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 CAPÍTULO TERCERO

LA DISTRIBUCIÓN DEL PODER HACIA EL MUNICIPIO
EN EL SISTEMA AUTONÓMICO ESPAÑOL.

COMPARACIÓN CON EL MEXICANO

I. INTRODUCCIÓN

A par tir del pre sen te ca pí tu lo se ini cia nues tra com pa ra ción for mal en tre
el sis te ma ju rí di co-po lí ti co me xi ca no con el sis te ma es pa ñol, con la in -
ten ción de que los re sul ta dos de la com pa ra ción pue dan ser pro ve cho sos
pa ra el en ten di mien to de ca da uno de los or de na mien tos con tras ta dos.

Aun que el te ma prin ci pal de nues tra in ves ti ga ción son los mu ni ci pios
es pa ño les y me xi ca nos y los me ca nis mos cons ti tu cio na les pa ra su de fen -
sa, así co mo su en ri que ci mien to le gal me dian te la com pa ra ción en am bos 
sen ti dos, pa ra lo grar es te ob je ti vo y rea li zar una com pa ra ción fruc tí fe ra,
ne ce si ta mos co no cer el en tor no cons ti tu cio nal y po lí ti co que ro dea los
sis te mas nor ma ti vos de los paí ses que va mos a com pa rar.225

Una acla ra ción im por tan te es que es co gi mos es tos dos or de na mien tos
ba jo la pre mi sa de que só lo se pue de com pa rar lo que es com pa ra ble:
Espa ña y Mé xi co tie nen una for ma de Esta do li be ral de mo crá ti ca y com -
par ten el prin ci pio de su pre ma cía de la Cons ti tu ción (prin ci pios que im -
pe ran en el cons ti tu cio na lis mo mo der no),226 así co mo un ori gen co mún
de in fluen cia del pri me ro so bre el se gun do,227 pro duc to de la fi lia ción

103

225  Gon zá lez-Va ras Ibá ñez, San tia go, “El de re cho com pa ra do”, Re vis ta Vas ca de
Admi nis tra ción Pú bli ca, núm. 50, ene ro-abril de 1998, p. 152.

226  Al res pec to, Fi gue rue lo Bu rrie za, Ánge la, “Sig ni fi ca do y fun cio nes del de re cho
cons ti tu cio nal”, tex to rea dap ta do de la con fe ren cia inau gu ral del II Cur so de for ma ción
pa ra tra duc to res de Na cio nes Uni das, pro nun cia do en la Uni ver si dad de Sa la man ca el 11
de no viem bre de 2002, pu bli ca do en la Re vis ta de Le tras Ju rí di cas, núm. 7, ene ro-ju nio de
2003, pp. 17-44.

227  En es te sen ti do, el pro fe sor de la Uni ver si dad de León Gon zá lez-Va ras ad vier te
que, pa ra que pue da ori gi nar se un ter tium com pa ra tio nis, es ne ce sa rio que se pre sen te
cier ta ho mo ge nei dad o afi ni dad en tre el de re cho del com pa ra tum y el del com pa ran dum.
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jurí di ca por la pre sen cia es pa ño la en Mé xi co du ran te tres cien tos años,228

sin em bar go, tam bién exis ten sus tan cia les di fe ren cias co mo con se cuen -
cia de sus dis tin tas rea li da des his tó ri cas, po lí ti cas, eco nó mi cas, geo grá fi -
cas y cul tu ra les. Las di fe ren cias en con tra das, por ejem plo, en la for ma de 
dis tri bu ción del po der po lí ti co den tro del Esta do da rán di na mis mo y en -
ri que ci mien to a nues tra com pa ra ción.229

En el pre sen te ca pí tu lo abor da re mos al gu nas de las prin ci pa les ca rac te -
rís ti cas de ca da uno de los or de na mien tos a com pa rar, los que ten dre mos
que de li mi tar pa ra co no cer y com pren der el en tor no de los me ca nis mos
cons ti tu cio na les que que re mos es tu diar en la ter ce ra par te de es te tra ba jo.

El ob je ti vo de nues tra com pa ra ción, más allá de crear cla si fi ca cio nes
que sir van pa ra de fi nir y ubi car las ca rac te rís ti cas de los sis te mas po lí ti -
cos de los paí ses con fron ta dos es, tam bién, que me dian te el in ter cam bio
de ex pe rien cias tan to le gis la ti vas co mo prác ti cas se en ri quez can de és tas
am bos sis te mas nor ma ti vos.230 So bre to do, por que ca da vez más el de re -
cho me xi ca no vie ne in flui do por el de re cho eu ro peo, y en es pe cial por el
de re cho es pa ñol,231 y la ac tua ción de los in ves ti ga do res e in ves ti ga cio nes 
de de re cho com pa ra do pue de ser de gran uti li dad pa ra aco plar ins ti tu cio -
nes y me ca nis mos cons ti tu cio na les eu ro peos úti les a la rea li dad po lí ti ca
y ju rí di ca me xi ca na y vi ce ver sa.232
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Y con clu ye di cien do que, el de re cho com pa ra do en cuen tra su ma yor sen ti do en re la ción
con los de re chos per te ne cien tes a una mis ma fa mi lia ju rí di ca, y ci ta co mo ejem plos pro -
pi cios pa ra la com pa ra ción, los de re chos de la Unión Eu ro pea o los de re chos de los paí -
ses his pa nos (Espa ña, Por tu gal y La ti no amé ri ca) Cfr. Gon zá lez-Va ras Ibá ñez, San tia go,
op. cit., no ta 225, p. 153.

228  El Pro fe sor Bis ca ret ti es cri be que, pa ra que un es tu dio de de re cho cons ti tu cio nal
com pa ra do ten ga re sul ta dos sa tis fac to rios, es ne ce sa rio que la com pa ra ción se rea li ce en -
tre or de na mien tos cons ti tu cio na les que pre sen ten una cier ta ho mo ge nei dad re cí pro ca.
Cfr. Bis ca ret ti, Pao lo, De re cho cons ti tu cio nal, trad. de Pa blo Lu cas Ver dú, Ma drid, Tec -
nos, 1965, p. 72.

229  Pe go ra ro, Lu cio y Ri ne lla, Ange lo, Intro du zio ne al di rit to pub bli co com pa ra to
(me to do lo gie di ri cer ca), Pa pua, CEDAM, 2002.

230  De Ver go tin ni, Giu sep pe, De re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, trad. Pa blo Lu cas
Ver dú, Ma drid, Espa sa-Cal pe, 1983, p. 76.

231  Co mo ejem plo, re sul ta in te re san te des ta car la con fi gu ra ción de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia me xi ca na, que, a par tir de las re for mas cons ti tu cio na les de 1988 y 1994, ha
ad qui ri do la fi gu ra de un Tri bu nal Cons ti tu cio nal al es ti lo es pa ñol o eu ro peo, así tam -
bién, otro ejem plo pue den ser los me ca nis mos de con trol de la cons ti tu cio na li dad.

232  Co mo ejem plo de la im por tan cia de los es tu dios de de re cho cons ti tu cio nal com -
pa ra do y de los com pa ra tis tas, po de mos men cio nar el ca so del ita lia no Giu lia no Ama to
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Den tro de es te cam po de ac ción es don de el pa pel del com pa ra tis ta
tie ne su ma yor fun ción pa ra com pren der y ex pli car las coin ci den cias,
afi ni da des y las di fe ren cias, pe ro, so bre to do, evi tar trans plan tes ine fi ca -
ces o ne ga ti vos, pa ra per ci bir si el “cal do de cul ti vo” del or de na mien to
que se pre ten de im plan tar es fe cun do o es té ril, o si sim ple men te por las
ca rac te rís ti cas del sis te ma po lí ti co don de se quie re ins tau rar re sul ta in -
com pa ti ble.233

Au na do a lo an te rior, la com pa ra ción de la ins ti tu ción mu ni ci pal, en
nues tro ca so el mu ni ci pio es pa ñol con el me xi ca no y sus me ca nis mos
cons ti tu cio na les de pro tec ción, re sul ta es pe cial men te va lio sa por que de -
be ser el mu ni ci pio el ban co na tu ral de prue bas y ex pe rien cias pa ra la
im plan ta ción de nue vas ins ti tu cio nes o le yes que se quie ran in tro du cir o
su pri mir; es de cir, de be ser des de los mu ni ci pios don de se em pie ce a
edu car o a in cul car las nue vas ins ti tu cio nes u or de na mien tos, y una vez
ana li za da su efec ti vi dad y com pa ti bi li dad con la rea li dad po lí ti ca y ju rí -
di ca, in tro du cir las a ni ve les su pe rio res y no de for ma con tra ria, co mo re -
gu lar men te ha su ce di do.234

Un buen es tu dio efi caz en tre dos sis te mas ju rí di cos, ins ti tu tos o me ca -
nis mos cons ti tu cio na les de be in cluir al gu nas otras áreas del co no ci mien -
to al ter nas al de re cho cons ti tu cio nal, co mo la cien cia po lí ti ca,235 la his to -
ria o la so cio lo gía ju rí di ca.236

Pa ra nues tro es tu dio, nos ayu da re mos de la cien cia po lí ti ca co mo dis -
ci pli na en la que se apo ya el de re cho com pa ra do, la que nos ayu da rá a
com pren der la rea li dad po lí ti ca exis ten te en un mo men to de ter mi na do de 
los sis te mas a com pa rar, me dian te su mé to do em pí ri co (co mo, por ejem -
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(es pe cia lis ta en de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do) quien ha te ni do un pa pel im por tan te
en la re dac ción del pro yec to de la Cons ti tu ción eu ro pea.

233  Pe go ra ro, Lu cio, “El mé to do en el de re cho cons ti tu cio nal: la pers pec ti va des de el
de re cho com pa ra do,” Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, núm 112, abril-ju nio de 2001, p. 17. 

234  Pe go ra ro, Lu cio, “Pre mi sas me to do lo gías pa ra una in ves ti ga ción de de re cho com -
pa ra do de las ga ran tías cons ti tu cio na les y sub cons ti tu cio na les de los en tes lo ca les,” Re -
vis ta de Le tras Ju rí di cas, núm. 6, trad. Pe dro To rres Estra da, ju lio-di ciem bre de 2002,
pp. 15-34.

235  De Ver got ti ni Gius sep pe, “Ba lan ces y pers pec ti vas del de re cho cons ti tu cio nal
compa ra do”, Estu dios en ho me na je al doc tor Héc tor Fix-Za mu dio en sus trein ta años co -
mo in ves ti ga dor de las cien cias ju rí di cas, UNAM, 1988, t. II, pp. 1422 y ss.

236  Re sul ta in te re san te con tem plar pa ra nues tra com pa ra ción el mé to do his tó ri co-po -
lí ti co ya uti li za do des de fi na les del si glo XIX por Gae ta no Mos ca pa ra el es tu dio del de -
re cho cons ti tu cio nal.
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plo, la con for ma ción del cons ti tu yen te y el aná li sis de la rea li dad po lí ti ca 
exis ten te en el mo men to de la dis cu sión de la Cons ti tu ción). El efec to de
la di ná mi ca po lí ti ca es de ter mi nan te pa ra un es tu dio com pa ra do, so bre
to do pa ra com pro bar el efec to que cau sa y pue de cau sar la ins ta la ción o
im plan ta ción de una ins ti tu ción o una ley.

Con jun ta men te, apo yar nos en la his to ria y en la so cio lo gía ju rí di ca
tam bién se rá fun da men tal, por que só lo cuan do la in ves ti ga ción pro fun di -
za en la his to ria y en la so cie dad que la ro dea ba es po si ble ex traer las raí -
ces de las ins ti tu cio nes,237 el vis lum brar el por qué sur gen y el de du cir la
rea li dad his tó ri ca del mo men to de su crea ción que nos ayu da rá a com -
pren der el mo ti vo y la fi na li dad del por qué fue es ta ble ci da una ins ti tu -
ción o una ley.238

Lo co men ta do en los pá rra fos an te rio res es el ori gen, la me to do lo gía y 
los ob je ti vos que tra ta re mos de lo grar a lo lar go de es te ter cer ca pí tu lo y
de nues tro tra ba jo. Con si de ra mos que las apor ta cio nes y ex pe rien cias
rea li za das po drán ser de mu cha uti li dad pa ra ca da uno de los paí ses que
in ter vie nen en la com pa ra ción,239 pe ro so bre to do es pe ra mos que es ta in -
ves ti ga ción sir va pa ra for ta le cer la dis ci pli na del de re cho cons ti tu cio nal
com pa ra do.240
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237  De Ver got ti ni Gius sep pe, op. cit., no ta 235, p. 1425. 
238  El pro fe sor Sán chez Ages ta, uti li za pa ra el es tu dio de de re cho cons ti tu cio nal com -

pa ra do los si guien tes pa rá me tros: la his to ria, las ba ses ideo ló gi cas, las ins ti tu cio nes po lí -
ti cas, el de re cho cons ti tu cio nal po si ti vo y usos o con ven cio nes cons ti tu cio na les y las ins -
ti tu cio nes so cia les. Cfr. Sán chez Ages ta, op. cit., no ta 89, pp. 22-39. 

239  El pro fe sor Lu cio Pe go ra ro es cri be (re fi rién do se al de re cho com pa ra do) que en
una épo ca de in te gra ción más es tre cha en tre los sis te mas ju rí di cos, de cir cu la ción de co -
no ci mien tos, de ex pan sión de los prin ci pios de la li be ral-de mo cra cia, el es tu dio del de re -
cho com pa ra do asu me con se cuen te men te un pa pel ca da vez ma yor, es pe cial men te en Eu -
ro pa, no só lo por que am plía los co no ci mien tos, si no tam bién por su gran im por tan cia
prác ti ca; por lo de más, só lo ex tra ña men te per ci bi do por quien, in cons cien te men te, ha ce
uso de él. Cfr. Pe go ra ro, Lu cio, “Las fun cio nes sub si dia rias de la com pa ra ción en el es tu -
dio de los or de na mien tos fe de ra les y del go bier no lo cal”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos,
nue va épo ca, núm. 117, ju lio-sep tiem bre de 2002, p. 37.

240  Pa ra el pro fe sor Cos tan ti no Mor ta ti, el de re cho pú bli co ge ne ral par te de la ob ser -
va ción de di ver sos de re chos po si ti vos, me dian te la in ves ti ga ción his tó ri ca de los or de na -
mien tos pa sa dos y de la in ves ti ga ción com pa ra da que tien de a des cri bir las se me jan zas y
di fe ren cias com pro ba bles en los va rios Esta dos coe xis ten tes, o que se su ce den en el tiem -
po, res pec to a la re gla men ta ción de las re la cio nes que se pre sen tan con ca rác ter cons tan te 
en ca da uno de ellos. Se gún es to, es po sible de du cir con cep tos, ca te go rías tí pi cas y fi gu -
ras que sir ven pa ra en cua drar la ex pe rien cia ju rí di ca de un sis te ma po si ti vo y pa ra cla -
si ficar los ins ti tu tos se gún su di fe ren te na tu ra le za y pa ra cap tar su esen cia más ín ti ma.
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II. EL SISTEMA AUTONÓMICO ESPAÑOL

1. Los orí ge nes del sis te ma auto nó mi co espa ñol

La Cons ti tu ción es pa ño la de 1978 tie ne co mo pre ce den te la exis ten cia 
de una dic ta du ra, pro duc to de una Gue rra Ci vil que de sem bo có en un pe -
rio do de go bier no dic ta to rial que du ró des de 1939 a 1975, y que cul mi nó 
con la muer te del ge ne ral Fran cis co Fran co.241 En Espa ña, al igual que en 
Mé xi co, la Cons ti tu ción es el fru to de la rup tu ra con el an ti guo ré gi men
au to ri ta rio, dic ta to rial y ca ren te de de mo cra cia, só lo con la di fe ren cia de
que en Mé xi co se ini cia con un mo vi mien to ar ma do en 1910 y en Espa ña 
la tran si ción po lí ti ca se da con la muer te del cau di llo y de ma ne ra pa ci fi -
ca, evo lu cio nan do des de den tro a par tir de 1975.242

La dic ta du ra fran quis ta, al igual que la dic ta du ra por fi ris ta me xi ca na,
se ca rac te ri zó por un cen tra lis mo abu si vo en las de ci sio nes po lí ti cas y en 
la for ma de dis tri bu ción del po der po lí ti co,243 por lo que des pués del
rom pi mien to con el an ti guo ré gi men, una de la prin ci pa les de man das fue 
la rei vin di ca ción del au to go bier no y la des cen tra li za ción po lí ti ca y ad mi -
nis tra ti va del Esta do es pa ñol; es ta de man da fue en ca be za da prin ci pal -
men te por las re gio nes de Ca ta lu ña, el País Vas co y Ga li cia, to das ellas
au to no mías his tó ri cas que ha bían ob te ni do pre via men te su Esta tu to de
Au to no mía co mo con se cuen cia de la des cen tra li za ción per mi ti da por la
Cons ti tu ción Re pu bli ca na de 1931. 

