cla ras a fa vor de los en tes lo ca les, ha si do im po si ble; no
obs tan te, tra ta re mos de acer car nos lo más po si ble a una de fi ni ción ac tua -
li za da de au to no mía.49
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47  Cfr. Mo rell Oca ña, Luis, “La au to no mía lo cal: cua li dad de una co lec ti vi dad o de una
ins ti tu ción”, De fen sa de la au to no mía lo cal an te el Tri bu nal Cons ti tu cio nal, Ma drid, INAP,
1997, p. 81. Este mis mo au tor ad vier te que, en la ac tua li dad, el con cep to de au to no mía lo cal
se en cuen tra in com ple to, ya que des li ga del mis mo la ca pa ci dad de su au to go bier no y li ga la
au to no mía a la ac ti vi dad lo cal, en fa ti zan do la po si bi li dad del au to go bier no co mo una for ma
de dar un re no va do con cep to de au to no mía. Cfr. Mo rell Oca ña, Luis, La ad mi nis tra ción
local, te mas cla ve de la Cons ti tu ción es pa ño la, Ma drid, Tec nos, 1984, pp. 16 y ss.

48  Stuart Mill, Jhon, So bre la li ber tad, Ma drid, Agui lar, 1972, p. 111.
49  Al res pec to, la pro fe so ra Ren dón Huer ta es cri be: “Na da es más dis cu ti do en el

cam po de la cien cia mu ni ci pal, que la au to no mía del mu ni ci pio. Has ta es al go mís ti co,
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1. Algu nas de fi ni cio nes de au to no mía mu ni ci pal

Au to no mía, si guien do la eti mo lo gía grie ga au tos: pro pios y nó mos:
ley, es la po si bi li dad de dar se nor mas a sí mis mos, y la Real Aca de mia
Espa ño la de la Len gua la de fi ne co mo “po tes tad de los mu ni ci pios, las
provin cias y re gio nes pa ra re gir sus in te re ses pe cu lia res me dian te nor -
mas y ór ga nos de pro pio go bier no”. Ser au tó no mo su po ne la au sen cia de 
tu te las, aun que se ten ga un con trol de tu te la me dia ti za da. Só lo los Esta -
dos son so be ra nos, por que tie nen la le gi ti mi dad pa ra ello,50 mien tras que
los en tes in ter me dios en tre el Esta do y los ciu da da nos son au tó no mos.

 Es im por tan te tam bién de jar cla ro en es te ca so, que au to no mía no es
lo mis mo que au tar quía, pues aun que am bos con cep tos nos lle van a la
idea de des cen tra li za ción, no de be mos con fun dir nos, la au to no mía tie ne
una car ga po lí ti ca e idea de go bier no, mien tras que la au tar quía de no ta una 
car ga emi nen te men te eco nó mi ca y ad mi nis tra ti va.51 Ade más de lo an te -
rior, otra va rian te pa ra iden ti fi car el gra do de au to no mía de los mu ni ci -
pios, se rá el ana li zar el ti po de tu te las que so bre él se ejer cen por otros
en tes de go bier no so bre sus ac tos, nor mas y me di das, pues el gra do de
tu te la in flui rá so bre el gra do de au to no mía.

En es te con tex to, la doc tri na ita lia na es una de las que más ha apor ta -
do al con cep to de au to no mía; au to res co mo el pro fe sor San ti Ro ma no,
fiel a su idea de or de na mien to ju rí di co, con si de ra que la Au to no mía es la 
po tes tad del en te de dar se un or de na mien to ju rí di co en te ro y pro pio, que
se in ser ta en un or de na mien to ju rí di co ori gi na rio u or de na do es ta tal a
tra vés del re co no ci mien to por és te de su ca rác ter co mo tal.52
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po lí ti ca men te. To dos los par ti dos la de fien den con en tu sias mo. Sin em bar go na da más
os ci lan te en la prác ti ca, na da más di ver gen te en la doc tri na que su con cep to. Su de ba te
tie ne un sa bor es pe cial en la cá te dra de los pu bli cis tas”. Cfr. Ren dón Huer ta, Te re si ta,
De re cho mu ni ci pal, Mé xi co, Po rrúa, 1998, p. 132.

50  Be ní tez de Lu go, Jo sé, El mu ni ci pio y sus ele men tos esen cia les, Ma teu Cro mo,
1986, p. 48.

51  Biel sa de no mi na co mo en ti dad au tár qui ca a to da per so na ju rí di ca pú bli ca que,
den tro de los lí mi tes del de re cho ob je ti vo y con ca pa ci dad pa ra ad mi nis trar se, es con si -
de ra da res pec to al Esta do co mo uno de sus ór ga nos, por que el fin de la en ti dad au tár qui -
ca es la rea li za ción de sus pro pios in te re ses, que son tam bién los in te re ses del Esta do.
Cfr. Biel sa, Ra fael, So bre el con cep to ju rí di co de au tar quía, pp. 70 y ss.

52  Cfr. “Au to no mía”, Dic cio na rio ju rí di co, tra duc ción al cas te lla no de S. Sen tís y
M. Aye rra, Bue nos Ai res, 1964, s. v.
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Otro au tor ita lia no que apor tó a la de fi ni ción de au to no mía el ele men -
to po lí ti co fue M. S. Gia nin ni, al afir mar que los en tes lo ca les po seen
una po tes tad pro pia de orien ta ción po lí ti ca, que ade más pue de ser di ver -
gen te de la del mis mo Esta do, ya que con si de ra que la po tes tad de orien -
ta ción po lí ti ca no de ri va del Esta do, si no de la mis ma ma yo ría de la co -
mu ni dad.53

La doc tri na ger ma na, en au to res co mo Stein, ex pli ca ba la au to no mía
mu ni ci pal co mo el me dio efi caz con tra la bu ro cra ti za ción en la ges tión
de los in te re ses pro pios de la co mu ni dad ve ci nal a tra vés de po si bi li tar a
los ciu da da nos la in ter ven ción di rec ta en el ám bi to don de se de sa rro lla
su vi da co ti dia na.54 La band con cre ta el sig ni fi ca do de au to no mía en po -
cas pa la bras, al ex pre sar que “au to no mía sig ni fi ca, en su sen ti do li te ral,
lo con tra rio a ser ad mi nis tra do”55. 

En ese sen ti do, el pro fe sor Gar cía Mo ri llo de fi ne así lo que pa ra él es la
au to no mía: “Au to no mía quie re de cir au to go bier no de sus pro pios in te re ses”.
En tal con tex to la Car ta Eu ro pea de la Au to no mía Lo cal,56 en su ar tícu lo
3o., de fi nió la au to no mía lo cal co mo el de re cho y la ca pa ci dad efec ti vas
de las en ti da des lo ca les de or de nar y ges tio nar una par te im por tan te de
los asun tos pú bli cos en el mar co de la ley, ba jo su pro pia res pon sa bi li dad 
y en be ne fi cio de sus ha bi tan tes. Por su par te, la Unión Inter na cio nal de
Au to ri da des Lo ca les, reu ni da en su XXXI Con gre so Mun dial, en la ciu -
dad de To ron to, durante junio de 1993, en su artículo 2o. señala que:

La au to no mía de los go bier nos lo ca les ex pre sa la atri bu ción de los de re -
chos y de be res de los go bier nos, pa ra re gu lar y ma ne jar los asun tos pú bli -
cos ba jo su res pon sa bi li dad y en fun ción del in te rés lo cal. Este de re cho
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53  Enci clo pe dia del Di rit to, 1959, s. v. “au to no mía”. Este au tor es cri be que el con -
cep to de au to no mía ha per di do en la ac tua li dad to da co ne xión con su ori gen fi lo só fi -
co-ju rí di co y ha de sem bo ca do en la crea ción de múl ti ples con cep tos co mo el de au tar -
quía, au to go bier no o au toad mi nis tra ción, que han da do al con cep to de au to no mía un
sig ni fi ca do im pre ci so y mí ni ma men te ge ne ra li za do en Gian ni ni, M.S., Au to no mía “sag -
gio sui con cet ti di au to no mía” Ri vis ta Tri mes tra le di Di rit to Pub bli co, 1950, pp. 851 y ss.

54  Stein, ci ta do por Ca rro Fer nán dez-Val ma yor, Jo sé Luis, “El de ba te so bre la au to -
no mía mu ni ci pal”, Re vis ta de Admi nis tra ción Pú bli ca, núm. 147, sep tiem bre-di ciem bre
de 1998, p. 68.

55  Ci ta do por Quin ta na Rol dán, Car los, op. cit., no ta 13, p. 183.
56  La Car ta Eu ro pea de la Au to no mía Lo cal fue fir ma da en Estras bur go el 15 de

octu bre de 1985, ra ti fi ca da por Espa ña el 20 de ene ro de 1988, y pu bli ca da en el BOE
nú me ro 47 del 24 de fe bre ro de 1989, con las re ser vas y de cla ra ción rea li za das has ta ese
mo men to.
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de be ser ejer ci do por re pre sen tan tes o cuer pos de re pre sen tan tes li bres y
pe rió di ca men te ele gi dos me dian te el su fra gio uni ver sal; sus má xi mos di -
rec ti vos de ben ser ele gi dos de mo do si mi lar o de sig na dos por el cuer po de 

re pre sen tan tes.

Tam bién el Tri bu nal Cons ti tu cio nal Espa ñol, en sen ten cia del 28 de
ju nio de 1981 (la cual co men ta re mos más ade lan te), ma ni fies ta lo que
con si de ra autonomía lo cal: “Ha de ser en ten di da co mo un de re cho de la
co mu ni dad lo cal a par ti ci par a tra vés de ór ga nos pro pios, en el go bier no
y ad mi nis tra ción de cuan tos asun tos le ata ñen, gra duán do se la in ten si dad 
de es ta par ti ci pa ción en fun ción de la re la ción en tre in te re ses lo ca les y
su pra,lo ca les den tro de ta les asun tos o ma te rias”.

Éstas son só lo al gu nas de las de fi ni cio nes de au to no mía que nos pue -
den ser vir pa ra abor dar el te ma cen tral de nues tro es tu dio; sin em bar go, a 
con ti nua ción ex pon dre mos nues tro pun to de vis ta so bre los ele men tos
que cree mos que de be te ner la de fi ni ción de au to no mía, en re la ción con
los mu ni ci pios. 

2. Nues tra defi ni ción de “au to no mía lo cal”

Au to no mía es la ti tu la ri dad del mu ni ci pio de ges tio nar y re sol ver
todos los asun tos de ca rác ter lo cal, me dian te sus re pre sen tan tes ele gi -
dos de mo crá ti ca men te en tre los miem bros de su co mu ni dad, los cua les
ten drán den tro de sus pre rro ga ti vas el or ga ni zar por me dio de la re gla -
men ta ción y sin tu te la (el gra do de tu te la o con trol tam bién de ter mi na
el gra do de au to no mía) to dos los ám bi tos que a su com pe ten cia cons ti -
tucio nal y le gal co rres pon da, así co mo la li bre ad mi nis tra ción de sus
recur sos. La au to no mía só lo se rá ple na si los mu ni ci pios pue den ac ce -
der de ma ne ra sen ci lla y efec ti va57 me dian te sus au to ri da des le gi ti ma -
das, an te los tri bu na les del Esta do en de fen sa de su au to no mía si les es
vul ne ra da. Sin es ta úl ti ma fa cul tad, el con cep to de au to no mía que da ría
in com ple to.58
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57  De be en ten der se por efec ti vo el “ac ce so real y ver da de ro a los tri bu na les y no el
qui mé ri co o no mi nal”. Cfr. El tér mi no “efec ti vo”, Dic cio na rio de la Len gua Espa ño la,
R.A.E., Espa sa Cal pe, 22a. ed., 2001.

58  En sen ti do si mi lar es cri be el maes tro Ca rre ra Jús tiz al afir mar que la au to no mía no
tie ne mo ti vos ac ci den ta les, si no per ma nen tes; la au to no mía se tie ne o no se tie ne, no pue de 
ha ber más o me nos au to no mía. Cfr. Ca rre ra Jús tiz, Fran cis co, Del de re cho pú bli co y la au -
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3. Co men ta rio al ele men to “efec ti vo ac ce so a los tri bu na les”
de la de fi ni ción de au to no mía

El ac ce so de ma ne ra sen ci lla y efec ti va a los tri bu na les del Esta do, es
el ele men to de nues tra de fi ni ción que con si de ra mos más ac ti vo e im por -
tan te de la mis ma en el ac tual Esta do cons ti tu cio nal, y en la con fi gu ra -
ción de un con cep to de au to no mía más com ple to y de fi ni do por la ma yor 
par te de los tri bu na les y de los par la men tos na cio na les; so bre to do, por -
que en al gu nas cons ti tu cio nes no exis te un ca tá lo go pre ci so de com pe -
ten cias y atri bu cio nes de ca rác ter mu ni ci pal,59 por lo que el con cep to de
au to no mía se ha te ni do que ir pre ci san do y de sa rro llan do me dian te le gis -
la ción secundaria y también mediante la jurisprudencia emitida por parte 
del alto tribunal de la nación.

En es te con tex to, ¿có mo con tro lar a la le gis la ción se cun da ria del li bre
jue go de las ma yo rías le gis la ti vas que pue dan, en de ter mi na do mo men to, 
aten tar con tra los ele men tos bá si cos mu ni ci pa les? La res pues ta es la
capa ci dad de efec ti vo ac ce so a la im pug na ción por par te de los mu ni ci -
pios de las le yes o ac tos que aten ten con tra su esen cia an te los tri bu na les.

Con si de ra mos, que al igual que en el con trol de le yes, la ju ris pru den -
cia só lo es emi ti da cuan do exis te al gún ca so de con tro ver sia en la cual
los tri bu na les ten drán que de cla rar se, pe ro ¿có mo po drán de cla rar se si no 
hay la ca pa ci dad por par te de los mu ni ci pios de acu dir de ma ne ra sen ci -
lla a él pa ra que se de cla re so bre al gún de re cho o com pe ten cia vio la da?
Aquí ra di ca la im por tan cia de que los mu ni ci pios pue dan exi gir de ma ne -
ra sen ci lla y efi caz que se res pe ten sus atri bu cio nes cuan do se le vean
vul ne ra das.60 Ade más de lo an te rior, el con cep to de au to no mía lo cal se
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to no mía mu ni ci pal, La Ha ba na, 1913, p. 48. Con ba se en lo es cri to por es te au tor, nos ha -
ce mos la si guien te pe gun ta: ¿Có mo con tar con au to no mía ple na si no se pue de de fen der?

59  Con res pec to a es te pun to, po de mos men cio nar co mo ejem plo el ca so de la Cons -
ti tu ción es pa ño la, en la cual, la la bor in ter pre ta ti va del con cep to de au to no mía la ha ve ni -
do rea li zan do el Tri bu nal Cons ti tu cio nal, en sen ten cias co mo la del 2 de fe bre ro de 1981
y la del 28 de ju lio de 1981.

60  Nues tra idea coin ci de con la pro pues ta del pro fe sor Pé rez Tremps, quien pro po ne
plan tear an te el TC un “con flic to lo cal sub si dia rio” res pec to de la ju ris dic ción con ten cio -
so-ad mi nis tra ti va, en el que se exi gi ría el ago ta mien to de las vías pro ce sa les an te la ju ris -
dic ción or di na ria an tes de lle gar al TC; sin em bar go, en el fon do sí exis te la po si bi li dad
di rec ta de los mu ni ci pios de acu dir al TC. Cfr. Pé rez Tremps, Pa blo, “Au to no mía lo cal y
pro ce sos cons ti tu cio na les”, De fen sa de la au to no mía lo cal an te el Tri bu nal Cons ti tu cio -
nal, Ma drid, Insti tu to Na cio nal de Admi nis tra ción Pú bli ca, 1997, p. 71.
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po drá ver en ri que ci do y de li mi ta do me dian te ju ris pru den cia, ya que, de -
sa for tu na da men te ni en Espa ña ni en Mé xi co exis te la po si bi li dad de que 
los mu ni ci pios pue dan so li ci tar al Tri bu nal que se de cla re so bre du das en 
la in ter pre ta ción de la Cons ti tu ción, si tua ción que sí considera, por men -
cio nar un ejem plo en el de re cho com pa ra do, la Constitución del Estado
alemán de Bremen, en su artículo 140.1. 