Du ran te es ta mis ma eta pa his tó ri ca, en Mé xi co, aun que exis tía no mi -
nal men te un fe de ra lis mo, en la pra xis los es ta dos es ta ban sub or di na dos
al cen tro y a las de ci sio nes del pre si den te de la Re pú bli ca, y aun que no
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Cfr. Mor ta ti, Cons tan ti no, Isti tu zio ni di di rit to pub bli co, 2a. ed., Pa dua, CEDAM, 1952,
pp. 57 y 58.

241  Al res pec to, es in te re san te leer la po nen cia rea li za da por Pe dro de Ve ga en el pri -
mer en cuen tro de Cons ti tu cio na lis tas es pa ño les y me xi ca nos, en ju nio de 1978, con el
nom bre “La tran si ción po lí ti ca es pa ño la a la luz de los prin ci pios de mo crá ti cos de le ga li -
dad, pu bli ci dad y ra cio na li dad”, Las ex pe rien cias del pro ce so po lí ti co cons ti tu cio nal en
Mé xi co y Espa ña, Mé xi co, UNAM, 1979, pp. 247-268.

242  Res pec to al te ma de la tran si ción po lí ti ca es pa ño la se pue den con sul tar los fon dos 
sis te ma ti za dos por Fer nán dez-Mi ran da, Pi lar, “So bre la tran si ción es pa ño la”, Re vis ta de
De re cho Po lí ti co, núm. 42, 1997, pp. 213-223.

243  Ara gón Re yes, Ma nuel, Te mas bá si cos de de re cho cons ti tu cio nal (or ga ni za ción
del Esta do), Ma drid, Ci vi tas, 2001, t. II, p. 231.
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exis tía for mal men te una dic ta du ra,244 el sis te ma po lí ti co era do mi na do
por un par ti do he ge mó ni co que era con tro la do por el pre si den te de la Re -
pú bli ca en tur no, y cu ya for ma de elec ción era un me ro trá mi te cons ti tu -
cio nal245 (véa se ca pí tu lo segundo, 2).

A las de man das de au to-go bier no de Ca ta lu ña y el País Vas co, pre fe -
ren te men te, jus ti fi ca das en su he ren cia his tó ri ca, se fue ron su man do otras
re gio nes y sus re pre sen tan tes an te las Cor tes Ge ne ra les (tan to en el Con -
gre so de los di pu ta dos co mo en el Se na do) y fue ron pre sio nan do des de sus 
po si cio nes pa ra tam bién lo grar el au to go bier no pa ra sus re gio nes.

 La pri me ra re gión en con tar nue va men te con su au to no mía, de for -
ma pro vi sio nal, fue Ca ta lu ña, por me dio del De cre to-Ley del 29 de sep -
tiem bre de 1977. Al igual que Ca ta lu ña, el País Vas co ob tu vo su au to -
no mía por el De cre to-Ley del 4 de ene ro de 1978, tam bién de ma ne ra
tem po ral, has ta que la Cons ti tu ción de fi nie ra de for ma de fi ni ti va sus lí -
mi tes y al can ces. 

Otras re gio nes si guie ron el mis mo ca mi no, Ga li cia, Ara gón, País Va -
len cia no, así co mo Ca na rias, lo gra ron su pre-au to no mía, y, de es ta ma ne -
ra, du ran te es te pe rio do se fue con fi gu ran do el nue vo ma pa te rri to rial del 
Esta do es pa ñol. Las pre-au to no mías fue ron el me ca nis mo di se ña do en
ese mo men to por el go bier no es pa ñol pa ra una tran si ción de un Esta do
cen tra li za do a uno des cen tra li za do. Las pre-au to no mías de ja ron de te ner
sen ti do con la apro ba ción de la Cons ti tu ción de di ciem bre de 1978.

El con sen so en tre el go bier no y los re pre sen tan tes de la fu tu ras co mu ni -
da des au tó no mas lle vó a que el ma pa te rri to rial es pa ñol se con fi gu ra ra de
for ma pa ci fi ca y sin in ci den tes, ya que fue ron los di pu ta dos y se na do res
ele gi dos por ca da pro vin cia los que for ma ban la Asam bleas de Par la men -
ta rios, an tes que el go bier no pro ce die ra a la crea ción de la pre-au to no mía.

Las pre-au to no mías con tri bu ye ron a un pro ce so de des cen tra li za ción
or de na do y pa cí fi co por par te del go bier no cen tral, me dian te el tras pa so
de com pe ten cias del Esta do a las co mu ni da des, por me dio de Co mi sio -
nes Mix tas for ma das por re pre sen tan tes de la ad mi nis tra ción cen tral y de 
las pre-au to nó mi cas. Tam bién las pre-au to no mías con fi gu ra ron la in -
fraes truc tu ra or ga ni za ti va que ter mi na ría ri gien do, con sis ten te en un par -
la men to, un pre si den te ele gi do por la cá ma ra y un go bier no que de pen de
del pre si den te. 
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244  Me yer, Lo ren zo, op. cit., no ta 117.
245  Car pi zo, Jor ge, op. cit., no ta 133.
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Éste fue el pre fa cio de la con fi gu ra ción de las au to no mías en la Cons -
ti tu ción de 1978, en tre cu yos de ba tes, uno de los más ás pe ros era el con -
cer nien te al au to go bier no de las re gio nes,246 si tua ción dis tin ta a la que
vi vió la rea li dad me xi ca na en la Cons ti tu ción de 1917, en la cual el asun -
to de los es ta dos de la Re pú bli ca y su for ma de dis tri bu ción del po der
po lí ti co247 (fe de ra lis mo) no era uno de los pun tos cen tra les de los de ba -
tes, ya que en ese mo men to, en Mé xi co, las de ci sio nes po lí ti cas fun da -
men ta les y los de ba tes se cen tra ron en la po se sión, te nen cia y re par ti ción 
de la tie rra, los de re chos la bo ra les,248 el mu ni ci pio li bre y las re la cio nes
Esta do-Igle sia, pe ro so bre to do en el asun to de la tie rra y los de re chos
so cia les.249

En el con tex to es pa ñol, los de ba tes de la po nen cia rea li za da por los di -
pu ta dos Pé rez Llor ca, He rre ro Ro drí guez de Mi ñón y Cis ne ros La bor da
(de la Unión de Cen tro De mo crá ti co), Fra ga Iri bar ne (de Alian za Po pu -
lar), Ro ca Jun yent (de Con ver gen cia De mo crá ti ca de Ca ta lu ña), Pe ces
Bar ba Mar tí nez (del Par ti do So cia lis ta Obre ro Espa ñol) y So lé Tu ra (del
Par ti do Co mu nis ta) gi ra ron en tor no a po ten ciar la rees truc tu ra ción del
Esta do en con tra po si ción con el an ti guo ré gi men, en don de las es truc tu -
ras de go bier no se en con tra ban cen tra li za das. El de ba te en tre ellos se
cen tró en si de bía ser Espa ña un Esta do cen tral o un Esta do fe de ral.250
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246  Ni los de re chos fun da men ta les, ni la for ma par la men ta ria de go bier no, ni la con fi -
gu ra ción del po der ju di cial o las ga ran tías cons ti tu cio na les eran el pro ble ma de con sen so
en tre las dis tin tas co rrien tes po lí ti cas del Cons ti tu yen te. El ver da de ro pro ble ma fue el de
la dis tri bu ción po lí ti ca del po der. Cfr. Pé rez Ro yo, Ja vier, Cur so de de re cho cons ti tu cio -
nal, 6a. ed., Ma drid, Mar cial Pons, 1999, pp. 975 y ss.

247  En los de ba tes de la Cons ti tu ción de 1917 se ra ti fi ca ron las de ci sio nes po lí ti cas
fun da men ta les de la Cons ti tu ción de 1857 co mo el sis te ma pre si den cial y el sis te ma fe -
de ral, por lo que no es tu vie ron en el cen tro de los de ba tes es tas de ci sio nes.

248  True ba Urbi na, Alber to, La pri me ra Cons ti tu ción po lí ti co-so cial del mun do (teo -
ría y pro yec ción), Mé xi co, Po rrúa, 1971, pp. 50 y 51.

249  La Cons ti tu ción Me xi ca na de Que ré ta ro de 1917 fue la pri me ra en cons ti tu cio na -
li zar de re chos so cia les, an tes que la Cons ti tu ción de Wei mar de 1919. Cfr. Fi gue rue lo
Bu rrie za, Ánge la, “Los de re chos fun da men ta les en el Esta do so cial”, Con gre so in ter na -
cio nal de de re cho pú bli co, fi lo so fía y so cio lo gía ju rí di ca: pers pec ti va pa ra el pró xi mo
mi le nio, Uni ver si dad del Exter na do de Co lom bia, 1996, p. 248.

250  So lé Tu ra, in te gran te de la co mi sión del pro yec to de las au to no mías, ase ve ra que
el es ta do au to nó mi co es, en sí, un es ta do fe de ral. Cfr. So lé Tu ra, Jor di, Vein te años des -
pués. Re fle xio nes de los pa dres de la cons ti tu yen te, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu -
cio na les, 1998, p. 43. En es ta mis ma pos tu ra se en cuen tra el pro fe sor Gar cía de Ente rría.
Cfr. Gar cía de Ente rría, Eduar do, “Los fun da men tos cons ti tu cio na les del Esta do”, Re vis -
ta Espa ño la de De re cho Cons ti tu cio nal, núm. 52, 1998, pp. 29 y 30. Por su par te, Ló pez
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Mien tras tan to, los par ti dos de iz quier da y na cio na lis tas pro po nían
for mas muy ra di ca les y rí gi das he re da das en gran me di da de su con di -
ción de exi lia dos y de la clan des ti ni dad que vi vie ron. Entre las que pro -
po nían, des ta can, por ejem plo, el res ta ble ci mien to de la au to no mía re pu -
bli ca na y la de fen sa del prin ci pio de au to de ter mi na ción, por su par te, las
fuer zas po lí ti cas del cen tro de re cha pen sa ban en so lu cio nes al es ti lo de
los re gio na lis mos ita lia nos.251 

Al fi nal, se es ta ble ció el Esta do de las au to no mías, que es la ar mo ni -
za ción de es tas dos pos tu ras en con tra das, in tro du cien do una fle xi bi li -
dad en la de ter mi na ción de la for ma de dis tri bu ción del po der po lí ti co.252

La gran aper tu ra del tex to cons ti tu cio nal y la in de fi ni ción for mal del
mode lo de des cen tra li za ción re mi te su de fi ni ción y de li mi ta ción a una se -
rie de le yes y de ci sio nes po lí ti cas,253 así co mo a los Esta tu tos de Au to no -
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Gue rra ha ca li fi ca do al Esta do es pa ñol co mo “nue vo Esta do se mi fe de ral es pa ñol”. Cfr.
Ló pez Gue rra, Luis, Las sen ten cias bá si cas del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, Ma drid, Cen tro
de Estu dios Po lí ti cos y Cons ti tu cio na les-BOE, 1998, p. 25. Sin em bar go, la pos tu ra de
Ji mé nez de Par ga no con cuer da con las an te rio res, y afir ma que “el Esta do es pa ñol de las 
au to no mías no es tam po co una fe de ra ción de Esta dos, ni una fe de ra ción de co mu ni da des
au tó no mas. Esto úl ti mo nos pre ten den ha cer creer quie nes fri vo li zan lo que cons ta en la
Cons ti tu ción. Po lí ti ca men te pue de as pi rar se a un cam bio ra di cal de lo que fue de ci di do
por el pue blo es pa ñol, ti tu lar del po der cons ti tu yen te, pe ro mien tras per ma nez ca vi gen te
el tex to de 1978, con sus prin ci pios y sus nor mas, la or ga ni za ción te rri to rial no en ca ja en
los di ver sos mo de los de Esta do fe de ral”. Cfr. Ji mé nez de Par ga, Ma nuel, “El Esta do de
las au to no mías”, La Cons ti tu ción es pa ño la de 1978. Vein te años de de mo cra cia, Ma drid, 
Cen tro de Estu dios Po lí ti cos y Cons ti tu cio na les, 1998, p. 442. Por su par te, Fran cis co
La por ta con si de ra que, fru to de la des cen tra li za ción que ope ró en la Cons ti tu ción, se for -
ma ron e in ten si fi ca ron las co mu ni da des au tó no mas co mo en tes cua si fe de ra dos. Cfr. La -
por ta, Fran cis co, “Au to de ter mi na ción o de re cho de se ce sión”, La aven tu ra de la his to ria, 
no viem bre, núm. 1, 1998, p. 22.

251  Aja, Eli seo, El Esta do au to nó mi co, fe de ra lis mo y he chos di fe ren cia les, Ma drid,
Alian za, 1999, p. 52.

252  Raúl Mo ro do ad vier te que el Esta do de las au to no mías fue el re sul ta do y la úni ca
po si bi li dad, pa ra ir rees truc tu ran do el Esta do, asu mien do la mo der ni za ción po lí ti ca y so -
cioe co nó mi ca e in ten tan do re sol ver sin uto pías y sin ana cro nis mos el vie jo pro ble ma de
la uni dad di ver si dad de Espa ña. Cfr. Mo ro do, Raúl, La tran si ción po lí ti ca, Ma drid, Tec -
nos, 1984, p. 219.

253  Rui pé rez Ala mi llo, Ja vier, For ma ción y de li mi ta ción de las Co mu ni da des Au tó -
no mas en el or de na mien to cons ti tu cio nal es pa ñol, Ma drid, Tec nos, 1988, p.11. Este au -
tor con si de ra evi den te que lo que con tie ne el tí tu lo VIII de la Cons ti tu ción no es si no un
pro ce so in fie ri ba sa do en el prin ci pio dis po si ti vo que en cuan to re mi te a ma yo rías co -
yun tu ra les, lo que ocu rre es que, co mo ha pues to de re lie ve la doc tri na, el mo de lo de
Esta do apa re ce no ta ble men te in cier to en cuan to a su con fi gu ra ción de fi ni ti va. Tam bién
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mía (nor ma ins ti tu cio nal bá si ca) de las co mu ni da des au tó no mas, sin ol -
vi dar, las sen ten cias emi ti das por el Tri bu nal Cons ti tu cio nal espa ñol
co mo la 4/1981, fj3.254

Consi dera mos que Espa ña, a di fe ren cia de Mé xi co, es un Esta do cen -
tral en tér mi nos téc ni co-ju rí di cos, pe ro en el fon do ha rea li za do una
distribución fe de ral de com pe ten cias (si mi li tud con el sis te ma me xi ca -
no), pe ro en tér mi nos for ma les no pue de acep tar la exis ten cia de una Fe de -
ra ción de Esta dos li bres y so be ra nos por que la ten den cia se ría a la de su -
nión del Esta do es pa ñol, pues to que és tos po drían ar gu men tar una
po sición le ga lis ta afir man do que en los sis te mas fe de ra les los es ta dos
miem bros for man el Esta do fe de ral ce dien do par te de su so be ra nía.255

En es te con tex to, otra si mi li tud en tre el fe de ra lis mo me xi ca no con el
Esta do com pues to es pa ñol es que am bos sur gen y pro vie nen de Esta dos
cen tra li za dos y los dos adop tan es ta for ma de dis tri bu ción del po der pa ra 
que no se de su na lo que es ta ba uni do (véa se ca pí tu lo segundo, II.1).

 La con cep ción for mal que se le ha da do al Esta do au to nó mi co es el
de un Esta do com pues to in te gra do por au to no mías po lí ti cas que se fun dan
en cri te rios his tó ri cos o de vo ca ción de fu tu ro co mo fac tor de iden ti dad
co lec ti va, y que se ri gen de acuer do con la Cons ti tu ción es pa ño la y los
Esta tu tos de Au to no mía.256
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al res pec to el pro fe sor Ara gón Re yes opi na que la si tua ción po lí ti ca exis ten te en el mo -
men to de la crea ción de la Cons ti tu ción era di fí cil, así co mo el tras for mar un Esta do sim -
ple en un Esta do com pues to de la no che a la ma ña na, por lo que, a su jui cio, la Cons ti tu -
ción op tó por des con ti tu cio na li zar la or de na ción te rri to rial, pe ro no to tal men te; pro lon gó
el pro ce so, pe ro no co mo un pro ce so cons ti tu yen te, si no cua si cons ti tu yen te. Y aun que
otor gó al le gis la dor mo vi li dad en la con fi gu ra ción te rri to rial, la Cons ti tu ción es ta ble ció
los lí mi tes a los cua les te nía que su je tar se su ac tua ción. Cfr. Ara gón Re yes, Ma nuel,
Estu dios de de re cho cons ti tu cio nal, Ma drid, Cen tro de Estu dios Po lí ti cos y Cons ti tu cio -
na les, 1998, pp. 411 y ss.