 La efec ti vi dad de la au to no mía con sis te en po der la ha cer la efec ti va.
Sin es ta po si bi li dad es ta re mos an te una ga ran tía o de re cho con di cio na do
e in com ple to, pues to que su efec ti vi dad no es opo ni ble en con tra de ter -
ce ros. Sin es ta úl ti ma op ción, el con cep to de autonomía se desarrollará
lenta y vagamente. 

V. LA AUTONOMÍA COMO GARANTÍA 

INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS

1. La ga ran tía ins ti tu cio nal en la doc tri na ale ma na

La au to no mía lo cal es una ga ran tía ins ti tu cio nal (lla ma da así por la
doc tri na ale ma na), a di fe ren cia de los de re chos fun da men ta les, que sur -
gen an tes del Esta do y que son tu te la dos por el mis mo, co mo al go que
es tá por en ci ma y an tes que la mis ma or ga ni za ción es ta tal. La ga ran tía
ins ti tu cio nal na ce con el Esta do, co mo for ma de or ga ni za ción y co mo
ele men to es truc tu ral e in dis pen sa ble del or den cons ti tu cio nal,61 que hay
que preservar incluso frente al propio legislador ordinario.

 Carl Schmitt es cri be que la ga ran tía ins ti tu cio nal es por su esen cia li -
mi ta da, exis te só lo den tro del Esta do y se ba sa no en la idea de una li ber -
tad ili mi ta da en prin ci pio, si no que afec ta a una ins ti tu ción ju rí di ca men te 
re co no ci da, que es siem pre co sa cir cuns cri ta y de li mi ta da, al ser vi cio de
cier tas ta reas y cier tos fi nes, aun cuan do las ta reas no es tén es pe cia li za -
das en par ti cu lar, y sea ad mi si ble una cier ta uni ver sa li dad del círcu lo de
ac tua ción.62

El ori gen de la ga ran tía ins ti tu cio nal es la Cons ti tu ción de Wei mar de
1919, que aun que, ori gi nal men te, con fi gu ró la Selbstver wal tung co mo
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61  En la Cons ti tu ción ale ma na de Bonn, el mu ni ci pio es re gu la do en su par te or gá ni -
ca y no en la dog má ti ca por lo que el mu ni ci pio que da res guar da do por su ga ran tía ins ti -
tu cio nal y no por un de re cho fun da men tal.

62  Schmitt, Carl, op. cit., no ta 19, pp. 175 y ss. 
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un de re cho, en rea li dad lo que se con fi gu ró fue una ga ran tía ins ti tu cio -
nal.63 El ar tícu lo 127 de di cha Cons ti tu ción es ta ble cía lo si guien te: “Los
mu ni ci pios y aso cia cio nes de mu ni ci pios tie nen el de re cho a la
Selbstver wal tung den tro de los lí mi tes de la ley”. Obser va mos que in ter -
pre ta la Selbstver wal tung co mo un de re cho que só lo po día dis mi nuir se
me dian te la le gis la ción y sin da ñar su esen cia.64

 La ga ran tía ins ti tu cio nal en la ac tual Cons ti tu ción de Bonn de 1949
ase gu ra a los mu ni ci pios la pre ser va ción de su te rri to rio de acuer do con
sus orí ge nes y cos tum bres, su ca pa ci dad de ha cer su po lí ti ca in ter na pro -
pia, la ges tión ad mi nis tra ti va y la rea li za ción de ta reas pú bli cas de la co -
mu ni dad en be ne fi cio de sus ha bi tan tes, es de cir le per mi te al mu ni ci pio
un de re cho de reac ción fren te a las re duc cio nes in jus ti fi ca das por par te
de otros po de res;65 la ga ran tía ins ti tu cio nal con lle va la prohi bi ción a
otros po de res de co me ter ex ce sos, ins pi ra da en los prin ci pios de pro por -
cio na li dad y de interdicción de las arbitrariedades en las relaciones entre
administraciones públicas.

El ar tícu lo 28.2.1 de la Cons ti tu ción an tes men cio na da ase gu ra una
“es fe ra nu clear” de au to no mía del mu ni ci pio fren te a to do me nos ca bo de 
la ley, pe ro no se ha ter mi na do de con cre tar una de fi ni ción cla ra y con ci -
sa de esa “es fe ra nu clear“, sin em bar go Stern la de fi ne co mo el ele men to
esen cial de la ins ti tu ción, que no pue de ser se pa ra do de la mis ma, sin que 
cam bie su es truc tu ra y su ti po. Así pues, es tán pro te gi dos los com po nen -
tes de ter mi na dos del ti po, que dan for ma esen cial y sus tan cial a la au to -
no mía mu ni ci pal.

El mis mo au tor,66 men cio na que la ga ran tía cons ti tu cio nal existe:

Cuan do las ob je ti va cio nes (or ga ni za cio nes, ins ti tu cio nes, for mas de or ga -
ni za ción y fi gu ras ju rí di cas fun da men ta les) se en cuen tran for ma das y de li -
mi ta das por com ple jos nor ma ti vos y un ac tuar real y, en el pre cep to cons -
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63  Mar tín Ma teo, Ra món, op. cit., no ta 29, p. 146. 
64  El del Tri bu nal Su pre mo, en fa llo del 10 y 11 de di ciem bre de 1929, es ta ble ció lo

si guien te: el le gis la dor de los Länder no es tá au to ri za do pa ra de ro gar el de re cho a la
Selbstver wal tung ni tras mi tir las com pe ten cias de ese ca rác ter a los or ga nis mos del Esta -
do, no de be rá li mi tar la de tal for ma que pier da su vi go ro sa ac ti vi dad y se con vier ta en
pu ra apa rien cia.

65  Igle sias Mar tín, Anto nio, Au to no mía mu ni ci pal, des cen tra li za ción po lí ti ca e in te -
gra ción eu ro pea de las en ti da des lo ca les, Ariel, 2002, pp. 36 y ss.

66  Stern, Klaus, “Das staats recht der bun des re pu blik Deutschland”, 1988, t. III/1,
pp. 782-791.
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ti tu cio nal ga ran ti za dor es tán con fi gu ra das de ma ne ra que, en vir tud de sus
raí ces his tó ri cas y de su pro pio va lor, de ben con ser var una es pe cial es ta bi -

li dad y con ti nui dad pa ra el fu tu ro de la vi da so cial. 