254  Di cha sen ten cia di ce lo si guien te: “Ante to do re sul ta cla ro que la au to no mía ha ce
re fe ren cia a un po der li mi ta do. En efec to, au to no mía no es so be ra nía... y da do que ca da
or ga ni za ción te rri to rial do ta da de au to no mía es par te del to do, en nin gún ca so el prin ci -
pio de au to no mía pue de opo ner se al de uni dad, si no que es pre ci sa men te den tro de és te
don de al can za su ver da de ro sen ti do”, co mo ex pre sa el ar tícu lo 2o. de la Cons ti tu ción.
S.TC 4/1981 fj3.

255  Gon zá lez Enci nar es cri be que el fe de ra lis mo no de be ser en ten di do co mo si nó ni -
mo de se pa ra tis mo, si no al con tra rio, co mo una for ma de con se guir la uni dad res pe tan do
el plu ra lis mo. Cfr. Gon zá lez Enci nar, Jo sé Juan, El Esta do uni ta rio-fe de ral, Ma drid,
Tec nos, 1985, p. 81.

256  Bar ce ló Ro jas, Da niel, Teo ría y prác ti ca de las com pe ten cias del Esta do com -
pues to (apor ta cio nes al es tu dio cons ti tu cio nal com pa ra do de la des cen tra li za ción en Esta -
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Des pués de ha ber de sa rro lla do el tras fon do his tó ri co y po lí ti co que
en mar có el an te ce den te y el de sa rro llo cons ti tu cio nal del Esta do com -
pues to es pa ñol, en ten de mos y com pren de mos la pre ca vi da con fi gu ra ción 
que rea li za ron los cons ti tu yen tes es pa ño les, pa ra que el país tran si ta ra de 
ma ne ra pa ci fi ca y or de na da a la de mo cra cia y a la des cen tra li za ción del
po der po lí ti co.

2. La con fi gu ra ción cons ti tu cio nal de las au to no mías

El Esta do com pues to es pa ñol se en cuen tra ubi ca do en el ar tícu lo 2o.
de la Cons ti tu ción que es ta ble ce lo si guien te: “La Cons ti tu ción se fun da -
men ta en la in di so lu ble uni dad de la na ción es pa ño la, pa tria co mún e in -
di vi si ble de to dos los es pa ño les, y re co no ce y ga ran ti za el de re cho a la
au to no mía de to das las na cio na li da des y re gio nes que la in te gran y la so -
li da ri dad en tre ellas”.

Uno de los ras gos di fe ren cia les del sis te ma de dis tri bu ción del po der
en tre Espa ña y Mé xi co es que la Cons ti tu ción es pa ño la no de fi ne ex plí -
ci ta men te la es truc tu ra del Esta do es pa ñol, a di fe ren cia de la Cons ti tu -
ción me xi ca na que en su ar tícu lo 40 es ta ble ce ex pre sa men te el sis te ma
fe de ral co mo su for ma de dis tri bu ción del po der po lí ti co (véa se ca pí tu lo
segundo, II.5).

Sin em bar go, la CE es ta ble ce el de re cho a la au to no mía, pe ro és te es tá 
li mi ta do por el prin ci pio de uni dad na cio nal. La doc tri na ha es ta ble ci do
que lo que ca rac te ri za al mo de lo te rri to rial es pa ñol, es el prin ci pio dis po -
si ti vo,257 lla ma do así por que el de re cho a la au to no mía es tá a dis po si ción 
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dos Uni dos y Espa ña), te sis doc to ral, Uni ver si dad de Sa la man ca, 2003, p. 208. En pren -
sa. Agra de ce mos al au tor la ama bi li dad de ha ber nos per mi ti do con sul tar el ori gi nal.

257  Res pec to del prin ci pio dis po si ti vo, el TC ha es ta ble ci do lo si guien te: fren te a la
au to no mía mu ni ci pal y pro vin cial, el ac ce so de las na cio na li da des y re gio nes a la au to no -
mía apa re ce re gu la do en la Cons ti tu ción de acuer do con unos prin ci pios dis po si ti vos que
per mi ten que el ré gi men au to nó mi co se ade cue en ca da ca so a las pe cu lia ri da des y ca rac -
te rís ti cas de esas na cio na li da des y re gio nes. Este prin ci pio dis po si ti vo al can za a ma te rias 
co mo la de no mi na ción a adop tar, que po drá aco mo dar se a la tra di ción his tó ri ca; el pro -
ce di mien to de ac ce so a las au to no mías, que pre sen ta di ver sas mo da li da des, co mo se
desprende de los ar tícu los 143, 144, 151, dis po si ción adi cio nal pri me ra, dis po si cio nes
tran sito rias pri me ra, se gun da, cuar ta y quin ta de la CE e ins ti tu cio nes de los en tes au to -
nó mi cos, siem pre den tro de los lí mi tes que la Cons ti tu ción se ña la. Co mo con se cuen cia, y 
en vir tud de las dis po si cio nes cons ti tu cio na les, el ac ce so a la au to no mía de las na cio na li -
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de to das las re gio nes que con for man la na ción es pa ño la, y só lo li mi ta do
por la pro pia Cons ti tu ción.

El Esta do de las au to no mías no ter mi na en la me ra des cen tra li za ción,
es de cir, en la atri bu ción de com pe ten cias a ór ga nos no cen tra les, si no
que, su ver da de ra fun cio na li dad em pie za en la ar ti cu la ción de un con jun -
to de re la cio nes de coor di na ción, su pra, y sub or di na ción en tre los di fe -
ren tes ór ga nos del Esta do,258 es de cir que la au to no mía se fun da y se
con cre ta en una for ma de di vi sión de po de res en el Esta do, par tien do que 
la cen tra li za ción y des cen tra li za ción no son al ter na ti vas con tra pues tas,259

si no dos rea li da des pre sen tes, siem pre una y otra co mo rea li da des com -
ple men ta rias en la or ga ni za ción del Esta do con tem po rá neo.260

Otro ele men to di fe ren cia dor, en tre los paí ses que com pa ra mos, es que
la CE no im pu so una lis ta de cuá les son las co mu ni da des, na cio na li da des 
y re gio nes exis ten tes en el país, ni so bre qué te rri to rios se ex tien den, si -
no que po si bi li ta una des cen tra li za ción del Esta do en fun ción del de re -
cho que quie ran ejer cer los ti tu la res del de re cho de au to no mía.261 La CM 
por el con tra rio, en sus ar tícu los 42 y 43, rea li za un lis ta do ex haus ti vo de 
lo que com pren de la na ción me xi ca na y enu me ra ca da uno de los es ta dos 
que for man la Fe de ra ción (véa se ca pí tu lo segundo, II.9).

El Esta do de las au to no mías no se pue de en ten der si só lo se es tu dia la
Cons ti tu ción, ya que el de sa rro llo y des crip ción de la con fi gu ra ción es ta -
tal la en con tra re mos so bre to do en los Esta tu tos de Au to no mía de ca da

SISTEMA AUTONÓMICO ESPAÑOL 113

da des y re gio nes se ha pro du ci do por di ver sas vías y se ha con fi gu ra do en for mas dis tin -
tas de un ca so a otro. STC 16/1984, 6 de fe bre ro fj 2.

258  Gar cía Pe la yo, Ma nuel, De re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, Ma drid, Alian za,
1984, pp. 233 y ss.

259  Rui pé rez Ala mi llo, Ja vier, La Cons ti tu ción del Esta do de las Au to no mías, Ma -
drid, Bi blio te ca Nue va, 2003, pp. 249 y ss.

260  El pro fe sor Gon zá lez Enci nar es cri be que la Cons ti tu ción de un Esta do su po ne
que la so cie dad cen tra li za en és te, en la or ga ni za ción, el mí ni mo de po de res o com pe ten -
cias en prin ci pio su fi cien tes pa ra que la or ga ni za ción pue da cum plir los fi nes que le en -
co mien da la pro pia so cie dad, tam bién di ce que en la ac tua li dad la cen tra li za ción ab so lu ta 
re sul ta im po si ble des de el pun to de vis ta po lí ti co y fun cio nal, pe ro, una des cen tra li za ción 
ab so lu ta tam bién re sul ta im po si ble, pues to que ter mi na ría por pa ra li zar al Esta do co mo
or ga ni za ción. Cfr. Gon zá lez Enci nar, Jo sé Juan, op. cit., no ta 255, p. 109.

261  Re cor de mos que en el mo men to de la re dac ción de la Cons ti tu ción Espa ño la no
se sa bía a cien cia cier ta cuá les se rían las co mu ni da des que se for ma rían con ba se en los
pa rá me tros que la nue va Cons ti tu ción es ta ble cía.
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una de las co mu ni da des au tó no mas,262 aun que de be mos de re co no cer que
la CE no só lo con tie ne re glas bien de fi ni das so bre el pro ce so de for ma ción 
de las co mu ni da des au tó no mas si no tam bién con tie ne una mi nu cio sa nor -
ma ti vi dad res pec to a co mo de be ser la or ga ni za ción po lí ti ca in ter na de las
co mu ni da des au tó no mas y, so bre to do, en qué ma te rias las co mu ni da des
au tó no mas pue den asu mir com pe tencias.

Tan to en el Esta do de las au to no mías es pa ñol co mo en los sis te mas fe -
de ra les, la ho mo ge nei dad en su con fi gu ra ción es ta tal se da en tre sus
miem bros, aun que, co mo es cri be Pé rez Ro yo,263 de una for ma más re for -
za da en el Esta do es pa ñol ya que es la pro pia Cons ti tu ción del Esta do la
que de fi ne de for ma más de ta lla da la con fi gu ra ción Esta tal en la Cons ti -
tu ción. Sin em bar go, aun que en el fe de ra lis mo me xi ca no la Cons ti tu ción
abre la po si bi li dad a los Esta dos miem bros de con fi gu rar se de acuer do
con sus ne ce si da des po lí ti cas, eco nó mi cas, so cia les y cul tu ra les, en la
rea li dad po lí ti ca el ha ber te ni do Mé xi co un sis te ma fe de ral cen tra li za do
en tor no al pre si den te de la Re pú bli ca, su sis te ma fe de ral guar da (con al -
gu nas ex cep cio nes) mu cha si mi li tud en tre to dos los Esta dos in te gran tes
(véa se ca pí tu lo segundo, II.2. y II.3).

Otro he cho di fe ren cial en tre las Co mu ni da des Au tó no mas y los es ta -
dos miem bros del fe de ra lis mo me xi ca no es que, la Cons ti tu ción in ter na
de los Esta dos miem bros de la Fe de ra ción,264 que es la ba se in ter na de
sus com pe ten cias y de su or ga ni za ción, se de ri va di rec ta y úni ca men te
de la Cons ti tu ción ge ne ral y de un pro ce so cons ti tu yen te pri va do; ca da
Esta do in te gran te rea li za su Cons ti tu ción es ta tal o tam bién lla ma da
Cons ti tu ción lo cal,265 mien tras que los Esta tu tos de Au to no mía de las co -
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262  Al res pec to, Rui pé rez Ala mi llo in di ca que la pro mul ga ción del tex to cons ti tu cio -
nal de 1978 no su po ne la con clu sión del pro ce so cons ti tu yen te en cuan to a la de ter mi na -
ción de la es truc tu ra es ta tal, si no que, al con tra rio, és ta se man ten drá abier ta has ta la su -
ce si va apro ba ción de los Esta tu tos de Au to no mía y, a su jui cio, has ta que no se rea li ce la
equi pa ra ción en tre las di ver sas Co mu ni da des Au tó no mas. Cfr. Rui pé rez Ala mi llo, Ja vier,
For ma ción y de ter mi na ción de las co mu ni da des Au tó no mas en el or de na mien to cons ti tu -
cio nal es pa ñol, Ma drid, Tec nos, 1988, p. 12.

263  En es te sen ti do, Pé rez Ro yo, Ja vier, op. cit., no ta 246, p. 1009.
264  Los Esta tu tos de Au to no mía ha cen los efec tos fun cio na les de las cons ti tu cio nes

lo ca les en los sis te mas fe de ra les, al res pec to véa se a Mu ñoz Ma cha do, San tia go, De re -
cho pú bli co de las Co mu ni da des Au tó no mas, Ma drid, Ci vi tas, t. II, 1987, pp. 293 y ss.

265  Ade más, pa ra que la Cons ti tu ción ge ne ral sea re for ma da se ne ce si ta que las le gis -
la tu ras de los es ta dos aprue ben di cha re for ma por ma yo ría sim ple; de lo con tra rio, la re -
for ma ten drá un vi cio de for ma y por con si guien te ca re ce rá de va li dez, és ta es otra de las
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mu ni da des au tó no mas de ri van de la apro ba ción del po der cen tral,266

sien do, por tan to, le yes apro ba das por és te.267

Se gún lo an te rior de du ci mos que, en los sis te mas fe de ra les, los Esta -
dos miem bros tie nen au to no mía cons ti tu cio nal, la cual, con sis te en el de -
re cho que tie ne una co lec ti vi dad ju rí di ca de dar se li bre men te una Cons ti -
tu ción, y tam bién de re for mar la li bre men te, si tua ción que no su ce de de
es ta mis ma for ma en el sis te ma au to nó mi co con los Esta tu tos de Au to no -
mía.268 A nues tro jui cio, és ta es una de las prin ci pa les di fe ren cias en tre el 
sis te ma de las au to no mías es pa ñol con el sis te ma fe de ral me xi ca no269

(véa se ca pí tu lo segundo, IV), ade más de la for ma de mo di fi ca ción o re -
for ma de las Cons ti tu cio nes de los in te gran tes de la Fe de ra ción, las que
tie nen que ser so me ti das a un pro ce so de par ti ci pa ción por par te de los
mu ni ci pios in te gran tes del Esta do, los cua les me dian te vo ta ción de sus
ayun ta mien tos de ci di rán si se re for ma o no la Cons ti tu ción de su es ta do;
es te re qui si to es in dis pen sa ble pa ra que la re for ma ten ga va li dez, in de -
pen dien te men te de la vo ta ción en el Con gre so lo cal. Este es otro he cho
di fe ren cial con los Esta tu tos de Au to no mía, en los que pa ra su mo di fi ca -
ción o re for ma no in ter vie nen las en ti da des lo ca les que per te ne cen a la
res pec ti va co mu ni dad au tó no ma.

Sin em bar go e in de pen dien te men te de lo ana li za do an te rior men te, tan -
to en el sis te ma au to nó mi co co mo en el sis te ma fe de ral exis ten dispu tas
com pe ten cia les ine vi ta bles,270 por lo que una ana lo gía exis ten te en tre es -
tas dos for mas de dis tri bu ción del po der po lí ti co, es que en los dos sis te -
mas exis ten me ca nis mos cons ti tu cio na les pa ra de fen der sus com pe ten -
cias an te el má xi mo tri bu nal de la na ción que co rres pon da, en el ca so
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di fe ren cias con el sis te ma au to nó mi co es pa ñol, ya que los par la men tos au to nó mi cos no
par ti ci pan en las re for mas a la Cons ti tu ción es pa ño la. Cfr. Ló pez Ga rri do, Die go; Mas só
Ga rro te, Mar co; Pe go ra ro, Lu cio, Nue vo de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, Va len cia,
Ti rant lo Blanch, 2000, pp. 555 y ss.

266  Fer nán dez Se ga do, Fran cis co, El sis te ma cons ti tu cio nal es pa ñol, Ma drid, Dykin -
son, 1992, pp. 898 y ss.

267  Se aprue ba co mo Ley Orgá ni ca del Esta do, y des de el pun to de vis ta de su de ro -
ga ción o mo di fi ca ción es una nor ma es pe cial men te rí gi da.

268  Al res pec to de la re for ma de los EE. AA., pue de ver se Cal za da Con de, Ro ge lia y
Rui pé rez Ala mi llo, Ja vier, “Con si de ra cio nes so bre la re for ma de los Esta tu tos de Au to -
no mía”, Re vis ta Vas ca de Admi nis tra ción Pú bli ca, núm. 22, sep tiem bre-di ciem bre de
1988, pp. 49-67.

269  Rui pé rez Ala mi llo, Ja vier, op. cit., no ta 262, pp. 26 y ss. 
270  Ló pez Ga rri do, Die go, Mas só Ga rro te, Mar co, Pe go ra ro Lu cio, op. cit., no ta 265,

pp. 558 y 559.
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es pa ñol an te el TC y en el ca so me xi ca no an te la SCJN el cual es te ma
ele men tal de nues tro tra ba jo.

3. El sis te ma de com pe ten cias en el sis te ma au to nó mi co

La dis tri bu ción de las com pe ten cias en el Esta do com pues to es pa ñol
vie ne de fi ni do por los Esta tu tos de Au to no mía den tro del mar co que es -
ta ble ce la Cons ti tu ción, por que co mo ya he mos ob ser va do, el Cons ti tu -
yen te de 1978 no sa bía cuál se ría el uso que las re gio nes da rían a su
auto no mía, por lo que és te no es ta ble ció en la Cons ti tu ción las com pe -
tencias fi jas de las co mu ni da des au tó no mas, si no que cons tru yó un
marco cons ti tu cio nal den tro del cual las co mu ni da des au tó no mas pu die -
ran mo ver se en la atri bu ción de com pe ten cias por me dio de sus esta tu tos
de au to no mía.271

El sis te ma pa ra la dis tri bu ción de com pe ten cias en tre las co mu ni da des 
au tó no mas y el Esta do,272 se en cuen tra en los ar tícu los 148 y 149 de la
CE, pa ra to das las co mu ni da des, es ta ble cien do úni ca men te una li mi tan te
de ca rác ter tem po ral, que es el que de ri va del ar tícu lo 148.2 y del in ci so
pri me ro del ar tícu lo 151.1.

Las co mu ni da des au tó no mas que se en cuen tran es ta ble ci das en el ar -
tícu lo 151 CE pue den asu mir com pe ten cias den tro del lis ta do del ar tícu lo
148 CE y tam bién las del lis ta do del ar tícu lo 149 CE des de el mo men to
mis mo de su con for ma ción co mo co mu ni da des au tó no mas y las co mu ni -
da des au tó no mas del su pues to del ar tícu lo 143 po drán asu mir com pe ten -
cias ini cial men te den tro del lis ta do del ar tícu lo 148 y tie nen que es pe rar
cin co años así co mo re for mar sus es ta tu tos de au to no mía pa ra po der asu -
mir las com pe ten cias del ar tícu lo 149 CE.
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271  Álva rez Con de al re fe rir se al sis te ma de com pe ten cias de las au to no mías fi ja las
ca rac te rís ti cas ge ne ra les del sis te ma de la si guien te ma ne ra: 1) es un sis te ma fle xi ble y
abier to; 2) es un sis te ma gra dual y su ce si vo pro duc to de la exis ten cia de una di ver si dad
de co mu ni da des au tó no mas, las cua les pue den ir ne ce sa ria men te am plian do sus com pe -
ten cias es ta tu ta ria o ex tra-es ta tu ta ria men te; 3) es un sis te ma he te ro gé neo, pues el pro pio
con cep to de au to no mía así pa re ce im po ner lo (Res pec to del con cep to de au to no mía y a su 
di fe ren cia de gra do véa se el ca pí tu lo 3, 2). Cfr. Álva rez Con de, Enri que, Cur so de de re -
cho cons ti tu cio nal, Ma drid, Tec nos, 1993, t. II, p. 411.

272  Pa ra ma yor com pren sión del tex to, la ex pre sión “Esta do” de be ser en ten di da co -
mo la re fe ren cia que ha ce mos a los ór ga nos ge ne ra les o cen tra les del Esta do.
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Al res pec to, el ar tí cu lo148.2 CE es ta ble ce: “Trans cu rri dos cin co años
y me dian te la re for ma de sus Esta tu tos, las co mu ni da des au tó no mas
podrán am pliar su ce si va men te sus com pe ten cias den tro del mar co del
artícu lo 149”. Por su par te el ar tícu lo 151.1 es ta ble ce: “No se rá pre ci so
de jar trans cu rrir el pla zo de cin co años a que se re fie re el apar ta do 2 del
ar tícu lo 148, cuan do la ini cia ti va del pro ce so au to nó mi co sea acor da da
den tro del pla zo del ar tícu lo 143.2...”.

Co mo ya no ta mos, la Cons ti tu ción es pa ño la no tie ne dos mo de los dis -
tin tos de dis tri bu ción de com pe ten cias, si no que, el fac tor que di fe ren cia
las com pe ten cias es el tiem po, con ba se en la vía de ac ce so de la au to no -
mía en el cual po drán ser asu mi das se gún la mo da li dad de la co mu ni dad
au tó no ma.

En los si guien tes apar ta dos abor da re mos los ar tícu los que son la co -
lum na ver te bral del sis te ma de com pe ten cias del Esta do y de las co mu ni -
da des au tó no mas en la Cons ti tu ción es pa ño la, los que ven drían a ser los
equi va len tes ar tícu los 73, 115, 122 y 124 de la Cons ti tu ción me xi ca na en 
cuan to a sis te ma de com pe ten cias se re fie re (véa se ca pí tu lo segundo, II.9 
y II.10).

4. El ar tícu lo 148 de la Cons ti tu ción es pa ño la

Este pre cep to con tie ne un lis ta do de ma te rias den tro de las cua les las
co mu ni da des au tó no mas pue den ad ju di car se com pe ten cias,273 sin que en
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273  El ar tícu lo 148 CE rea li za un lis ta do de 22 com pe ten cias que las co mu ni da des au -
tó no mas, po drán asu mir o no, las cua les son las si guien tes: 1) or ga ni za ción de sus ins ti tu -
cio nes de au to gobier no; 2) las al te ra cio nes de los tér mi nos mu ni ci pa les com pren di dos
en su te rri to rio y, en ge ne ral, las fun cio nes que co rres pon dan a la ad mi nis tra ción del
Esta do so bre las cor po ra cio nes lo ca les y cu ya trans fe ren cia au to ri ce la le gis la ción so bre
ré gi men lo cal; 3) or de na ción del te rri to rio, ur ba nis mo y vi vien da; 4) las obras pú bli cas
de in te rés de la co mu ni dad au tó no ma en su pro pio te rri to rio; 5) los fe rro ca rri les y ca rre -
te ras cu yo iti ne ra rio se de sa rro lle ín te gra men te en el te rri to rio de la co mu ni dad au tó no ma 
y, en los tér mi nos, el trans por te de sa rro lla do por es tos me dios o por ca ble; 6) los puer tos
de re fu gio, los puer tos y ae ro puer tos de por ti vos y, en ge ne ral, los que no de sa rro llen ac -
ti vi da des co mer cia les; 7) la agri cul tu ra y ga na de ría, de acuer do con la or de na ción ge ne -
ral de la eco no mía; 8) los mon tes y apro ve cha mien tos fo res ta les; 9) la ges tión en ma te ria
de pro tec ción de me dio am bien te; 10) los pro yec tos, cons truc ción y ex plo ta ción de los
apro ve cha mien tos hi dráu li cos, ca na les y re ga díos de in te rés de la co mu ni dad au tó no ma;
las aguas mi ne ra les y ter ma les; 11) la pes ca en aguas in te rio res, el ma ris queo y la acui -
cul tu ra, la ca za, y la pes ca; 12) fe rias in te rio res; 13) el fo men to del de sa rro llo eco nó mi co 
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es te ar tícu lo la Cons ti tu ción rea li ce dis tin ción ni en tre las ma te rias o el
ti po de las co mu ni da des au tó no mas. Con ba se en es te ar tícu lo se rá la
comu ni dad au tó no ma me dian te sus es ta tu tos de au to no mía la que se en -
car gue de to mar la de ci sión, sin ma yor trá mi te que, la apro ba ción de fi ni -
tiva de sus es ta tu tos de au to no mía por par te del le gis la dor es ta tal. Este ar -
tícu lo de mues tra gran fle xi bi li dad, ya que de ja al ar bi trio de las co mu ni da -
des au tó no mas si asu men o no las com pe ten cias pues tas a su dis po si ción
en el mis mo (prin ci pio dis po si ti vo).274

En ca so de no acep tar la asig na ción de una com pe ten cia, és ta pa sa rá
au to má ti ca men te a ser par te de las com pe ten cias es ta ta les, ya que la
cláu su la re si dual es ta ble ci da en el ar tícu lo 149.3 CE fi ja que “la com pe -
ten cia so bre las ma te rias que no se ha yan asu mi do por los Esta tu tos de
Au to no mía co rres pon de rá al Esta do”. A nues tro jui cio, es te ar tícu lo es
bas tan te cla ro, so bre to do por que es ta ble ce un sis te ma sen ci llo y fle xi ble
que po co pue de pres tar se a con fu sio nes, pues de pen de rá de las co mu ni -
da des autónomas. si asu men o no lo ahí fi ja do y de li mi ta do. 

Tam bién en es te con tex to, en con tra mos la cláu su la re si dual a fa vor
del Esta do a di fe ren cia del fe de ra lis mo me xi ca no, que en su ar tícu lo 124
es ta ble ce la cláu su la re si dual a fa vor de los es ta dos miem bros de la Fe -
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de la co mu ni dad au tóno ma den tro de los ob je ti vos mar ca dos por la po lí ti ca eco nó mi ca
na cio nal; 14) la arte sa nía; 15) mu seos, bi blio te cas y con ser va to rios de mú si ca de in te rés
pa ra la co mu ni dad au tó no ma; 16) pa tri mo nio mo nu men tal de in te rés de la co mu ni dad au -
tó no ma; 17) el fo men to de la cul tu ra, de la in ves ti ga ción y, en su ca so, de la en se ñan za
de la len gua de la co mu ni dad au tó no ma; 18) pro mo ción y or de na ción del tu ris mo en su
ámbi to te rri to rial; 19) pro mo ción del de por te y de la ade cua da uti li za ción del ocio; 20) asis -
ten cia so cial; 21) sa ni dad e hi gie ne; 22) la vi gi lan cia y pro tec ción de sus edi fi cios e
ins ta la ciones. La coor di na ción y de más fa cul ta des en re la ción con las po li cías lo ca les en 
los tér mi nos que es ta blez ca una ley or gá ni ca.

274  Pa ra el pro fe sor Ló pez Agui lar, las ca rac te rís ti cas del es ta do au to nó mi co, son su
di men sión pro ce sual y su re la ti va aper tu ra, y de sa rro lla a par tir de és tos los si guien tes
da tos cons ti tu cio na les: a) el de la im por tan cia ma te rial cons ti tu cio nal del prin ci pio dis po -
si ti vo (prin ci pio cons ti tu yen te y no cons ti tu cio nal de ca ra la rees truc tu ra ción pro gre si va
del Esta do); b) el de la fal ta de sin to nía en tre el pun to de par ti da y el pun to de lle ga da, el
cual, si bien es to da vía in cier to, sí per mi te ha blar, al me nos en su ac tual es ta ción, de uno
de los Esta dos más des cen tra li za dos del mun do (más, des de lue go, que mu chos que se
ca li fi can de fe de ra les); c) el que se tra ta de un mo de lo sin gu lar e irre duc ti ble, que no es
tran si ción ni hí bri do, co mo a me nu do se in ter pre ta, es un mo de lo que, en aten ción a la
con ju ga ción de va rian tes his tó ri cas y fu tu ri bles in cier tas, com bi na ne ce sa ria men te, en su
de fi ni ción nor ma ti va, el ni vel cons ti tu cio nal-for mal con una al ta in ci den cia del ni vel in -
fra cons ti tu cio nal. Cfr. Ló pez Agui lar, Juan Fer nan do, Esta do Au to nó mi co y he chos di fe -
ren cia les, Ma drid, Cen tro de Estu dios Po lí ti cos y Cons ti tu cio na les, 1998, p. 52.
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de ra ción cuan do es ta ble ce: “Las fa cul ta des que no es tán ex pre sa men te
con ce di das por es ta Cons ti tu ción a los fun cio na rios fe de ra les, se en tien -
den re ser va das a los Esta dos”. La an te rior di fe ren cia es uno de los ar gu -
men tos que se es gri men pa ra es ta ble cer que la es truc tu ra del sis te ma ju rí -
di co es pa ñol no es fe de ral,275 sin em bar go, co mo ob ser va re mos, tie ne
ele men tos es truc tu ra les si mi la res a los del fe de ra lis mo, e in clu so, es en
al gu nos as pec tos más des cen tra li za do que en al gu nos es ta dos que no mi -
nal men te de lla man fe de ra les276 (véa se ca pí tu lo segundo, II.8).

5. El ar tícu lo 149 de la Cons ti tu ción es pa ño la

Es en es te pre cep to don de se en cuen tra la ma yor com ple ji dad, en
cuan to a la de fi ni ción de com pe ten cias en tre el Esta do y las co mu ni da des 
au tó no mas, pues to que el cons ti tu yen te de fi nió cuá les eran las com pe ten -
cias de ca rác ter es ta tal, pe ro de jó abier ta la po si bi li dad pa ra que las co -
mu ni da des au tó no mas asu man al gu nas de es tas com pe ten cias es ta ble ci -
das en un ini cio só lo pa ra el Esta do.277

Pa ra abor dar más di dác ti ca men te el pro ble ma de las com pe ten cias del
ar tícu lo 149 uti li za re mos la cla si fi ca ción que Pé rez Ro yo278 de sa rro lló, y
la cual abor da mos a con ti nua ción: 

Fa cul ta des ex clu si vas y ex clu yen tes. Esta cla si fi ca ción es la equi va -
len te a la rea li za da por el pro fe sor Car pi zo y que de sa rro lla mos du ran te
el ca pí tu lo se gun do con el nom bre de Fa cul ta des ex clu si vas de la Fe de -
ra ción (véa se ca pí tu lo segundo, II.8) en la cual, el fac tor co mún es el
cam po de ac ción ex clu si vo ejer ci do so la men te por el Esta do en su con -
jun to. Estas com pe ten cias son las que por su na tu ra le za son im pres cin di -
bles pa ra que la unión na cio nal pue da exis tir.
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275  Exis ten ca sos ex cep cio na les, co mo el de la Cons ti tu ción fe de ral de Ca na dá que
enu me ra su ce si va men te las com pe ten cias de las re gio nes, de suer te que las ma te rias no
ci ta das co rres pon den al Esta do; sin em bar go, los Esta dos que tra di cio nal men te se ca li fi -
can co mo fe de ra les, se con fie ren a los Esta dos to das las com pe ten cias que no se le prohí -
ben ex pre sa men te o que le co rres pon den ex clu si va men te a los ór ga nos fe de ra les. Cfr.
Tier no Gal ván, Enri que y Ro vi ra, Anto ni, La Espa ña au to nó mi ca, Bru gue ra, 1985, p. 16.

276  Del Gua yo Cas tie lla, Íñi go, “Las re la cio nes en tre el or de na mien to ju rí di co es ta tal
y los or de na mien tos ju rí di cos de las Co mu ni da des Au tó no mas”, Cur so de de re cho pú bli -
co de las Co mu ni da des Au tó no mas, Ma drid, Mon te cor vo, 2003, pp. 435 y ss.

277  Aun que el ar tícu lo 149 CE, en su en ca be za do, es ta ble ce: “El Esta do tie ne com pe -
ten cias ex clu si vas so bre la si guien tes ma te rias”.

278  Al res pec to, véa se a Pé rez Ro yo, Ja vier, op. cit., no ta 246, pp.1014 y ss.
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En re la ción con el te ma, el TC in ter pre tó es te ti po de com pe ten cias
del Esta do, co mo una re ser va ab so lu ta, que im pe día a las co mu ni da des
au tó no mas no ya ejer cer al gún ti po de com pe ten cia, si no te ner si quie ra
ins ti tu cio nal men te una po lí ti ca pro pia en re la ción con las mis mas que no 
fue ra la que se ca na li za a tra vés del Se na do.279 Ejem plo de es tas com pe -
ten cias son: las re la cio nes in ter na cio na les, De fen sa y Fuer zas Arma das,
Admi nis tra ción de Jus ti cia, la Ha cien da ge ne ral o la emi sión de mo ne da,
así co mo, las po tes ta des con cre tas de le gis la ción bá si ca o to da la le gis la -
ción so bre de ter mi na das ma te rias. Estas dos úl ti mas po tes ta des las ana li -
za re mos a con ti nua ción.

Com pe ten cia del Esta do so bre las ba ses. Esta com pe ten cia, re ser va da
de for ma ex clu si va al Esta do con sis te en es ta ble cer las ba ses le ga les so -
bre cier tas ma te rias, es de cir, es la fa cul tad del Esta do de dar for ma y es -
truc tu ra uni for me a la or ga ni za ción del Esta do es pa ñol por me dio de la
le gis la ción, pues to que en va rios pá rra fos del apar ta do 1 del ar tícu lo 149
CE el cons ti tu yen te le re ser va al Esta do la le gis la ción bá si ca so bre de ter -
mi na das com pe ten cias.280 La fi na li dad del cons ti tu yen te de 1978 fue la
de ase gu rar un co mún de no mi na dor pa ra to das las co mu ni da des au tó no -
mas  y con es to te ner una re gu la ción uni for me en to da la na ción.