Stern re su me que tal ga ran tía pue de ser en ten di da en un tri ple sen ti do:

a) Co mo una ga ran tía del su je to de de re cho ins ti tu cio nal de los mu ni -
ci pios y aso cia cio nes de mu ni ci pios;

b) Co mo una ga ran tía de la ins ti tu ción ju rí di ca ob je ti va del au to go -
bier no mu ni ci pal;

c) Co mo una ga ran tía de la po si ción ju rí di ca sub je ti va de los mu ni ci -
pios y de las aso cia cio nes de mu ni ci pios con tra las agre sio nes a la
ga ran tía de las ins ti tu cio nes ju rí di cas y del su je to de de re cho (ga -
ran tía de ac ce so a los tri bu na les en de fen sa de su au to no mía).67

La ga ran tía ins ti tu cio nal per si gue una pro tec ción del en te lo cal mas
allá de los me ca nis mos y de re chos re co no ci dos y asig na dos cons ti tu cio -
nal men te y que pue den ser apli ca bles a su pro tec ción. Sin em bar go, co -
mo es tos me ca nis mos no siem pre ofre cen una co ber tu ra su fi cien te pa ra
la pre ser va ción de la ins ti tu ción,68 la ga ran tía ins ti tu cio nal tien de a pro te -
ger y ase gu rar su ob je to y esen cia no fren te a cual quier al te ra ción, si no
úni ca men te con tra me di das que im pli quen su de sa pa ri ción, anu la ción o
des truc ción, o una mo di fi ca ción que por sus efec tos ten ga con se cuen cias 
equi va len tes.69

Por to do lo an te rior, la ga ran tía es ta rá de li mi ta da por la rea li dad so cial
y la his to ria em pí ri ca y nor ma ti va, y no po drá ser es tá ti ca, si no que se po -
drá mo di fi car me dian te un de sa rro llo evo lu ti vo ra zo na ble y aten to a la rea -
li dad his tó ri ca; de ahí que, la pro tec ción de la ga ran tía de ba ser fle xi ble y
no es tá ti ca, pa ra no co rrer el ries go de su ob so les cen cia; y cuan do dé lu gar 
a un cam bio, és te tie ne que de sa rro llar se de for ma que no pue da pro du cir
una rup tu ra con la rea li dad so cial y la ins ti tu ción pro te gi da. 
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67  Stern, Klaus, De re cho del Esta do de la Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na, Ma drid,
Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1987, p. 709.

68  Pa re jo Alfon so, Lu cia no, Ga ran tía ins ti tu cio nal y au to no mías lo ca les, Ma drid,
Insti tu to de Estu dios de Admi nis tra ción Lo cal, 1981, p. 37.

69  Gar cía Mo ri llo, Joa quín, “La con fi gu ra ción cons ti tu cio nal de la au to no mía lo cal”, 
Se ma na rio de Ré gi men Lo cal, Mar cial Pons 1998. Tam bién Ru bio Llo ren te, Fran cis co,
La for ma del po der (Estu dios so bre la Cons ti tu ción), Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti -
tu cio na les, 1993, p. 93.
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Con clui mos que la con cep ción de ga ran tía ins ti tu cio nal, co mo pro tec -
to ra de ins ti tu cio nes, es ne ce sa ria por na tu ra le za pa ra la con cor dia del
Esta do. Así, por ejem plo, ve mos có mo la ga ran tía ins ti tu cio nal tu te la la
au to no mía lo cal en el ar tícu lo 137 de la Cons ti tu ción es pa ño la de 1978,
que es ta ble ce: “El Esta do se or ga ni za te rri to rial men te en mu ni ci pios, en
pro vin cias y en las co mu ni da des au tó no mas que se cons ti tu yan. To das es -
tas en ti da des go zan de au to no mía pa ra la ges tión de sus res pec ti vos in te -
reses.” 

Aquí la Cons ti tu ción es pa ño la pro te ge la ga ran tía de la au to no mía de
las en ti da des lo ca les pa ra que el le gis la dor, en el ejer ci cio de sus com pe -
ten cias, no pue da vul ne rar la es fe ra de la au to no mía lo cal. En ca so de
que se crea ra al gu na ley que con tra di je ra es te prin ci pio o ga ran tía ins ti tu -
cio nal, la ley se ría in cons ti tu cio nal, aun que, co mo es cri be Schmitt, la ga -
ran tía ins ti tu cio nal es té cir cuns cri ta y de li mi ta da al Esta do, es de cir, que, 
mien tras la au to no mía no trastrueque la unidad estatal y la soberanía
nacional, estará protegida. 

En es te con tex to, la sen ten cia del Tri bu nal Cons ti tu cio nal 11/1999,
del 11 de fe bre ro, ad vier te del “prin ci pio de la pre va le cía de la vo lun tad
mu ni ci pal” pa ra di ri mir dis cre pan cias en tre los en tes lo ca les y las Co mu -
ni da des Au tó no mas, en ma te rias que sean en par te con cu rren tes. El re fe -
ri do prin ci pio in ter pre ta que la re so lu ción de las con tro ver sias no pue de
pro du cir se ha cien do pri mar la vo lun tad de la co mu ni dad au tó no ma en
de tri men to del mo de lo de au to no mía lo cal exis ten te y que con es to se de -
bi li te una ins ti tu ción ga ran te de la es ta bi li dad social y jurídica. 

Los en tes lo ca les son par te in te gran te del Esta do, son una co mu ni dad
bá si ca, pe ro par te de una co mu ni dad po lí ti ca ma yor, más am plia, co mo
es la co mu ni dad na cio nal, ya que au to no mía no es so be ra nía. La ga ran tía 
pro te ge ins ti tu cio nes so cia les co mo la fa mi lia, la au to no mía uni ver si ta ria 
o el mu ni ci pio. Así co mo los in di vi duos go zan de dis tin tos de re chos fun -
da men ta les, las co lec ti vi da des tie nen ga ran tía ins ti tu cio nal re co no ci da,
por que den tro del Esta do no pue den po seer de re chos fun da men ta les. De
es te mo do, a la co mu ni dad na tu ral y or ga ni za da se le ga ran ti za rá su exis -
ten cia. Al con si de rar se los mu ni ci pios o la fa mi lia co mo una co mu ni dad
or ga ni za da y na tu ral, se rá una ga ran tía ins ti tu cio nal del Esta do su me dio
de pro tec ción.

La doc tri na se preo cu pa de sis te ma ti zar las ga ran tías ins ti tu cio na les
que pue den ser de va rios ti pos: ju rí di co-pri va das y ju rí di co-pú bli cas. Den tro 
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de las pri me ras se en cuen tra la fa mi lia, el ma tri mo nio y la pro piedad, y en
las se gun das la au to no mía lo cal, la uni ver si ta ria y la fun ción pú bli ca.70 

Te ne mos la se gu ri dad de que cuan to más for ta le ci das es tén las ga ran -
tías ins ti tu cio na les en un sis te ma nor ma ti vo, más se for ta le ce rán los de -
re chos fun da men ta les, ya que son me dios de ar mo nía pa ra que la so cie -
dad ten ga es ta bi li dad po lí ti ca y en con se cuen cia ju rí di ca.

2. La ga ran tía ins ti tu cio nal en la doc tri na es pa ño la

La teo ría de la ga ran tía ins ti tu cio nal apa re ce en Espa ña a par tir de los
tra ba jos: Garan tía ins ti tu cio nal y au to no mías lo ca les del pro fe sor Pa re jo 
Alfon so y Autono mía mu ni ci pal y cons ti tu ción: apro xi ma ción al con -
cepto y sig ni fi ca do de la de cla ra ción cons ti tu cio nal de au to no mía
local de Embid Iru jo, obras que pro ba ble men te in flu ye ron en la de fi ni -
ción del Tri bu nal Cons ti tu cio nal de la ga ran tía ins ti tu cio nal y del con -
cep to de auto no mía lo cal en la sen ten cia del 28 de ju lio de 1981.

Algu nos otros au to res es pa ño les, co mo Aja, Gar cía Mo ri llo71 y Gar cía 
Ro ca, pre fie ren ha blar de “ga ran tía cons ti tu cio nal de la au to no mía lo -
cal”, an tes que del tér mi no ale mán “ga ran tía ins ti tu cio nal”.72 Este con -
cep to es un cri te rio in ter pre ta ti vo del con te ni do de la au to no mía lo cal en
ra zón de los pa rá me tros con fi gu ra do res de ins ti tu cio nes, las que pa ra su
exis ten cia y fun cio na li dad ne ce si tan de un con te ni do in dis pen sa ble pa ra
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70  Ga lle go Ana bi tar te, Alfre do, De re chos fun da men ta les y ga ran tías ins ti tu cio na les: 
Aná li sis doc tri nal y ju ris pru den cial, Uni ver si dad Au tó no ma de Ma drid, 1994, p. 79.