El cons ti tu yen te fa cul tó a las Cor tes Ge ne ra les pa ra que por me dio del 
de sa rro llo le gis la ti vo de ta les ma te rias, asig na das en el ar tícu lo 149.1
CE, se cons tru ye ra la ar ti cu la ción de com pe ten cias es ta ta les y au to nó mi -
cas, con el con di cio nan te de que en uso de su fa cul tad le gis la ti va, re gu la -
sen so la men te lo bá si co, de tal ma ne ra que no va cíen de con te ni do de la
com pe ten cia de la co mu ni dad au tó no ma, pa ra dar a és ta la po si bi li dad de 
que, una vez asu mi da la com pe ten cia, pue da tam bién crear el de sa rro llo
le gis la ti vo que más le con ven ga pa ra su eje cu ción. Un ejem plo de es te ti -
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279  Idem.
280  Son com pe ten cia ex clu si va del Esta do la le gis la ción ci vil, con ex cep ción del de -

re cho fo ral (don de exis te), el de re cho ju di cial y pro ce sal, el de re cho pe nal y pe ni ten cial,
el de re cho la bo ral, el de re cho mer can til, el de re cho de la pro pie dad in te lec tual e in dus -
trial, el de re cho mo ne ta rio, ma rí ti mo y aé reo de co mu ni ca cio nes, in clu yen do co rreos y
te le co mu ni ca cio nes, de aguas, de se gu ri dad pú bli ca, más to da la ma te ria re ser va da a las
le yes or gá ni cas (de re chos fun da men ta les y li ber ta des pú bli cas), así co mo las ba ses de or -
de na ción eco nó mi ca, se gu ri dad so cial, sa ni dad, ré gi men de las ad mi nis tra cio nes pú bli cas 
y de sus fun cio na rios, me dio am bien te, ré gi men mi ne ro y ener gé ti co, pren sa, ra dio y te -
le vi sión; tam bién la ob ten ción de tí tu los aca dé mi cos y pro fe sio na les. Cfr. Gar cía de
Ente rría, Eduar do y Fer nán dez Ro drí guez, Ra món Fer nan do, Cur so de de re cho ad mi nis -
tra ti vo, Ma drid, Ci vi tas, 1983, p. 345.
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po de le yes es la que re gu la la ac tua ción de los en tes lo ca les, co no ci da
co mo la Ley de Ba ses del Ré gi men Lo cal.

Com pe ten cia del Esta do so bre la le gis la ción. El fun da men to cons ti tu -
cio nal de es ta com pe ten cia lo en con tra mos en va rios pá rra fos del apar ta -
do 1 del ar tícu lo 149, en don de se le re ser va al Esta do la le gis la ción so -
bre de ter mi na das ma te rias, de ma ne ra que el Esta do, en es tas áreas, se rá
el en car ga do de re gu lar el de sa rro llo de la ley par la men ta ria, que dan do
so la men te a dis po si ción de las co mu ni da des au tó no mas los ac tos de eje -
cu ción; ejem plo de es te ti po de com pe ten cia la en con tra mos en la re ser va 
que la le gis la ción le otor ga al Esta do en la ma te ria la bo ral. 

Si guien do en es te con tex to, los prin ci pios que en mar can y ri gen la
com pe ten cia del Esta do so bre las ba ses y la le gis la ción, son la cláu su la
re si dual y los prin ci pios de pre va len cia y el de su ple to rie dad. Den tro de
és tos, se fi ja el mar co en el que po drán mo ver se las co mu ni da des au tó no -
mas. pa ra asu mir sus com pe ten cias en los esta tu tos de auto no mía, por lo
que ten drán que rea li zar una in ter pre ta ción sis te má ti ca de la Cons ti tu -
ción pa ra de li mi tar sus ca pa ci da des así co mo de ter mi nar de ma ne ra ne -
ga ti va las com pe ten cias del Esta do. 

La cláu su la re si dual con sis te en la ha bi li ta ción a las co mu ni da des au -
tó no mas. pa ra que asu man com pe ten cias en to das las ma te rias que no es -
tén re ser va das al Esta do, por lo que, las com pe ten cias que no ad quie ran
las co mu ni da des au tó no mas pa sa rán au to má ti ca men te a for mar par te de las
competen cias re si dua les del Esta do, es de cir, las com pe ten cias que no asu -
man las co mu ni da des au tó no mas. son com pe ten cias de ca rác ter es ta tal.

Por su par te, el prin ci pio de pre va len cia, con sis te en el pre do mi nio del 
de re cho es ta tal so bre el de re cho de las co mu ni da des au tó no mas. en las
ma te rias que no ha ya asu mi do la co mu ni dad au tó no ma por me dio de su
Esta tu to de Au to no mía. Di chas com pe ten cias, co mo ya co men ta mos, co -
rres pon de rán al Esta do y sus nor mas pre va le ce rán en ca so de con flic to
so bre las de las co mu ni da des au tó no mas en to do lo que no es té atri bui do
a la ex clu si va com pe ten cia de la co mu ni dad au tó no ma. Y el prin ci pio de
su ple to rie dad con sis te en la fa cul tad su ple to ria del de re cho es ta tal an te la 
au sen cia de de sa rro llo o la gu na en de ter mi na da ma te ria por el de re cho de 
las co mu ni da des au tó no mas.

A di fe ren cia de lo que su ce de con los sis te mas fe de ra les y en el ca so
de nues tro es tu dio con el me xi ca no, son los es ta dos miem bros de la
Fede ra ción los que de le gan o ce den com pe ten cias y fa cul ta des a la Fe de -
ra ción, por lo que és ta no po drá ejer cer si no la ca pa ci dad que le ha si do
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otor ga da por sus es ta dos miem bros. El Esta do com pues to es pa ñol par te
de la pre mi sa que es el Esta do en su con jun to el que de le ga fa cul ta des y
com pe ten cias a las co mu ni da des au tó no mas las que es ta rán en la dis po si -
ción de ir las asu mien do o no se gún sus in te re ses po lí ti cos, eco nó mi cos y
so cia les. Es de cir, la cláu su la re si dual que en los es ta dos fe de ra dos se re -
ser van sus es ta dos miem bros en el Esta do com pues to es pa ñol se lo re ser -
va el Esta do con res pec to a sus co mu ni da des au tó no mas. Sin em bar go,
ha bi li ta en pri mer lu gar a las co mu ni da des au tó no mas pa ra que asu man
com pe ten cias en las ma te rias que no es tán re ser va das al Esta do y las que
no asu mie ron pa san au to má ti ca men te a ser par te de las com pe ten cias es -
ta ta les. Así tam bién, el Esta do de be re ser var se las com pe ten cias ne ce sa -
rias pa ra ac tuar en bien de la uni dad y for ta le za de la na ción y que sin és -
tas, el Esta do no pue de ha cer fren te a su fun ción en car ga da en la mis ma
Cons ti tu ción.281

III. EL MUNICIPIO ESPAÑOL Y MEXICANO. UN ESTUDIO COMPARADO

1. Ante ce den tes his tó ri co-cons ti tu cio na les
de los mu ni ci pios es pa ño les y me xi ca nos

Los an te ce den tes his tó ri cos pa re cen con ven cer nos de que el cal pu lli282

fue la or ga ni za ción lo cal que los in dí ge nas me xi ca nos te nían y que es lo
equi va len te al mu ni ci pio de nues tros días. Su ori gen fue de ti po agra rio y 
se tra ta ba de una co mu ni dad en la que los in te gran tes te nían los mis mos
dio ses, re sol vían in ter na men te sus pro ble mas eco nó mi cos co ti dia nos y
re co no cían una au to ri dad co mu nal que de ci día los pro ble mas fun da men -
ta les de or den co lec ti vo.
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281  Sin em bar go, en tre el Esta do y las Co mu ni da des Au tó no mas pue de exis tir con cu -
rren cia com pe ten cial, la cual, es ta ble ce el TC, ha de ar ti cu lar se por me dio de “téc ni cas de
coo pe ra ción y co la bo ra ción ajus ta das al or den cons ti tu cio nal de com pe ten cias: téc ni cas
con sus tan cia les a nues tro mo de lo de Esta do au to nó mi co que de be rían ser acor da das... en tre 
los ór ga nos cen tra les del Esta do y las Co mu ni da des au tó no mas, bus can do en tre to dos, den -
tro del res pec ti vo e in dis po ni ble mar co com pe ten cial, mé to dos fle xi bles y ade cua dos de
con ver gen cia que dis mi nu yan la con flic ti vi dad en tre po de res, to dos los cua les de ben guiar -
se siem pre por una co mún leal tad cons ti tu cio nal”. S.TC13/1992, fj 7.

282  Cfr. Schlar man, Jo seph, Mé xi co tie rra de vol ca nes, Mé xi co, Po rrúa, 1969, pp.
108 y 109.
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El pri mer mu ni ci pio es pa ñol en Mé xi co fue fun da do por Her nán Cor -
tés el 22 de abril de 1519, y se lla mó de la Vi lla Ri ca de la Ve ra Cruz y
es ta ba do ta do por su ca bil do con el pro pó si to de in ves tir a Cor tés de fa -
cul ta des pa ra rea li zar la Con quis ta. Cor tés, al crear el pri mer Ayun ta -
mien to, rom pió con la de pen den cia que lo unía al go ber na dor de la is la
La Espa ño la.283 Con for me se fue for ta le cien do la con quis ta, el cal pu lli se 
vio sus ti tui do por es te nue vo sis te ma de or ga ni za ción co mu ni ta ria.

A su vez, la his to ria del mu ni ci pio es pa ñol par te del ré gi men mu ni ci -
pal ro ma no, el que se apli có en la His pa nia ro ma na a con se cuen cia de su
do mi nio. Éste sir vió pa ra que se for ta le cie ran las au to no mías y los mu ni -
ci pios, al es ta ble cer se la for ma de ci vi tas en la que los ciu da da nos eran
miem bros ac ti vos de una co mu ni dad po lí ti ca en la que lo gra ban iden ti fi -
car se y go ber na ban di rec ta o in di rec ta men te. Este go bier no era di fe ren te
de otras for mas de go bier no co mo el reg num “rei no”, don de to do el po -
der era ejer ci do por el rey. La for ma de go bier no de ci vi tas creó una
fuer te iden ti dad y un es pí ri tu de in de pen den cia, si tua ción si mi lar pa sa ría
en la Nue va Espa ña (lue go Mé xi co) con la en tra da en vi gor de la Cons ti -
tu ción de Cá diz y con la po si bi li dad de ele gir au to ri da des mu ni ci pa les
co mo más ade lan te lo co men ta re mos (véa se ca pí tu lo tercero, III.2).

Pos te rior men te, en la épo ca im pe rial, se va con so li dan do la es truc tu ra
po lí ti co ad mi nis tra ti va del mu ni ci pio ro ma no en Espa ña, con cre tán do se
con la con ce sión de la ti ni dad a los ciu da da nos his pá ni cos por me dio del
edic to de Ves pa sia no en el año 73 y el otor ga mien to de la ciu da da nía a
to dos los ha bi tan tes del im pe rio en el año 212.284 

Du ran te la do mi na ción de los ára bes en Espa ña, se in tro du jo la fi gu ra
de los al cal des (cai des o al cal dis) que eran re pre sen tan tes o agen tes del
ca li fa que go ber na ban las ciu da des y los pue blos ba jo su au to ri dad. En el 
si glo XII se im pul só el po der mu ni ci pal pa ra crear un ver da de ro po der
na cio nal fren te a las pre sun cio nes au to ri ta rias de la no ble za. 

En tan to, en la Edad Me dia los fue ros mu ni ci pa les285 con sig na ron los
más sus tan cia les de re chos ci vi les: de igual dad an te la ley, la in vio la bi li -
dad del do mi ci lio, el so me ti mien to del ve ci no a sus pro pios jue ces, la
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283  Esqui vel y Obre gón, To ri bio, Apun tes pa ra la his to ria del de re cho de Mé xi co,
Mé xi co, Ro ble do, 1948, t. II, p. 27.

284  Gar cía Ga llo, Alfon so, Ma nual de his to ria del de re cho es pa ñol, Ma drid, Li bre ría
Ge ne ral de Vic to ria no Suá rez, 1964, pp. 504 y ss.

285  Los fueros mu ni ci pa les son de fi ni dos por Pé rez Pren des co mo el con jun to de
normas ju rí di cas que re gu lan la vi da lo cal y las car gas y de re chos de los ve ci nos y mo ra -
do res, re co gi das en una re dac ción o tex to úni co que es da do o re ci be la con fir ma ción del
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elec ción por los ve ci nos de los ma gis tra dos con ce ji les y su res pon sa bi li -
dad. Des pués de es ta eta pa, el po der mu ni ci pal su fri rá fuer tes re ve ses
has ta lle gar a la re be lión de los mu ni ci pios es pa ño les en ca be za da por el
Ayun ta mien to de To le do con tra la Co ro na ya alia da de la no ble za. Este
con flic to fue co no ci do co mo la gue rra de los Co mu ne ros o de las Co mu ni -
da des. Los co mu ne ros fue ron de rro ta dos por las fuer zas de Car los V, en
1521,286 ca sual men te año en que fue rea li za da la con quis ta de Mé xi co. Es
en es te mar co his tó ri co en el que el de bi li ta mien to de los mu ni ci pios y en -
tes lo ca les es pa ño les in flui rá en la con for ma ción del mu ni ci pio mexi ca no.

2. El mu ni ci pio en la Cons ti tu ción de Cá diz. Ini cio
cons ti tu cio nal co mún pa ra Espa ña y Mé xi co

La Cons ti tu ción de Cá diz se pro mul gó el 19 de mar zo de 1812 en
Espa ña y el 30 de sep tiem bre del mis mo año en Mé xi co, sien do en ton ces 
vi rrey Fran cis co Ja vier Ve ne gas. Sin em bar go, el 4 de ma yo de 1814,
Fer nan do VII ex pi dió un de cre to que or de na ba la abro ga ción de la Cons -
ti tu ción. Di cho de cre to co bra ría vi gen cia en Mé xi co en 1915 y ten dría
co mo con se cuen cia in me dia ta el res ta ble ci mien to del ré gi men co lo nial
en la Nue va Espa ña. Fue has ta 1920 cuan do Fer nan do VII fue obli ga do a 
res ta ble cer la Cons ti tu ción, sien do Apo da ca vi rrey, a quien le co rres pon -
de im ple men tar nue va men te la vi gen cia de la Cons ti tu ción en el Vi rrei -
na to de la Nue va Espa ña (Mé xi co).287

En es te con tex to y ana li zan do la evo lu ción his tó ri ca cons ti tu cio nal del
mu ni ci pio en Espa ña y Mé xi co, en con tra mos que la Cons ti tu ción de Cá diz 
de 1812 (pri me ra Cons ti tu ción es pa ño la ex cep tuan do Ba yo na de 1808)288

mar ca el de sa rro llo y ci mien to del cons ti tu cio na lis mo de am bos paí ses, y
es pe cial men te en lo re la ti vo a es ta ins ti tu ción; sin em bar go, con si de ra mos
que el cons ti tu cio na lis mo me xi ca no se des mar ca no ta ble y sus tan cio sa -
men te del es pa ñol, en cuan to al ré gi men mu ni ci pal, en la Cons ti tu ción de
Que ré ta ro del 1917 co mo lo dis tin gui re mos en los pró xi mos apar ta dos.
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rey o se ñor. Cfr. Pé rez Pren des, Jo sé Ma nuel, Apun tes de his to ria del de re cho es pa ñol,
Ma drid, 1964, pp. 348 y ss.

286  Ha ce mos la acla ra ción de que, aun que el pri mer mu ni ci pio me xi ca no se fun dó en
1519, la con quis ta del Impe rio Azte ca no se lo gró si no has ta 1521.

287  Ren dón Huer ta Ba rre ra, Te re si ta, De re cho mu ni ci pal, Mé xi co, Po rrúa, 1998. pp.
106-108.

288  Te na Ra mí rez, Fe li pe, op. cit., no ta 100, pp. 95-99.
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La Cons ti tu ción de Cá diz abor da el te ma de los Ayun ta mien tos en
los ar tícu los 309 al 323, de los cua les trans cri bi re mos y co men ta re mos los
que a nues tro jui cio tie nen es pe cial re le van cia pa ra la vi da mu ni ci pal de
am bos paí ses, los cua les com par tían el mis mo des ti no po lí ti co en el mo -
men to de la ex pe di ción de la Cons ti tu ción ga di ta na:

De los Ayun ta mien tos. “Artícu lo 309. Pa ra el go bier no in te rior de los
pue blos ha brá Ayun ta mien tos, com pues tos del al cal de o al cal des, los re -
gi do res y el pro cu ra dor sín di co, y pre si di dos por el je fe po lí ti co,289 don -
de lo hu bie re, y en su de fec to por el al cal de o el pri mer nom bra do en tre
és tos, si hu bie re dos”. 

Co mo ob ser va mos, se lle va al tex to cons ti tu cio nal la fi gu ra de los
Ayun ta mien tos y se ins ti tu ye el vo ca blo “go bier no in te rior” que tie ne
por sí mis mo un gran pe so en lo po lí ti co ya que da ca pa ci dad de au to go -
bier no a los pue blos, sig ni fi ca do dis tin to a la ex pre sión “ad mi nis trar”,
que con sis te bá si ca men te en la ad mi nis tra ción de cier tos ser vi cios que
las le yes le otor ga ba que pres ta sen, con lo que al me nos en el tex to cons -
ti tu cio nal de 1812 el mu ni ci pio co bra ría una es pe cial im por tan cia en la
con for ma ción del Esta do.

Artícu lo 312. Los al cal des, re gi do res y pro cu ra do res sín di cos se nom bra -
rán por elec ción en los pue blos, ce san do los re gi do res y de más que sir van
ofi cios per pe tuos en los Ayun ta mien tos, cual quie ra que sea su tí tu lo y de -
no mi na ción.