71  El ar gu men to que es ta ble ce Gar cía Mo ri llo es que la Cons ti tu ción no se li mi ta a
ase gu rar al mu ni ci pio en su tex to (co mo lo ha ce con la au to no mía uni ver si ta ria), si no que 
ade más le otor ga otros atri bu tos, co mo la elec ción de sus au to ri da des. Asi mis mo, la au to -
no mía lo cal se men cio na en la Cons ti tu ción has ta tres ve ces en los ar tícu los 137, 140,
141.2 CE, con lo que es te au tor de du ce que al re gu lar la Cons ti tu ción a los en tes lo ca les
y muy par ti cu lar men te los mu ni ci pa les, al me nos en sus ca rac te rís ti cas bá si cas, la Cons -
ti tu ción va más allá del me ro es ta ble ci mien to de una ga ran tía ins ti tu cio nal ya que la
Cons ti tu ción no só lo ga ran ti za la per vi ven cia de la ins ti tu ción, si no que le da una con fi -
gu ra ción al me nos bá si ca de una ins ti tu ción ga ran ti za da. Cfr. Gar cía Mo ri llo, Joa quín,
“La con fi gu ra ción cons ti tu cio nal de la au to no mía lo cal”, Se ma na rio de ré gi men lo cal,
Mar cial Pons, 1998, pp. 35 y 36. Al res pec to, pue de ver se tam bién el ar tícu lo de Pa re jo
Alfon so, Lu cia no, “La au to no mía lo cal”, Re vis ta Espa ño la de Admi nis tra ción Lo cal y
Au to nó mi ca, núm. 229, pp. 39 y ss.

72  Gar cía Ro ca, Ja vier, “El Con cep to ac tual de au to no mía lo cal se gún el blo que de
la cons ti tu cio na li dad”, Re vis ta de Estu dios de la Admi nis tra ción Lo cal y Au to nó mi ca,
núm. 282, ene ro-abril de 2000, p. 37.
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el cum pli mien to de las com pe ten cias y fun cio nes que la ins ti tu ción tie ne
cons ti tu cio nal men te asig na das.73

Los au to res pre ci sa dos in sis ten en que la ga ran tía ins ti tu cio nal no po si -
ti vi za sus lí mi tes y al can ces. Se preo cu pa só lo de ga ran ti zar la exis ten cia
del en te, si tua ción que, con si de ra mos, tie ne que de fi nir se y res pe tar se en
un ca tá lo go en la Cons ti tu ción de atri bu cio nes ele men ta les que per mi ta a
las au to ri da des lo ca les com pren der más fá cil men te sus fun cio nes.74

Tam bién la ver sión de ga ran tía ins ti tu cio nal, en el mar co de la doc tri na
es pa ño la, pue de te ner co mo ejem plo re le van te la opi nión de Ga lle go Ana -
bi tar te a la que se re fie re con el ter mi no de “ins ti tu cio nes ga ran ti za das
cons ti tu cio nal men te”, y que con sis te en que la Cons ti tu ción de li mi ta rá y
or ga ni za rá las dis tin tas ins ti tu cio nes me dian te la po si ti vi za ción en ella.

A par tir de aquí, nos plan tea mos las si guien tes pre gun tas: ¿cuá les son
los in te re ses de los en tes lo ca les? ¿Con qué ca pa ci dad e ins tru men tos
cuen tan pa ra lo grar su ob je ti vo? La doc tri na es pa ño la su gie re que se de -
be ría li mi tar su al can ce en la Cons ti tu ción, ¿pe ro, si no exis te es ta de li -
mi ta ción, co mo se pro te ge rá?

Aquí es don de con si de ra mos la im por tan cia de la de fi ni ción de las
com pe ten cias en la Cons ti tu ción, así co mo me ca nis mos efec ti vos de pro -
tec ción en ca so de que se les vul ne ren sus fa cul ta des,75 abo gan do siem -
pre por un ver da de ro prin ci pio de sub si dia rie dad en el que los ser vi cios
sean pres ta dos por quien más efi caz e in me dia ta men te pue da ha cer lo,76
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73  Idem.
74  Al res pec to, Gar cía Ro ca ad vier te que la ga ran tía ins ti tu cio nal es con fu sa y que sur -

gió en un con tex to his tó ri co y nor ma ti vo bien dis tin to del que con tem plan las ac tua les cons -
ti tu cio nes de mo crá ti cas, ade más de que con si de ra que es una ca li fi ca ción in tui ti va más que
una ver da de ra ca te go ría que ha ya lle ga do a ser pre ci sa da con la de sea ble ni ti dez, y coin ci de
con Gar cía Mo ri llo en la afir ma ción que la au to no mía lo cal tras cien de de la me ra ga ran tía
ins ti tu cio nal, pues to que la nor ma fun da men tal ha ce mu cho más que sim ple men te men cio nar 
una ins ti tu ción y eri gir una re ser va de ley. Cfr. Gar cía Ro ca, Ja vier, “La ga ran tía cons ti tu cio -
nal de la au to no mía de las cor po ra cio nes lo ca les fren te a la ley: el con flic to lo cal”, en Enri -
que Álva rez Con de (coord.), Admi nis tra cio nes pú bli cas y Cons ti tu ción (re fle xio nes so bre el
XX ani ver sa rio de la Cons ti tu ción es pa ño la de 1978), INAP, 1998, p. 810. 

75  El pro fe sor Sán chez Go ya nes tam bién opi na en es te sen ti do al afir mar que no exis te 
con se cuen cia ne ga ti va al gu na pa ra el le gis la dor co rres pon dien te en ca so de que no se
otor guen esas atri bu cio nes, ya que ni si quie ra exis te me ca nis mo efec ti vo pa ra que las en -
ti da des lo ca les ha gan va ler su de re cho de au to no mía. Cfr. Sán chez Go ya nes, La po tes tad 
nor ma ti va mu ni ci pal, Ma drid, Con sul tor, 2000, p. 36.

76  Pa ra el pro fe sor de la Uni ver si dad de Bo lo nia Lu cia no Van de lli, el prin ci pio de
sub si dia ri dad con tie ne tres ele men tos de al can ce: el pri me ro con sis te en la pre sun ción
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no sien do lla ma do el ni vel su pe rior,77 si no só lo cuan do los in fe rio res se
mues tren in ca pa ces de ha cer lo.78

La ga ran tía ins ti tu cio nal de las au to no mías lo ca les es tá frá gil men te sus -
ten ta da, pues mien tras los de re chos fun da men ta les se en cuen tran de li mi ta -
dos,79 fi ja dos y pro te gi dos en la Cons ti tu ción, no su ce de lo mis mo con la
ga ran tía ins ti tu cio nal de la au to no mía lo cal, al ca re cer la mis ma de un con -
te ni do aun que sea mí ni mo y ele men tal de de re chos o com pe ten cias pre ci sas
que par ti ci pen con igual ra pi dez del efec to pro tec tor que re sul ta de la apli ca -
ción di rec ta de los pre cep tos cons ti tu cio na les. En con cre to, la au to no mía lo -
cal no ha si do sus cep ti ble en la Cons ti tu ción Espa ño la de una de li mi ta ción
sus tan ti va que le per mi ta pro te ger se con cla ri dad y ra pi dez.80

Así pues, el gra do de au to no mía lo otor ga rán el ma yor o me nor blo que
de com pe ten cias pú bli cas atri bui das y de sem pe ña das por los en tes lo ca les
y el ma yor o me nor ám bi to de li ber tad de de ci sión pro pia o ba jo la pro pia
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ge ne ral de la atri bu ción de com pe ten cias al ni vel más pró xi mo al ciu da da no. Se gun do, la 
asig na ción al ni vel su pe rior de un ám bi to de atri bu cio nes ex plí ci ta men te enu me ra das.
Ter ce ro, la con fi gu ra ción de un mar gen de fle xi bi li dad en la apli ca ción del re fe ri do prin -
ci pio, que per mi ta a las au to ri da des que se en cuen tren ins cri tas en el ni vel más am plio,
in ter ve nir en la es fe ra de ac tua ción de las au to ri da des de ni vel in fe rior aten dien do a la di -
men sión de los in te re ses afec ta dos, en re la ción con la na tu ra le za del pro ble ma y los ob je -
ti vos per se gui dos. Ci ta do por Aro za me na Sie rra, Je ró ni mo, “Los po de res lo ca les en el
um bral del si glo XXI”, La de mo cra cia cons ti tu cio nal (Estu dios en ho me na je al pro fe sor
Fran cis co Ru bio Llo ren te), Ma drid, CEP.C., 2002, p. 1294.