Artícu lo 314. Los elec to res nom bra rán en el mis mo [di ciem bre] a plu -
ra li dad ab so lu ta de vo tos el al cal de o al cal des, re gi do res y pro cu ra dor o
pro cu ra do res sín di cos, pa ra que en tren a ejer cer sus car gos el pri me ro de
ene ro del si guien te año.

Artícu lo 315. Los al cal des se mu da rán to dos los años, los re gi do res por 
mi tad ca da año, y lo mis mo los pro cu ra do res sín di cos don de ha ya dos; si
hu bie re só lo uno, se mu da rá to dos los años.
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289  En con tra de la fi gu ra de los je fes po lí ti cos es ta ble ci dos en el pro yec to se en con -
tra ron pos tu ras co mo la del di pu ta do Cas ti llo que ma ni fes tó: “Si las Cor tes re pre sen tan a
la na ción, los ca bil dos re pre sen tan a un pue blo de ter mi na do: con que si se te me que el rey 
o sus mi nis tros in flu yan en las Cor tes, sien do és te un cuer po tan nu me ro so, ¡con cuán ta
más ra zón he mos de te mer que los je fes de las pro vin cias, que re pre sen tan par te del po -
der eje cu ti vo, ha yan de in fluir po de ro sa men te en los ayun ta mien tos!”. Dia rio de De ba -
tes, se sión del 10 de ene ro de 1812, Ma drid, Impren ta de J. A. Gar cía, p. 2590. Pos te rior -
men te, es tas pa la bras pro fé ti cas se re crea ron en la rea li dad po lí ti ca me xi ca na, so bre to do
du ran te la eta pa de la dic ta du ra de Por fi rio Díaz.
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Artícu lo 316. El que hu bie re ejer ci do cual quie ra de es tos car gos, no
po drá vol ver a ser ele gi do pa ra nin gu no de ellos sin que pa sen por lo me -
nos dos años, don de el ve cin da rio lo per mi ta.

Artícu lo 318. No po drá ser al cal de, re gi dor ni pro cu ra dor sín di co nin -
gún em plea do pú bli co de nom bra mien to del Rey, que es té en ejer ci cio, no
en ten dién do se com pren di dos en es ta re gla los que sir van en las mi li cias

na cio na les.

En los ar tícu los an te rio res en con tra mos el es pí ri tu de mo crá ti co de es ta
Cons ti tu ción, al es ta ble cer la ele gi bi li dad de sus miem bros y la du ra bi li -
dad de sus car gos; ya que no se per mi tía la ree lec ción in me dia ta290 (co mo
to da vía su ce de en la ac tua li dad en los mu ni ci pios me xi ca nos), si no tras
ha ber pa sa do dos años pa ra ocu par es tos car gos; tam bién se su pri men las
re gi du rías per pe tuas por con si de rar que es te ti po de en car gos fo men ta ba
los ca ci caz gos lo ca les. Ade más, es ta ble ce los re qui si tos pa ra ocu par di -
chos car gos que fue ron los si guien tes: ser ciu da da no y ma yor de vein ti cin -
co años, exis tien do in com pa ti bi li dad con otros car gos pú bli cos a ex cep -
ción de las mi li cias na cio na les (co mo to da vía su ce de en la ac tua li dad en
los mu ni ci pios me xi ca nos).

El atri bu to de mo crá ti co que la Cons ti tu ción es ta ble ce e in tro du ce por
me dio de elec cio nes en los Ayun ta mien tos, tu vo gran des con se cuen cias
pa ra el fu tu ro de la in de pen den cia me xi ca na y pa ra las ins ti tu cio nes mu ni -
ci pa les, co mo sos tie ne Anto nio Anni no,291 quien co men ta (re fi rién do se a
Mé xi co) que el bi no mio tie rra-so be ra nía na ce con la Cons ti tu ción de Cá -
diz y sien ta las ba ses del mu ni ci pio me xi ca no. Anni no sos tie ne que, el fac -
tor y ele men to ca ta li za dor del sen ti mien to de au to no mía mu ni ci pal en tre
los me xi ca nos fue la po si bi li dad de ele gir de mo crá ti ca men te los Ayun ta -
mien tos en los pue blos, de re cho con sa gra do en la Cons ti tu ción de 1812.292
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290  Al respec to de las elec cio nes, Fer nán dez Se ga do co men ta que el sis te ma elec to ral
re cor da ba al exis ten te pa ra las elec cio nes de los di pu ta dos, ya que los ciu da da nos de ca da
pue blo, en di ciem bre de to dos los años, de bían ele gir, pro por cio nal men te a su nú me ro, un
de ter mi na do nú me ro de elec to res que, a su vez, ha bían de pro ce der a nom brar en el mis mo 
mes y por ma yo ría ab so lu ta de vo tos el al cal de, los re gi do res, y los pro cu ra do res sín di cos,
los cua les en tra ban a ejer cer sus car gos el 1o. de ene ro del año si guien te al de la elec ción.
Cfr. Fer nán dez Se ga do, Fran cis co, Las cons ti tu cio nes his tó ri cas es pa ño las, Ma drid, Ci vi -
tas, 1986, p.  111. 

291  Anni no, Anto nio, “Vo to, tie rra, so be ra nía. Cá diz y los orí ge nes del mu ni ci pa lis -
mo me xi ca no”, Re vo lu cio nes his pá ni cas, Ma drid, Gue rra-Com plu ten se, 1994, p. 270.

292  No ol vi de mos que des de el Ca bil do de la Ciu dad de Mé xi co se ini cia ron los pri -
me ros bro tes in de pen den tis tas y de so be ra nía, cuan do des de és te se de cla ró in sub sis ten te
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Artícu lo 319. To dos los em pleos mu ni ci pa les re fe ri dos se rán car ga con ce -

jil, de que na die po drá ex cu sar se sin cau sa le gal.
Artícu lo 320. Ha brá un se cre ta rio en to do Ayun ta mien to, ele gi do por

és te a plu ra li dad ab so lu ta de vo tos y do ta do de los fon dos del co mún.
Artícu lo 323. Los Ayun ta mien tos de sem pe ña rán to dos es tos en car gos

ba jo la ins pec ción de la di pu ta ción pro vin cial, a quien ren di rán cuen ta jus ti -
fi ca da ca da año de los cau da les pú bli cos que ha yan re cau da do e in ver ti do.

En los an te rio res ar tícu los se es ta ble ce la fi gu ra del Se cre ta rio del
Ayun ta mien to y lo que más nos lla ma la aten ción es que en el ar tícu lo
321 de es ta Cons ti tu ción sí exis te un ca tá lo go de com pe ten cias pa ra el
Ayun ta mien to, den tro de las que des ta can la po li cía, la ad mi nis tra ción de 
su ha cien da, la re cau da ción de con tri bu cio nes y la for ma ción de or de -
nan zas mu ni ci pa les, si bien es tas úl ti mas te nían que ser apro ba das por
las Cor tes.293

 Aun que los mu ni ci pios te nían sus com pe ten cias bien de fi ni das cons -
ti tu cio nal men te, no go za ban de una ple na au to no mía pues en su ar tícu lo
323 se es ta ble ce que los Ayun ta mien tos de sem pe ña rían to dos es tos en -
car gos ba jo la ins pec ción de la Di pu ta ción Pro vin cial, a quien ren di rán
cuen ta jus ti fi ca da ca da año de los cau da les pú bli cos que ha yan re cau da -
do e in ver ti do. La Di pu ta ción Pro vin cial te nía el go bier no po lí ti co de las
pro vin cias, el cual es ta ba en ca be za do por el je fe su pe rior, nom bra do por
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la ab di ca ción de Car los IV y Fer nan do VII, obli ga da por Na po león, ex po nien do el “ac ta
del ayun ta mien to de la Ciu dad de Mé xi co”, que des co no ce to do fun cio na rio que vi nie re
nom bra do por Espa ña, y pi de al vi rrey Itu rri ga ray que go bier ne por co mi sión que el
ayun ta mien to le otor ga y en re pre sen ta ción del Vi rrei na to. Este in ten to in de pen den tis ta
en nom bre de Fer nan do VII fue frus tra do por un gru po de es pa ño les en ca be za dos por el
ha cen da do Ga briel Yel mo, quien de tu vo al vi rrey Itu rri ga ray y a los di ri gen tes crio llos
pro mo to res de la eman ci pa ción. Cfr. Ren dón Huer ta, Te re si ta, op. cit., no ta 49, p. 105.

293  En la se sión del 14 de ene ro de 1812, los di pu ta dos La rra zá bal, Ávi la y Cas ti llo
pre sen ta ron un es cri to, ma ni fes tan do que “por nues tras le yes co rres pon de a los ayun ta -
mien tos te ner to do el go bier no eco nó mi co de las pro vin cias”. Sin em bar go, con el tiem po 
“ve mos que los ayun ta mien tos se han ve ni do re du cien do a ser sim ples pe di do res que na -
da de ter mi nan, si no que en to do obran por re pre sen ta cio nes o con sul tas a los go ber na do -
res”, por lo que pro pu sie ron los si guien tes ar tícu los cons ti tu cio na les: “Que sus fun cio nes, 
a más de las ex pre sa das en el ar tícu lo 319, sean las que por las le yes les es tán de sig na -
das, y no se re ser van a la di pu ta ción pro vin cial”. La se gun da pro pues ta con sis tía en “que
el je fe po lí ti co no per tur be a los re gi do res en los acuer dos de sus ca bil dos, de ján do los
vo tar con li ber tad” y la ter ce ra pro pues ta es ta ble cía “Que cuan do pre si da los ca bil dos
[re frién do se al je fe po lí ti co], no ten ga vo to si no pa ra di ri mir en dis cor dia”. Dia rio de De -
ba tes, se sión del 14 de ene ro de 1812, Ma drid, Impren ta de J. A. Gar cía, p. 2622.
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el rey y en car ga do de pre si dir la Di pu ta ción, in te gra da por un in ten den te
y por sie te miem bros elec ti vos cu ya com pe ten cia pri mor dial era vi gi lar a 
los Ayun ta mien tos (véa se ca pí tu lo se gun do, II.1).

A pe sar de lo an te rior y de la po ca vi gen cia de la Cons ti tu ción ga di ta -
na en la Nue va Espa ña, de be mos de ad mi tir que és ta mar có la rea li dad
so cial y po lí ti ca del Mé xi co in de pen dien te, sen tan do las ba ses y an te ce -
den tes del fe de ra lis mo me xi ca no (véa se ca pí tu lo segundo, II.1) con to das 
sus par ti cu la ri da des y ele men tos pro pios, así co mo tam bién la de los mu -
ni ci pios de la Fe de ra ción me xi ca na.294

3. El tra ta mien to cons ti tu cio nal del mu ni ci pio
es pa ñol has ta la Cons ti tu ción de 1978

Des pués de La Cons ti tu ción de Cá diz, las le yes que se han re fe ri do al
mu ni ci pio son las si guien tes:

La ley del 3 de fe bre ro de 1823 “pa ra el go bier no eco nó mi co y po lí ti -
co de las pro vin cias”, la que fue de cor te cen tra lis ta, so me tien do a los
mu ni ci pios y las pro vin cias y con si de rán do las co mo crea cio nes ar ti fi cia -
les de la ley.295

La Cons ti tu ción pro gre sis ta de 1837296 es ta ble ce en los ar tícu los 69,
70, 71 el ré gi men lo cal, pe ro a di fe ren cia de la Cons ti tu ción de Cá diz no
de sa rro lla un ca tá lo go de com pe ten cias y, en cuan to a los Ayun ta mien -
tos, los abor da de ma ne ra muy su per fi cial y re mi te a las le yes su or ga ni -
za ción. El ar tícu lo 70 ma ni fes ta ba lo si guien te: “Pa ra el go bier no in te rior 
de los pue blos ha brá ayun ta mien tos, nom bra dos por los ve ci nos a quie -
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294  Pa ra Po sa da, la Cons ti tu ción de Cá diz ca rac te ri zó al mu ni ci pio, con los si guien tes 
ras gos dis tin ti vos: 1) el re co no ci mien to, co mo un he cho, de la exis ten cia de nú cleos lo ca -
les a los que dio una ex pre sión le gal y una or de na ción uni for me; 2) la for ma ción de la
pro vin cia co mo una cir cuns crip ción de pen dien te del Esta do, si guien do el cri te rio fran cés
de de par ta men to; 3) el es ta ble ci mien to de una ba se de elec to res pa ra la cons ti tu ción de
cor po ra cio nes lo ca les; 4) la or ga ni za ción del ins tru men to de go bier no, me dian te el en -
gra na je, de to das las ins ti tu cio nes lo ca les en una je rar quía me cá ni ca, se gún un sis te ma de 
sub or di na ción que con tie ne el ger men de una fu tu ra es truc tu ra ad mi nis tra ti va cen tra li za -
da, uni for me y si mé tri ca. Cfr. Po sa da, Adol fo, Evo lu ción le gis la ti va del ré gi men lo cal,
Ma drid, Insti tu to de Estu dios de la Admi nis tra ción Lo cal, 1982, p. 107.

295  Gar cía Escu de ro Már quez y Pen dá Gar cía, El nue vo ré gi men lo cal es pa ñol, Ma -
drid, Pra xis, 1985, p. 68.

296  Entre na Cues ta, Ra fael, Co men ta rios a la Cons ti tu ción, co men ta rios di ri gi dos por 
Fer nan do Ga rri do Fa lla, Ma drid, Ci vi tas, 1980, t. III, p. 1481.

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



nes la ley con ce da es te de re cho”. Artícu lo 71: “La ley de ter mi na rá la or -
ga ni za ción y fun cio nes de las Di pu ta cio nes Pro vin cia les y los Ayun ta -
mien tos”.

En la Cons ti tu ción mo de ra da de 1845297 se ele va a ran go cons ti tu cio -
nal la tu te la es ta tal so bre los mu ni ci pios y pro vin cias, al es ta ble cer en su
ar tícu lo 74 que la ley de ter mi na rá la in ter ven ción que ha yan de te ner los
de le ga dos de go bier no en los en tes mu ni ci pa les. Con la Cons ti tu ción de
1845 en tra re mos en un os cu ran tis mo en cuan to a fa cul ta des de los en tes
lo ca les, tan to en lo ad mi nis tra ti vo co mo en lo po lí ti co, ya que el al cal de
pier de su ca rác ter de mo crá ti co al ser nom bra do por el rey en to das las
ca pi ta les de pro vin cia y en los pue blos ca be za de par ti do ju di cial con po -
bla ción su pe rior a dos mil ve ci nos. Así, tam bién el rey se re ser va ba la fa -
cul tad de nom brar al cal de-re gi dor, don de él de ter mi na ra opor tu no, con la 
pe cu lia ri dad de que la du ra ción de es te car go era ili mi ta da, y el je fe po lí -
ti co te nía la fa cul tad de sus pen der al al cal de o a los con ce ja les dan do
cuen ta in me dia ta al go bier no.

Du ran te es te pe rio do, las com pe ten cias lo ca les se ven res trin gi das y
no exis te nue va men te un ca tá lo go de asun tos de in te rés pa ra los mu ni ci -
pios. Los Ayun ta mien tos no po dían de li be rar so bre asun tos no in clui dos
es pe cí fi ca men te en la ley ni tra tar so bre asun tos po lí ti cos, y la de mo cra -
cia se en con tra ba mo no po li za da por el ca pi tal, ya que só lo se per mi tía
vo tar y ser vo ta dos a los gran des con tri bu yen tes. Con es to, la vi da lo cal
es ta ba nu li fi ca da a en tes me ra men te ad mi nis tra ti vos.

La Cons ti tu ción de 1869, en su ar tícu lo 99, re mi te a la re gu la ción se -
cun da ria la or ga ni za ción y fa cul ta des de los en tes lo ca les. Sin em bar go,
se le plas ma ron los si guien tes prin ci pios dis tin ti vos a los que se ajus ta -
ron las le yes mu ni ci pa les y pro vin cia les del 20 de agos to de 1870,298 los
que ya se ha bían ve ni do en cau zan do por Sa gas ta des de el Mi nis te rio de
Go ber na ción. El pri mer prin ci pio sien ta las ba ses de un ré gi men des cen -
tra li za do, el se gun do y ter ce ro re co no cen un ré gi men de am plia pu bli ci -
dad en lo re la ti vo a sus se sio nes y acuer dos, el cuar to es ta ble ce la in ter -
ven ción y fis ca li za ción del rey o de las Cor tes. Y por úl ti mo, el quin to
prin ci pio tra tó de coor di nar las fa cul ta des im po si ti vas lo ca les y es ta ta les, 
con la fi na li dad de evi tar la do ble tri bu ta ción así co mo la eva sión de la
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297  Rivero Ysern, Jo sé Luis, Ma nual de de re cho lo cal, 3a. ed., Ma drid, Ci vi tas,
1997, p. 28.

298  Fer nán dez Se ga do, Fran cis co, op. cit., no ta 290, p. 320. 
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mis ma. Éstos fue ron los prin ci pios que die ron ori gen a la ley de 1870,
que ade más le de vuel ve el ca rác ter de mo crá ti co pa ra la elec ción a los
car gos lo ca les por su fra gio.

Por su par te, la Cons ti tu ción de 1876 re gu la en sus ar tícu los 82 y 83
lo re la ti vo a las Di pu ta cio nes y Ayun ta mien tos, y da lu gar a una nue va
le gis la ción en ma te ria lo cal, plas ma da en la ley del 2 de oc tu bre de
1877,299 la que ten drá una vi gen cia mas lar ga, has ta el es ta tu to mu ni ci pal 
y pro vin cial de 1924 y 1925, obra de Cal vo So te lo. En es ta fa se cons ti tu -
cio nal ha lla mos que se le re co no ce la per so na li dad ju rí di ca al Ayun ta -
mien to, se li mi ta a los mu ni ci pios y las Di pu ta cio nes a ejer cer só lo aque -
llas fun cio nes que las le yes les en co mien den; asi mis mo, in tro du ce una
cláu su la ge ne ral re la ti va a la de fen sa de los in te re ses lo ca les y vol ve mos
a en con trar un de bi li ta mien to del mu ni ci pio, una fal ta de ca tá lo go que se 
pue da exi gir, pe ro so bre to do, un me ca nis mo pa ra pro te ger lo. Per ma ne ce 
la tu te la del Esta do so bre la en ti dad mu ni ci pal y sus or de nan zas es ta rán
con di cio na das a la apro ba ción del go ber na dor y de la Di pu ta ción, y en
ca so de no con se guir la, el Ayun ta mien to po dría pe dir que se so me ta a la
com pe ten cia del go bier no, pre via au to ri za ción del Con se jo de Esta do.

Por su par te, las Di pu ta cio nes eran pre si di das por el go ber na dor, el
cual se en con tra ba fa cul ta do pa ra sus pen der sus acuer dos, y es tán su je tas 
a los clá si cos me dios de con trol, in clu yen do el re cur so de al za da an te el
Mi nis te rio de Go ber na ción o an te el pro pio Con se jo de Mi nis tros.

Ya du ran te el si glo XX, a los en tes lo ca les se les tra ta de re po ner su
au to no mía me dian te el es ta tu to mu ni ci pal que es apro ba do por el Real
De cre to del 8 de mar zo de 1925, su pri mien do el sis te ma de al za das. En
es te mo men to en con tra mos el triun fo de la au to no mía mu ni ci pal y su
con cep ción na tu ral, que nun ca más sal drá de los tex tos le ga les,300 ya que
se le da una ho ri zon ta li dad al mu ni ci pio fren te a las otras ad mi nis tra cio -
nes y se con vier te la pro vin cia en en ti dad lo cal con fi nes pro pios y de fi -
ni dos; ade más, se in tro du ce un re cur so an te el Tri bu nal Su pre mo con tra
los ac tos del Esta do que in va die ran la es fe ra mu ni ci pal.

Tam bién apa re ce el prin ci pio de sub si dia rie dad al re sol ver la pro vin -
cia to dos aque llos asun tos que el mu ni ci pio no pue da aten der. La Pre si -
den cia de la Di pu ta ción que da des vin cu la da del go ber na dor ci vil, y la
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299  Ca rras co Ca nals, Car los, “El mu ni ci pio en la ad mi nis tra ción es pa ño la del si glo
XIX,” Re vis ta de Estu dios de la Vi da Lo cal, núm. 173, 1972, p. 95.

300  Ga lle go Ana bi tar te, Alfre do, “No tas his tó ri co-ju rí di cas so bre ré gi men lo cal es pa -
ñol”, Re vis ta de Estu dios de la Vi da Lo cal, núm. 166, 1970, p. 266.
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Pro vin cia tie ne des de es te mo men to una se rie de com pe ten cias, pe ro
tam bién de obli ga cio nes en ma te ria de sa ni dad y be ne fi cen cia, y tam bién 
se men cio nan me ca nis mos de tu te la pa ra la Di pu ta ción si mi la res a los de
los mu ni ci pios.301

Por su par te, la Cons ti tu ción del 9 de di ciem bre de 1931 (Cons ti tu ción 
Re pu bli ca na) en lo re la cio na do a re gu la ción del ré gi men lo cal le da un
pe so es pe cial a los mu ni ci pios, ya que és tos son con si de ra dos co mo en ti -
dad bá si ca en la or ga ni za ción te rri to rial del Esta do (si mi li tud con la con -
fi gu ra ción del mu ni ci pio me xi ca no den tro del Esta do me xi ca no en la
Cons ti tu ción de 1917) (véa se ca pí tu lo se gun do, 1).

El ar tícu lo 1o. de es ta Cons ti tu ción es ta ble ce el Esta do in te gral, com -
pa ti ble con el prin ci pio de au to no mía de los mu ni ci pios y las re gio nes,
en el ar tícu lo 9o. se pro cla ma la au to no mía mu ni ci pal, asi mis mo, es ta -
ble ce la ele gi bi li dad de los Ayun ta mien tos por su fra gio uni ver sal y de
los al cal des por los con ce ja les o di rec ta men te por el pue blo, si tua ción
tam bién si mi lar a la que se re gis tra ba en Mé xi co du ran te es te pe rio do, ya 
que tam bién los pre si den tes mu ni ci pa les302 me xi ca nos eran ele gi dos de -
mo crá ti ca men te.

Más tar de exis tió, en la re gu la ción de los en tes lo ca les del 10 de ju lio de
1935 y su tex to ar ti cu la do de oc tu bre del mis mo año, un me ca nis mo
de de mo cra cia di rec ta, ejer ci do me dian te el re fe rén dum que po dían pe dir 
dos ter cios de los con ce ja les o el 20% de los elec to res pa ra re cha zar un
acuer do mu ni ci pal, y tam bién pa ra de ter mi na das ena je na cio nes de tie rra
y otor ga mien to de al gu nas con ce sio nes, e in clu so po día ha ber un ti po de
re vo ca ción de man da to co mo me dio de des ti tu ción del al cal de, por con -
duc to de un me ca nis mo po pu lar si mi lar al re fe rén dum.
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301  Los es ta tu tos mu ni ci pal y pro vin cial de Cal vo So te lo abre una nue va eta pa al ré -
gi men lo cal, ya que se re co no ce al mu ni ci pio co mo una en ti dad na tu ral an te rior al Esta do 
y con un ám bi to de com pe ten cias pro pias. Así tam bién, en el ám bi to de la ma te ria elec to -
ral otor ga a la mu jer —ca be za de fa mi lia— el ac ce so al vo to y apa re ce la fi gu ra del re fe -
rén dum; sin em bar go, des de el pun to de vis ta de la re pre sen ta ti vi dad de mo crá ti ca en la
or ga ni za ción mu ni ci pal re sul ta cues tio na ble, pues se ins tau ran el sis te ma de re pre sen ta -
ción mix to dos ter ce ras par tes por elec ción po pu lar y una ter ce ra par te por cor po ra cio nes
y aso cia cio nes, in de pen dien te men te de las bon da des o de fi cien cias del es ta tu to. En la
rea li dad, su ope ra ti vi dad po lí ti ca fue só lo una for mu la teó ri ca, da do el con tex to au to ri ta -
rio en el que se tu vo que de sen vol ver. Cfr. Ri ve ro Ysern, Jo sé Luis, op. cit., no ta 297, pp. 
31 y 32.

302  En Mé xi co, el nom bre le gal con el que se co no ce a los al cal des es el de pre si den te 
mu ni ci pal (ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal).
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Co mo bien sa be mos, es ta Cons ti tu ción y las le yes ema na das de la
mis ma, vie ron per di da su vi gen cia con la Gue rra Ci vil, la caí da de la Re -
pú bli ca y la ins tau ra ción del ré gi men fran quis ta. Así em pie za una nue va
eta pa en los en tes mu ni ci pa les, re gre san do las prác ti cas au to ri ta rias y el
ca rác ter cen tra lis ta de la ad mi nis tra ción, sien do el pun to de par ti da la
Ley de Ba ses de 17 de ju lio de 1945, de sa rro lla da por la Ley de 16 de di -
ciem bre de 1950. Las ba ses fue ron mo di fi ca das por la ley del 18 de
diciem bre de 1953, apro bán do se el tex to ar ti cu la do y re fun di do de las
ba ses de 1945 y 1953 por de cre to de 24 de ju nio de 1955.303

Por su par te, la Ley Orgá ni ca del Esta do de 1967, en su tí tu lo VIII, in -
cluía a la ad mi nis tra ción lo cal en el ar tícu lo 45, que es ta ble ció: 

Los mu ni ci pios son en ti da des na tu ra les y cons ti tu yen es truc tu ras bá si cas
de la co mu ni dad na cio nal, agru pán do se te rri to rial men te en pro vin cias. La
pro vin cia es cir cuns crip ción de ter mi na da por la agru pa ción de mu ni ci pios, 
a la vez que di vi sión te rri to rial de la ad mi nis tra ción del Esta do. Tam bién
po drán es ta ble cer se di vi sio nes te rri to ria les dis tin tas de las pro vin cias.

Duran te es ta eta pa en con tra mos un re tro ce so en cuan to a la au to no -
mía lo cal, ya que se reac ti van mu chos de los con tro les que ya he mos
ana li za do uti li za dos en el si glo XIX. La dic ta du ra fran quis ta vuel ve a
cen tra li zar y a li mi tar la au to no mía del mu ni ci pio, se es ta ble ce que
cuan do la ley no con fie ra com pe ten cias ac tua rían tan to los mu ni ci pios
co mo las pro vin cias ba jo la di rec ción ad mi nis tra ti va del Mi nis te rio de
Go ber na ción.

Los al cal des de las pro vin cias y mu ni ci pios de más de diez mil ha bi -
tan tes fue ron nom bra dos y ce sa dos por el mi nis tro de go ber na ción, y en
los de más mu ni ci pios se nom bra ron por el go ber na dor ci vil. Las elec cio -
nes de con ce ja les se rea li za ban por un sis te ma de ti po cor po ra ti vo, un
ter cio de los con ce ja les eran ele gi dos por los ve ci nos, ca be zas de fa mi lia, 

AUTONOMÍA MUNICIPAL Y SU GARANTÍA CONSTITUCIONAL132

303  Me dian te es te tex to se con fi gu ra a la ad mi nis tra ción lo cal co mo una pie za más
del sis te ma au to ri ta rio del fran quis mo, pues du ran te su vi gen cia los en tes lo ca les con ta -
ban con nu la au to no mía, su frían in va sión de sus com pe ten cias por par te del Esta do sin
que tu vie ran la po si bi li dad de una de fen sa ju rí di ca efec ti va de és tas por par te del mu ni ci -
pio, el Esta do ejer cía una fé rrea tu te la téc ni ca, se de sig na ba des de la ad mi nis tra ción cen -
tral al al cal de y pre si den te de la di pu ta ción pro vin cial; la en ti dad lo cal tam bién te nía
insu fi cien cia eco nó mi ca lo que, au na do a lo an te rior, oca sio na ba que las ad mi nis tra cio -
nes lo ca les fue ran ins tru men tos de con trol del Esta do. Cfr. So sa Wag ner, Fran cis co, Ma -
nual de de re cho lo cal, Pam plo na, Aran zan di, 2000, p. 40.
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otro ter cio por los or ga nis mos sin di ca les que ra di ca ran en el mu ni ci pio, y 
el res tan te por los con se je ros an te rio res, que ten drían que es co ger en tre
los miem bros de las en ti da des eco nó mi cas, cul tu ra les y pro fe sio na les o
en tre los ve ci nos re co no ci dos por su pres ti gio.304

En es ta eta pa se for ta le ce la fi gu ra del al cal de, pues pa sa a ser el pre -
si den te del Ayun ta mien to, je fe de la ad mi nis tra ción y de le ga do del
gobier no en el ám bi to mu ni ci pal (la pri me ra es ca rac te rís ti ca si mi lar a
las fun cio nes de los pre si den tes mu ni ci pa les me xi ca nos ac tua les). To do 
lo an te rior en de tri men to del cuer po con ce jil y co mo pro duc to de que el go -
bier no cen tral que ría te ner un ma yor con trol en las co mu ni da des, exis tien do
gran dis cre cio na li dad por par te del go bier no en la sus pen sión de acuer dos. 

Los pre si den tes de las cor po ra cio nes lo ca les de bían sus pen der la eje -
cu ción de los acuer dos cuan do re caían en asun tos que no fue ran de su
com pe ten cia, cuan do cons ti tu ye ran de li to o cuan do fue ran con tra rios al
or den pú bli co y cons ti tu ye ran in frac ción ma ni fies ta de las le yes. La sus -
pen sión se po nía en co no ci mien to del go ber na dor ci vil pa ra que ra ti fi -
ca ra o de se cha ra di cha re so lu ción que era re vo ca ble en al za da an te el
Minis te rio de Go ber na ción y la de ci sión mi nis te rial, a su vez, en vía con -
ten cio so ad mi nis tra ti va. Así tam bién, el Con se jo de Mi nis tros, a pro -
pues ta del Mi nis te rio de Go ber na ción, po día di sol ver mu ni ci pios y di pu -
ta cio nes cuan do a su jui cio la ges tión de es tos úl ti mos fue se gra ve men te
da ño sa pa ra los in te re ses ge ne ra les, con lo cual los mu ni ci pios y sus au -
to ri da des es ta ban po lí ti ca men te con tro la dos des de el po der cen tral.

Du ran te el mis mo pe rio do his tó ri co del fran quis mo, en Mé xi co no se
vi vía en una dic ta du ra for mal; sin em bar go, en la pra xis po lí ti ca, la pre -
sen cia de un par ti do he ge mó ni co lo gró man te ner cen tra li za do y con tro la -
do el po der, así co mo las fa cul ta des y com pe ten cias que for mal men te te -
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304  Pa ra el pro fe sor Pa re jo Alfon so, los li nea mien tos de la le gis la ción fran quis ta eran
los si guien tes: a) la con si de ra ción de los mu ni ci pios co mo en ti da des na tu ra les; b) la ine xis -
ten cia de pro nun cia mien to ex pre so o di se ño con cre to de au to no mía mu ni ci pal; c) el con fe -
ri miento del go bier no y ad mi nis tra ción de los mu ni ci pios al al cal de y el Ayun ta mien to,
cada uno con atri bu cio nes pro pias; d) la uni for mi dad de la or ga ni za ción y el ré gi men ju rí -
di co de los mu ni ci pios; e) la es tric ta su je ción de la ad mi nis tra ción lo cal al po der cen tral,
es pe cial men te el efec ti vo con trol que su po ne la de pen den cia po lí ti ca del al cal de a tra vés
del Mi nis te rio de la Go ber na ción. Co mo con clu sión de lo an te rior, Pa re jo Alfon so ad vier te
que, du ran te es ta eta pa, los mu ni ci pios es ta ban ca rac te ri za dos por las no tas de uni for mi -
dad, cen tra lis mo, sub or di na ción al po der cen tral y del va cia mien to en la prác ti ca de la es fe -
ra de ac ción mu ni ci pal. Cfr. Pa re jo Alfon so, Lu cia no, De re cho bá si co de la ad mi nis tra ción 
lo cal, Ariel, 1988, pp. 50 y 51.
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nía el mu ni ci pio, y que de fac to eran con tro la das por el go ber na dor del
es ta do o por el pre si den te de la Re pú bli ca, con me dios de con trol, so bre
to do, de ca rác ter po lí ti co (véa se ca pí tu lo se gun do, V).

4. El tra ta mien to cons ti tu cio nal del mu ni ci pio
me xi ca no an tes de la Cons ti tu ción de 1917

En Mé xi co, du ran te la eta pa de do mi na ción es pa ño la, los mu ni ci pios
tu vie ron ten den cia aris to cra ti zan te, y los car gos edi li cios re ca ye ron en
las fa mi lias no bles o en per so nas con gran ca pa ci dad eco nó mi ca. Du ran -
te un tiem po, las re gi du rías fue ron de ca rác ter he re di ta rio, y aun que la
Co ro na de ci dió que los Ayun ta mien tos de in dí ge nas se con fia ran a las
au to ri da des in dí ge nas, con el tiem po re ci bie ron el ace cho y la in tro mi -
sión de las en co mien das y la mi ni mi za ción de su exis ten cia por las au to -
ri da des co lo nia les su pe rio res.305

En el cons ti tu cio na lis mo del Mé xi co in de pen dien te en con tra mos que
su pri me ra Cons ti tu ción for mal es la de 1824,306 aun que exis tie ron otras
que no lle ga ron a te ner vi gen cia, que dan do so la men te co mo pro cla mas o
de cla ra cio nes que, aun que lle ga ron a te ner in fluen cia en al gu nos tex tos
cons ti tu cio na les, no son con si de ra das co mo ta les. En es ta pri me ra Cons -
ti tu ción de cor te re pu bli ca no, el te ma de los mu ni ci pios fue re mi ti do a
las le gis la tu ras de los Esta dos cuan do en su ar tícu lo 161 es ta ble ce que
las le gis la tu ras de los Esta dos ten drán la obli ga ción de or ga ni zar su go -
bier no y ad mi nis tra ción in te rior, sin opo ner se a es ta Cons ti tu ción ni al
ac ta cons ti tu ti va. En es ta pri me ra Cons ti tu ción la preo cu pa ción se con -
cen tra ba en de fi nir su for ma de go bier no, la in de pen den cia de Espa ña, la
re li gión ofi cial, su te rri to rio, el que enun cia en el ar tícu lo 4o., pe ro tan
só lo pa ra enu me rar los es ta dos in te gran tes de la Re pú bli ca. 