77  El prin ci pio de sub si dia ri dad en la ar ti cu la ción te rri to rial del Esta do po dría
plan tear se en los si guien tes tér mi nos: que no asu ma el Esta do lo que pue de rea li zar la
re gión, que no asu ma la re gión lo que pue da rea li zar el mu ni ci pio y que no asu ma el
mu ni ci pio lo que pue da rea li zar el in di vi duo. Cfr. Igle sias Mar tín, Anto nio, op. cit., no -
ta 65, p. 269.

78  Po rras Ra mí rez, Jo sé Ma ría, El con flic to en de fen sa de la au to no mía lo cal an te el
Tri bu nal Cons ti tu cio nal, Ma drid, Cua der nos Ci vi tas, 2000, p. 38.

79  El de re cho fun da men tal con ce de un po der de reac ción al in di vi duo que si túa a su
ti tu lar en una po si ción de po der, por su par te la ga ran tía ins ti tu cio nal con fie re a una or ga -
ni za ción o ins ti tu ción so cial su ase gu ra mien to, pe ro no en la for ma de un po der de ex -
cluir la in ter ven ción es ta tal, co mo su ce de en los de re chos fun da men ta les, si no tan só lo de 
li mi tar esa in je ren cia, de ma ne ra que el le gis la dor no pue da en ab so lu to des co no cer su
exis ten cia. Cfr. Ba ño León, Jo sé, “La dis tin ción en tre de re cho fun da men tal y ga ran tía
ins ti tu cio nal en la Cons ti tu ción Espa ño la”, Re vis ta Espa ño la de De re cho Cons ti tu cio nal, 
núm. 24, sep tiem bre-di ciem bre de 1988 p. 157.

80  Gar cía Ro ca, Ja vier, op. cit., no ta 74, pp. 808 y 809.
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res pon sa bi li dad, o, lo que es lo mis mo,81 el gra do de con trol o in je ren cia
del Esta do u otras ad mi nis tra cio nes su pe rio res en la ac ti vi dad lo cal.82 

3. La doc tri na del Tri bu nal Cons ti tu cio nal en re la ción
con la ga ran tía ins ti tu cio nal y con la au to no mía lo cal

El Tri bu nal Cons ti tu cio nal ha ve ni do con fi gu ran do, en dis tin tas sen -
ten cias, su con cep ción de ga ran tía ins ti tu cio nal y de au to no mía lo cal,
en las cua les ha de fi ni do los al can ces y ele men tos in te gran tes de es tos
con cep tos, ta les co mo la li mi ta ción de con tro les ge né ri cos e in de ter mi -
nados a los mu ni ci pios, la di fe ren cia ción en tre la au to no mía de las
comu ni da des au tó no mas y la au to no mía de los en tes lo ca les, la de fi ni -
ción del con te ni do de la ga ran tía ins ti tu cio nal, la re de fi ni ción del con -
cep to de au to no mía lo cal y el ca rác ter bi fron te de los en tes lo ca les. En
las si guien tes sen ten cias ana li za re mos ca da uno de es tos ele men tos que 
han ido con for man do el lu gar del mu ni ci pio en la es truc tu ra del Esta do
es pa ñol.

En sen ten cias co mo la nú me ro 4/1981 del 2 de fe bre ro de 1981, la
27/1987 del 22 de fe bre ro y la 187/1988 del 17 de oc tu bre, se ha li mi ta -
do el es ta ble ci mien to de con tro les ge né ri cos e in de ter mi na dos que si túen 
a los mu ni ci pios en una con di ción de sub or di na ción o de de pen den cia
ca si je rár qui ca res pec to a las ad mi nis tra cio nes del Esta do o a la ad mi nis -
tra ción au to nó mi ca, y só lo au to ri za con tro les con cre tos que ha brán de re -
fe rir se nor mal men te a su pues tos en el ejer ci cio de las com pe ten cias de la 
en ti dad lo cal que interfieran en intereses generales concurrentes con los
estatales o autonómicos.

En la sen ten cia del 2 de fe bre ro de 1981, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal
en el fun da men to ju rí di co 1.B expresa:
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81  Al res pec to, De la Cruz Gil con si de ra que exis te una re la ción di rec ta en tre la con -
cep ción de la au to no mía lo cal pre va len te en ca da Esta do y el gra do de cen tra li za ción o
des cen tra li za ción del mis mo. El di fe ren te en fo que del pro ble ma de la au to no mía de ri va 
o se co rres pon de con una de ter mi na da to ma de po si ción ma yo ri ta ria so bre el pro ble ma de
la des cen tra li za ción. Cfr. De la Cruz Gil, Álva ro, “La ga ran tía de la au to no mía lo cal” en
Álva rez Con de, Enri que (coord.), Admi nis tra cio nes pú bli cas y Cons ti tu ción, Ma drid,
INAP, 1998, p. 833.

82  Cfr. Fan lo Lo ras, Anto nio, Fun da men tos cons ti tu cio na les de la au to no mía lo cal,
Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les,1990, p. 250.
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La au to no mía es un con cep to ju rí di co in de ter mi na do que ofre ce un mar -
gen de apre cia ción muy am plio [y acla ra] la au to no mía no es so be ra nía,
si no que es un po der li mi ta do por el prin ci pio de uni dad, den tro del cual
al can za pre ci sa men te su sen ti do, cir cuns cri bién do lo a la ges tión de sus
res pec ti vos in te re ses. [Y si gue di cien do:] Este po der pa ra la ges tión de sus 
pro pios in te re ses se ejer ce, por lo de más, en el mar co del or de na mien to.
Es la ley en de fi ni ti va, la que con cre ta el prin ci pio de au to no mía de ca da
ti po de en tes, de acuer do con la Cons ti tu ción, y de be ha cer se no tar que la
mis ma con tem pla la ne ce si dad co mo una con se cuen cia del prin ci pio de
uni dad y de su pre ma cía del in te rés de la na ción de que el Esta do que de
co lo ca do en una po si ción de su pe rio ri dad, tal y co mo es ta ble cen di ver sos
pre cep tos de la Cons ti tu ción, tan to con re la ción con las Co mu ni da des Au -
tó no mas, con ce bi das co mo en tes do ta dos de au to no mía cua li ta ti va men te

su pe rior a la ad mi nis tra ti va, co mo con los en tes lo ca les.

En es ta sen ten cia es de re sal tar lo re la ti vo al con cep to de au to no mía,
pun to que de mo men to no abor da re mos, si no has ta su re con fi gu ra ción en 
la sen ten cia del 28 de ju lio de 1981, que ve re mos más ade lan te. Por el
mo men to, co men ta re mos la di fe ren cia que se ha ce en tre au to no mía de
los en tes lo ca les y au to no mía de las Co mu ni da des Au tó no mas, en lo que
respecta a los fines de autogobierno.

Pa ra las Co mu ni da des Au tó no mas, na cio na li da des y re gio nes, la au to -
no mía tie ne un sig ni fi ca do po lí ti co, ya que és tas tie nen la po tes tad le gis -
la ti va or di na ria ins ti tui da en la Cons ti tu ción en su ar tícu lo 147, en vir tud
de lo cual, las Co mu ni da des Au tó no mas tie nen la ca pa ci dad y fa cul tad
de au to go ber nar se, den tro del ám bi to de las com pe ten cias atri bui das, sin
in je ren cia di rec ta del Esta do. Sus ac tos só lo de ben es tar ape ga dos a la
Cons ti tu ción y po drán ser con tro la dos por la jurisdicción contencioso
administrativa o por el Tribunal Constitucional.

La au to no mía de las Co mu ni da des Au tó no mas es ob je to de una men -
ción es pe cí fi ca en el ar tícu lo 2o. de la Cons ti tu ción. Esta nor ma con sa gra 
el prin ci pio bá si co de la in di so lu ble uni dad de la na ción es pa ño la, y sal -
va la com pa ti bi li dad de es ta uni dad con aque lla au to no mía; en con cre to,
la uni dad cons ti tu cio nal no sig ni fi ca con cen tra ción de po der, si no que
de ja mar gen a la des cen tra li za ción po lí ti ca del mis mo. En cam bio, las
au to no mías lo ca les no re ci ben el mis mo tra ta mien to en la Cons ti tu ción.83
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83  Entre na Cues ta, Ra fael, Co men ta rios a la Cons ti tu ción, di ri gi dos por Fer nan do
Ga rri do Fa lla, Ma drid, Ci vi tas, 1980, t. III, p. 1487.
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El con te ni do pro pio de la au to no mía de las co mu ni da des y re gio nes
vie ne de li mi ta do con bas tan te de te ni mien to en la Cons ti tu ción, mien tras
que la au to no mía de los mu ni ci pios se re du ce a la afir ma ción del ar tícu lo 
137, re fe ri da a la au to no mía y ges tión de sus pro pios in te re ses. Las Co -
mu ni da des Au tó no mas, al te ner la ca pa ci dad de le gis lar gra cias a su
Esta tu to de Au to no mía (nor ma ins ti tu cio nal bá si ca de la co mu ni dad),
ejer cen su fa cul tad de au to no mía po lí ti ca. Por su par te, las au to no mías
lo ca les es tán su pe di ta das a las re gu la cio nes que ema nan del Esta tu to de
Au to no mía, por lo que la ca pa ci dad de los en tes lo ca les de dar se un or -
de na mien to de be es tar de li mi ta do por las le yes, ya sean es ta ta les o au to -
nó mi cas.

El or de na mien to lo cal es au tó no mo, pe ro in ser to y sub or di na do al res -
to de los or de na mien tos del Esta do y de las Co mu ni da des Au tó no mas
(ca rác ter bi fron te de los en tes lo ca les. Sen ten cia 76/1983). El mar co ins -
ti tu cio nal de la au to no mía lo cal lo de fi ne el Esta do me dian te la Ley Re -
gu la do ra de las Ba ses del Ré gi men Lo cal, y es ta le gis la ción es rea li za da
por el Esta do, al me nos en sus as pec tos bá si cos, pe ro in ter vie ne la con -
cu rren cia de las Co mu ni da des Au tó no mas pa ra la de fi ni ción y des crip -
ción del or de na mien to.

La au to no mía que es tá re ser va da pa ra las en ti da des lo ca les tie ne un
ca rác ter más res trin gi do que la de las Co mu ni da des Au tó no mas. La
Cons ti tu ción es pa ño la ase gu ra la per so na li dad ju rí di ca del mu ni ci pio,
pe ro sus com pe ten cias o fun cio nes pro pias no son lle va das al tex to cons -
ti tu cio nal, si no que la le gis la ción or di na ria se las atri bu ye. Co mo con se -
cuen cia de es to, el mu ni ci pio es pa ñol no cuen ta con atri bu cio nes de fi ni -
das cons ti tu cio nal men te.

Aun que es ta sen ten cia in vo que a la uni dad y al in te rés ge ne ral, cues -
tión que com par ti mos co mo una for ma de uni dad na cio nal, con si de ra mos 
que mien tras no se de fi nan un nú cleo bá si co de com pe ten cias y fun cio -
nes lo ca les, se co rre el ries go de que el le gis la dor ape le a un pre sun to in -
te rés ge ne ral en de tri men to de la ins ti tu ción mu ni ci pal. 

En la sen ten cia del 28 de ju lio de 1981, dic ta da en el au to del re cur so
de in cons ti tu cio na li dad 40/1981, pro mo vi do por el Pre si den te del Go bier -
no con tra la ley de Ca ta lu ña 6/80, del 17 de di ciem bre del Par la men to de
Ca ta lu ña, re gu la do ra de la tras fe ren cia ur gen te y ple na de las Di pu ta cio nes 
ca ta la nas de la Ge ne ra li dad, se de fi ne el con te ni do de la ga ran tía ins ti tu -
cio nal y se ha ce la re de fi ni ción del con cep to de au to no mía lo cal.
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Al co mien zo del ter ce ro de sus fun da men tos ex pre sa:

El or den ju rí di co-po lí ti co es ta ble ci do por la Cons ti tu ción ase gu ra la exis -
ten cia de de ter mi na das ins ti tu cio nes, a las que con si de ra co mo com po nen -
tes esen cia les y cu ya pre ser va ción se juz ga in dis pen sa ble pa ra ase gu rar los 
prin ci pios cons ti tu cio na les, es ta ble cien do en ellas un nú cleo o re duc to in -
dis pen sa ble pa ra ase gu rar los prin ci pios cons ti tu cio na les, es ta ble cien do en 
ellas un nú cleo o re duc to in dis po ni ble por el le gis la dor. Las ins ti tu cio nes
ga ran ti za das son ele men tos ar qui tec tu ra les in dis pen sa bles del or den cons -
ti tu cio nal y las for ma cio nes que las pro te gen son, sin du da, nor ma cio nes
or ga ni za ti vas, pe ro a di fe ren cia de lo que su ce de con las ins ti tu cio nes su -
pre mas del Esta do, cu ya re gu la ción or gá ni ca se ha ce en el pro pio tex to
cons ti tu cio nal; en és tas, la con fi gu ra ción ins ti tu cio nal con cre ta se re fie re
al le gis la dor or di na rio, al que no se fi ja más lí mi te que el del re duc to in -
dis po nible o nú cleo esen cial de la ins ti tu ción que la Cons ti tu ción ga ran ti za.

Por de fi ni ción, en con se cuen cia, la ga ran tía ins ti tu cio nal no se ase gu ra
un con te ni do con cre to o un ám bi to de com pe ten cia de ter mi na do fi ja do de
una vez por to das, si no la pre ser va ción de una ins ti tu ción en tér mi nos re -
cog nos ci bles pa ra la ima gen que de la mis ma tie ne la con cien cia so cial de
ca da tiem po y lu gar. Di cha ga ran tía es des co no ci da cuan do la ins ti tu ción
es li mi ta da de tal mo do que se le pri va prác ti ca men te de sus po si bi li da des
de exis ten cia real co mo ins ti tu ción pa ra con ver tir se en un sim ple nom bre.
Ta les son los lí mi tes pa ra su de ter mi na ción por las nor mas que re gu lan y
por la apli ca ción que se ha ga de és ta. En de fi ni ti va, la úni ca in ter dic ción
cla ra men te dis cer ni ble es la rup tu ra cla ra y ne ta con esa ima gen co mún -
men te acep ta da de la ins ti tu ción que, en cuan to a for ma ción ju rí di ca vie ne
de ter mi na da en bue na par te por las nor mas que en ca da mo men to la re gu -
lan, y la apli ca ción que de las mis mas se ha ce.

La pri me ra apor ta ción de es ta sen ten cia es la in tro duc ción en el sis te -
ma ju rí di co es pa ñol de la doc tri na ger ma na de la ga ran tía ins ti tu cio nal, la 
cual va a fun cio nar co mo un me ca nis mo de pro tec ción fren te al le gis la -
dor or di na rio y fren te a los de más po de res pú bli cos. Di chos po de res no
po drán aten tar con tra las ins ti tu cio nes que de sem pe ñan un pa pel
estructuralmente básico en la conformación del Estado.

Así tam bién, la ga ran tía pro te ge a las ins ti tu cio nes de po si bles de for -
ma cio nes sus tan cia les, o de la pre ten sión de de sa pa ri ción o de dis mi nu -
ción por par te de al gún po der, de tal mo do que se le pri ve prác ti ca men te
de sus po si bi li da des de exis ten cia real co mo ins ti tu ción pa ra con ver tir la
en sim ple nom bre. Es de cir, la ga ran tía só lo pro te ge a la ins ti tu ción en su 
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nú cleo for mal pa ra lo grar la pre ser va ción de la ins ti tu ción, de for ma que
se pue da re co no cer su esen cia, es to es, su ima gen ca rac te rís ti ca por la
que fue crea da.84

Con se cuen te men te, la ga ran tía no es rí gi da ni fi ja, la ex ten sión tem po -
ral su po ne la po si bi li dad de evo lu ción, una evo lu ción in flui da por los
cam bios po lí ti cos, eco nó mi cos, so cia les o cul tu ra les, con el úni co lí mi te
que los cam bios no de sem bo quen en “la rup tu ra cla ra y ne ta con esa
imagen comúnmente aceptada de la ins ti tu ción”.

En tal con tex to, cree mos que la ga ran tía pue de ser dé bil pa ra la pro -
tec ción de los asun tos pro pios de la co mu ni dad; mien tras no ha ya un nú -
cleo in to ca ble pa ra el le gis la dor bien de fi ni do y con cre to en la Cons ti tu -
ción, siem pre exis ti rá el te mor de que exis ta dis mi nu ción de los asun tos
pro pios de la co mu ni dad lo cal. So mos cons cien tes de que es di fí cil es ta -
ble cer una lis ta rí gi da y de li mi ta da de las com pe ten cias y asun tos pro -
pios de las co mu ni da des lo ca les, pe ro con si de ra mos que al me nos de be
exis tir una es fe ra o nú cleo enu me ra do, de li mi ta do y ele men tal de las
comunidades respetadas por el legislador para que los municipios no
pierdan su esencia.

La se gun da apor ta ción de es ta sen ten cia es la re de fi ni ción del con -
cepto de au to no mía lo cal, en su fun da men to ju rí di co cuar to re co ge la
idea de au to no mía lo cal co mo de re cho de par ti ci pa ción en la ges tión de
los asun tos que afec ten la es fe ra de los in te re ses de los en tes lo ca les, ma -
ni fes tan do lo si guien te:

La Cons ti tu ción no in ten ta re su ci tar la teo ría de los in te re ses na tu ra les de
los en tes lo ca les y que, pre ci sa men te por ello, la au to no mía lo cal ha de ser 
en ten di da co mo un de re cho de la co mu ni dad lo cal a par ti ci par a tra vés de
ór ga nos pro pios, en el go bier no y ad mi nis tra ción de cuan tos asun tos le
ata ñen, gra duán do se la in ten si dad de es ta par ti ci pa ción en fun ción de la
re la ción en tre in te re ses lo ca les y su pralo ca les; den tro de ta les asun tos o
ma te rias pa ra el ejer ci cio de esa par ti ci pa ción, los ór ga nos re pre sen ta ti vos
de la co mu ni dad lo cal han de es tar do ta dos de las po tes ta des sin las que
nin gu na ac tua ción au tó no ma es po si ble .

La no ve dad dog má ti ca de es ta sen ten cia es la de li mi ta ción del con cep -
to de au to no mía de las co mu ni da des lo ca les, aun que no lo ha ce tan cla ra -
men te co mo con la ga ran tía ins ti tu cio nal, pues se li mi ta de cla rar el de re -
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cho de la co mu ni dad a par ti ci par en los asun tos pro pios de go bier no y
ad mi nis tra ción, cu ya ti tu la ri dad ex clu si va de la co mu ni dad va a de pen -
der del gra do de in ten si dad de esa par ti ci pa ción en fun ción de la re la ción 
en tre in te re ses lo ca les y su pralo ca les. Pe ro nos ha ce mos la si guien te pre -
gun ta: ¿có mo se gra dua rá la in ten si dad de esa par ti ci pa ción sin que se
dis mi nu ya la par ti ci pa ción de la co mu ni dad en sus asun tos pro pios? 

En la sen ten cia 76/83 del 5 de agos to de 1983 dic ta da en los re cur sos
pre vios de in cons ti tu cio na li dad núms. 311, 313, 314, 315 y 316/1982,
re la ti vos al pro yec to de la Ley Orgá ni ca de Armo ni za ción del Pro ce so
Au to nó mi co (LOAPA) se rei te ra el ca rác ter bi fron te que tie ne el ré gi men 
local español al señalar lo siguiente:

Las Co mu ni da des Au tó no mas y la ad mi nis tra ción lo cal se su per po nen sin
anu lar se y que, si bien el gra do su pe rior de au to no mía que os ten tan las co -
mu ni da des les otor ga po ten cial men te un po der po lí ti co y ad mi nis tra ti vo
so bre los mu ni ci pios y pro vin cias que se in clu yen en su te rri to rio, és tas y
aqué llas no de sa pa re cen, ni se con vier ten en me ras di vi sio nes te rri to ria les
pa ra el cum pli mien to de los fi nes de la co mu ni dad, aun que pue dan cum -

plir es ta fun ción.

El ca rác ter bi fron te se con cre ta en la fa cul tad de las Co mu ni da des Au -
tó no mas de le gis lar en ma te ria de ré gi men lo cal, pe ro ape gán do se a las
nor mas fi ja das en la Ley de Ba ses rea li za da por el Esta do y res pe tan do
las ga ran tías asig na das a los mu ni ci pios en el ar tícu lo 137 CE. Los en tes
lo ca les serán regulados por estas dos instancias.

Es en el mar co de es ta sen ten cia don de se em pie za a fra guar la ley
7/1985 del 2 de abril de 1985, que se co no ce con el nom bre de Ley Re -
gu la do ra de las Ba ses del Ré gi men Lo cal. En ese mo men to se en con tra -
ban en ple na au toa fir ma ción las Co mu ni da des Au tó no mas, pe ro las en ti -
da des lo ca les no go za ban de ubi ca ción en aquel sis te ma,85 de tal ma ne ra
que la nue va ley de ba ses es la que va a de ter mi nar el fun cio na mien to y
or ga ni za ción de los en tes lo ca les.
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VI. RECAPITULACIÓN

Con clui mos que pa ra avan zar y te ner una vi sión más cla ra de las com -
pe ten cias y po tes ta des mu ni ci pa les era im por tan te el de fi nir y en ten der
los orí ge nes de nues tra ins ti tu ción así co mo en ten der el al can ce de la au -
to no mía co mo atri bu to mu ni ci pal, pe ro so bre to do es ta ble cer nues tra de -
fi ni ción de au to no mía en la que ci men ta mos par te del ob je to de es ta in -
ves ti ga ción. Aquí agre ga mos co mo ele men to in no va dor “el ac ce so efec ti vo
de los mu ni ci pios a los tri bu na les en de fen sa de su au to no mía” co mo par te
in te gran te de la de fi ni ción.

El es ta ble ci mien to de es te nue vo ele men to den tro de la de fi ni ción vie -
ne en la zan do con los pró xi mos ca pí tu los, ya que el otro te ma cen tral de
nues tro tra ba jo son los me ca nis mos cons ti tu cio na les de pro tec ción, así
co mo si su or ques ta ción es real men te sen ci lla y efec ti va en la rea li dad
jurídica y política española y mexicana.

En es te con tex to, el en ten der y ob ser var co mo ha si do abor da da la au -
to no mía de los mu ni ci pios fren te a la las co mu ni da des au tó no mas y fren -
te al Esta do (en el ca so es pa ñol) nos ser vi rá pa ra juz gar el gra do y al can -
ce de la de fen sa de la au to no mía mu ni ci pal fren te a le yes de otros
ór ga nos de po der. Pues, par tien do del ori gen y de la de fi ni ción del mu ni -
ci pio, así co mo del gra do de su au to no mía y es tu dian do los sis te mas po -
lí ti co-cons ti tu cio na les de am bos paí ses y sus rea li da des po lí ti cas ac tua les 
(capí tu los se gun do y tercero), sen ta re mos las ba ses pa ra abor dar la se -
gun da y ter ce ra par te de nues tro tra ba jo.
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