Co mo es ta Cons ti tu ción re mi tió la re gu la ción mu ni ci pal a las le gis la -
tu ras de los Esta dos ana li za re mos, a mo do de ejem plo, có mo abor dó el
te ma mu ni ci pal el pro yec to de De cre to Orgá ni co Pro vi so rio pa ra el arre -
glo del go bier no in te rior del Esta do Li bre, Inde pen dien te y So be ra no de
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305  Cár de nas Gra cia, Jai me, De re chos del pue blo me xi ca no. Mé xi co a tra vés de sus
Cons ti tu cio nes, Mé xi co, H. Cá ma ra de Di pu ta dos LV Le gis la tu ra, UNAM, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas-UNAM, 1994, t. XXI, p. 133.

306  Esta Cons ti tu ción fue apro ba da el 3 de oc tu bre de 1824 con el tí tu lo de Cons ti tu -
ción Fe de ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, y tie ne una gran in fluen cia de la Cons ti -
tu ción de los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca.
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Mé xi co (es ta do in te gran te de la Fe de ra ción me xi ca na), pre sen ta do al
Con gre so Cons ti tu yen te del mis mo Esta do, don de el ar tícu lo 65 abor dó
el te ma de los Ayun ta mien tos de la si guien te ma ne ra: “Los Ayun ta mien -
tos se arre gla rán por aho ra a las le yes, de cre tos y ór de nes pres cri tas pa ra
su go bier no po lí ti co-eco nó mi co y de sem pe ño de sus atri bu cio nes; en ten -
dién do se con los Pre fec tos en los ca sos y en los tér mi nos que lo ha cían
an te rior men te con los je fes po lí ti cos y Di pu ta cio nes Pro vin cia les.”

Co mo ve mos, el Ayun ta mien to ca re cía de au to no mía y se en con tra ba
su pe di ta do a los otros ni ve les de go bier no, in clu so en la ex po si ción de
mo ti vos se ex pre sa tex tual men te: “Los je fes po lí ti cos, de ben so bre vi gi -
lar en los ac tos to dos de los Ayun ta mien tos del dis tri to, los cua les en el
ejer ci cio de sus fun cio nes, han de pro ce der siem pre ba jo la ins pec ción
del pre fec to”.307

La Cons ti tu ción de 1836,308 que es de ti po cen tra lis ta, en su ar tícu lo
22 men cio na la ins ta la ción de Ayun ta mien tos en las ca pi ta les de los de -
par ta men tos. Asi mis mo, el ar tícu lo 23 es ta ble ce el ca rác ter de mo crá ti co
de los Ayun ta mien tos y re mi te a la ley su for ma de elec ción y tam bién
es te ar tícu lo li mi ta el nú me ro de al cal des, re gi do res y sín di cos a los que
se ten drán que su je tar las jun tas de par ta men ta les. 

Por su par te, el ar tícu lo 24 fi ja los re qui si tos pa ra ser in di vi duo del
Ayun ta mien to, y el ar tícu lo 25 es ta ble ce las com pe ten cias del mu ni ci -
pio, las que con sis tían en las si guien tes fun cio nes: la po li cía de sa lu bri -
dad y co mo di dad; el cui da do de las cár ce les, de los hos pi ta les y ca sas
de be ne fi cen cia que no sean de fun da ción par ti cu lar; de las es cue las de
pri me ra en se ñan za que se pa guen de los fon dos del co mún; de la cons -
truc ción y re pa ra ción de puen tes, cal za das y ca mi nos; de la re cau da -
ción e in ver sión de sus re cur sos, la pro mo ción y el ade lan ta mien to de la 
agri cul tu ra, indus tria y co mer cio; el au xi lio a los al cal des en la con ser -
va ción de la tran qui li dad y el or den pú bli co en su ve cin da rio. To das las
com pe ten cias an te rio res, de bían rea li zar se con ab so lu ta su je ción a las le -
yes y re gla men tos, sien do los al cal des me ros con ci lia do res que coo pe ra -
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307  Bri ce ño Se no siain (comp.), Obras com ple tas de Jo sé Ma ría Luis Mo ra, t. 2:
Obra po lí ti ca, Mé xi co, Insti tu to Mo ra, Con se jo Na cio nal pa ra la Cul tu ra y las Artes,
1994, pp. 30-51.

308  Esta Cons ti tu ción fue ter mi na da el 6 de di ciem bre de 1836, se apro bó la mi nu ta el 
21 y se en tre gó al go bier no el 30 de di ciem bre. Se di vi dió en sie te es ta tu tos, por lo que se 
le co no ce co mo la Cons ti tu ción de las Sie te Le yes.
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ban pa ra rea li zar al gu nas di li gen cias de ca rác ter ju di cial, en si tua cio nes
ur gen tes, pe ro siem pre ba jo su per vi sión del pre fec to.309

La Cons ti tu ción Fe de ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos de 1857310

no tie ne un ca pí tu lo o ar tícu los don de se re fie ra di rec ta men te al mu ni ci -
pio, só lo lo abor da en ar tícu los pa ra le los, co mo en el re la ti vo a las obli -
ga cio nes de los me xi ca nos, co mo en su ar tícu lo 31, que es ta ble ce que es
una obli ga ción de los ciu da da nos el con tri buir a los gas tos pú bli cos de la 
Fe de ra ción del es ta do y del mu ni ci pio, así tam bién la obli ga ción de ins -
cri bir se en el pa drón de la mu ni ci pa li dad y la elec ción de las au to ri da des
mu ni ci pa les del dis tri to y te rri to rios fe de ra les, por lo que no exis te re gu -
la ción or gá ni ca cons ti tu cio nal re fe ri da al go bier no lo cal.

Du ran te la in ter ven ción fran ce sa, con se cuen cia del Se gun do Impe rio
Me xi ca no en ca be za do por Ma xi mi lia no de Habs bur go, se emi tió un
Esta tu to Pro vi sio nal de Go bier no311en el que el te ma de la mu ni ci pa li dad 
es abor da do en los ar tícu los 36 al 44, den tro de los que des ta ca que ca da
po bla ción ten drá una ad mi nis tra ción mu ni ci pal pro pia y pro por cio nal al
nú me ro de ha bi tan tes. Los al cal des no eran ele gi dos de mo crá ti ca men te,
si no que eran nom bra dos por el pre fec to con la apro ba ción del so be ra no,
y só lo el al cal de de la ca pi tal era ele gi do di rec ta men te por el em pe ra dor.
Los al cal des te nían de fi ni das sus com pe ten cias en es te es ta tu to, den tro
de las cua les se en cuen tran el pre si dir el Ayun ta mien to, pu bli car y eje cu -
tar las le yes, re pre sen tar ju rí di ca men te al mu ni ci pio y de más atri bu cio -
nes que de ter mi ne la ley. Tam bién se es ta ble ce la fi gu ra del Con se jo del
mu ni ci pio, cu yos miem bros si eran ele gi dos por su fra gio uni ver sal. 

Ade más, en los mu ni ci pios don de la po bla ción ex ce die ra de vein ti cin -
co mil ha bi tan tes se nom bra ría un te nien te o más, así co mo en don de el
go bier no con si de ra ra con ve nien te, se nom bra rá un le tra do que acon se ja -
rá al al cal de. En es ta re for ma, aun que no go zan to da vía de au to no mía,
ob ser va mos que ya se ha ce re fe ren cia a ellos en el es ta tu to y no se re mi te 
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309  Te na Ra mí rez, Fe li pe, op. cit., no ta 100, pp. 239-244.
310  Esta Cons ti tu ción es de cor te clá si co li be ral, se pro mul gó el 5 de fe bre ro de 1857. 

Fue rea li za da por la que ha si do lla ma da la “ge ne ra ción de la re for ma”, in te gra da por
hom bres co mo el po to si no Pon cia no Arria ga. Sus prin ci pios ver te bra les son los si guien -
tes: los de re chos del hom bre, la so be ra nía, el sis te ma uni ca me ral, el jui cio de am pa ro, el
Esta do fe de ral, el go bier no re pu bli ca no y de mo crá ti co, el sis te ma de res pon sa bi li da des
de los ser vi do res pú bli cos, el jui cio po lí ti co, así co mo las re glas pa ra des lin dar la au to no -
mía de los Esta dos de la Fe de ra ción. Cfr. Fix-Za mu dio, Héc tor y Car mo na Va len cia, Sal -
va dor, op. cit., no ta 136, pp. 88 y 89.

311  Este es ta tu to fue da do el 10 de abril de 1865 du ran te el Se gun do Impe rio me xi ca no.
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a orde na mien tos se cun da rios; ade más, la in tro duc ción de un ase sor
llama do le tra do vie ne a ser el em brión de lo que pue de ser el ser vi cio ci -
vil de ca rre ra mu ni ci pal, el cual has ta la fe cha no fun cio na en la ma yor
par te de los mu ni ci pios me xi ca nos.

Du ran te la dic ta du ra del ge ne ral Por fi rio Díaz se es ta ble cie ron ad mi -
nis tra cio nes su pe rio res so bre los Ayun ta mien tos, que fue ron lla ma das
par ti dos, dis tri tos, pre fec tu ras o can tón,312 lo que li mi tó fuer te men te la li -
ber tad mu ni ci pal, con se cuen cia que re per cu ti rá en los mo vi mien tos re vo -
lu cio na rios de 1910, y so bre to do en la crea ción del ar ticu lo 115 en la
Cons ti tu ción de 1917. El cen tra lis mo que vi vie ron los mu ni ci pios me xi -
ca nos, así co mo el du ro con trol im plan ta do por las au to ri da des del cen -
tro, fue ron si mi la res a las que vi vie ron las re gio nes es pa ño las; por eso,
una de las ban de ras rei vin di ca ti vas y cal do de cul ti vo en la Cons ti tu ción
es pa ño la y me xi ca na fue la au to no mía y au to go bier no a las re gio nes, en
el ca so de la es pa ño la, mien tras que en el ca so de la me xi ca na fue el mu -
ni ci pio li bre.313

IV. EL MUNICIPIO ESPAÑOL EN LA ACTUAL CONSTITUCIÓN

1. El tra ta mien to del mu ni ci pio por el Cons ti tu yen te es pa ñol de 1978

Con vie ne co men zar es te apar ta do ana li zan do el an te pro yec to pre sen -
ta do a los cons ti tu yen tes de 1978, el cual con te nía un so lo ar tícu lo de di -
ca do a la ad mi nis tra ción lo cal, el 105.314 Este an te pro yec to fue pu bli ca do 
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312  Los pre fec tos fue ron es ta ble ci dos des de la Cons ti tu ción cen tra lis ta de 1836, ins ti -
tui dos en és ta en el ar tícu lo 17 de la ley VI; los pre fec tos eran agen tes del go bier no cen -
tral del Esta do y no obe de cían otras ór de nes que las del go ber na dor. Los me dios que em -
plea ban pa ra con ser var la paz y el or den eran crue les e in cons ti tu cio na les, si tua ción que
li mi tó una ver da de ra li ber tad ad mi nis tra ti va y de go bier no a los mu ni ci pios.

313  El te ma del mu ni ci pio en la Cons ti tu ción de 1917 ya fue ana li za do en el mar co de 
com pa ra ción de es ta in ves ti ga ción du ran te el ca pí tu lo se gun do.

314  Re sul ta es pe cial men te in te re san te leer la crí ti ca que rea li za el pro fe sor Mar tín-Re -
tor ti llo al an te pro yec to de Cons ti tu ción; en re la ción con las cor po ra cio nes lo ca les es cri -
be: “Las Cor po ra cio nes lo ca les... te ma tan fun da men tal y com ple jo, tan to des de el pun to
de vis ta ins ti tu cio nal co mo tam bién a efec tos de una au tén ti ca con so li da ción del pro ce so
de mo crá ti co, no pa re ce, sin em bar go, ten ga re le van cia bas tan te pa ra ocu par, si quie ra, un
so lo ar tícu lo: el in ci so del apar ta do 2 del mis mo ar tícu lo 105 pa re ce alu dir a as pec tos dis -
tin tos de los pro pios de la ad mi nis tra ción lo cal, co mo son la ad mi nis tra ción pe ri fé ri ca,
que en cuen tra así un tra ta mien to con jun to y uni ta rio”. Cfr. Mar tín-Re tor ti llo, Se bas tián,
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en el Bo le tín Ofi cial de las Cor tes el 5 de ene ro de 1978, y tex tual men te
de cía:315

1. La Cons ti tu ción ga ran ti za la au to no mía de los mu ni ci pios. Éstos go za -
rán de per so na li dad ju rí di ca ple na. Su go bier no y ad mi nis tra ción co rres -
pon de a sus res pec ti vos Ayun ta mien tos, in te gra dos por los al cal des y los
con ce ja les. Los con ce ja les se rán ele gi dos por los ve ci nos del mu ni ci pio
me dian te su fra gio uni ver sal, igual, li bre y di rec to y se cre to, en la for ma
es ta ble ci da por la ley. Los al cal des se rán ele gi dos por los con ce ja les o por
los ve ci nos. La ley re gu la rá las con di cio nes en las que pro ce dan las reu -
nio nes en con ce jo abier to.

2. Las pro vin cias o, en su ca so, las cir cuns crip cio nes que los Esta tu tos
de Au to no mía es ta blez can me dian te la agru pa ción de mu ni ci pios, go za rán 
igual men te de ple na per so na li dad ju rí di ca y ser vi rán de ba se a la or ga ni za -
ción te rri to rial de la ad mi nis tra ción pú bli ca, sin per jui cio de otras for mas
de di vi sión es ta ble ci da por la ley con es te fin. Su go bier no y ad mi nis tra -
ción es ta rán en co men da dos a di pu ta cio nes, ca bil dos o cor po ra cio nes de
ca rác ter re pre sen ta ti vo.

3. Las ha cien das lo ca les de be rán dis po ner de los me dios su fi cien tes pa -
ra el de sem pe ño de las fun cio nes que la ley atri bu ye a las cor po ra cio nes
res pec ti vas y se nu tri rán fun da men tal men te de im pues tos y ta sas pro pias y 
de par ti cio nes en los in gre sos del Esta do y de los te rri to rios au tó no mos.

A pe sar de lo an te rior, la con fi gu ra ción cons ti tu cio nal de la au to no mía 
del mu ni ci pio que dó plas ma da en otro or den del ar ti cu la do cons ti tu cio -
nal, el ac tual ar tícu lo 137, que se in cor po ra en la Co mi sión del Con gre so 
(B.O.C. 1 de ju nio de 2003) con la si guien te re dac ción: “El Esta do se or -
ga ni za te rri to rial men te en mu ni ci pios, 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 re ses”.

Es im por tan te se ña lar que la aten ción del cons ti tu yen te se con cen tró
en el pa pel de las co mu ni da des au tó no mas y se des cui dó la re no va ción
de los ni ve les in fe rio res, mu ni ci pio y pro vin cia, en la des cen tra li za ción
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“Las cor po ra cio nes lo ca les en el pro yec to de Cons ti tu ción”, Re vis ta de Estu dios de la
Vida Lo cal, núm. 197, ene ro-mar zo de 1978, p. 9.

315  Fra ga Iri bar ne, Pe ces Bar ba, So lé Tu ra, La Cons ti tu ción es pa ño la de 1978, Ma -
drid, Do cu men ta ción Admi nis tra ti va, Pre si den cia del Go bier no, Se cre ta ría Ge ne ral Téc -
ni ca, núm. 180, oc tu bre-di ciem bre de 1978, pp. 117 y 118.

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



te rri to rial del país. Según co men ta rios de Entre na Cues ta,316 fue es ca sa la 
aten ción que le asig nó el cons ti tu yen te al te ma de las au to no mías lo ca les, 
ya que los de ba tes po lí ti cos gi ra ron en tor no a la con fi gu ra ción de las co -
mu ni da des au tó no mas.

La fal ta de aten ción del Cons ti tu yen te es pa ñol ha cia el mu ni ci pio en los 
de ba tes de la Cons ti tu ción del 1978317 es el ele men to di fe ren cia dor con el
cons ti tu yen te me xi ca no de 1917, pe ro so bre to do con las di ver sas re for -
mas cons ti tu cio na les que le han ve ni do rea li zan do al mu ni ci pio me xi ca no,
el cual ha si do to ma do co mo ban de ra y rei vin di ca ción po lí ti ca de los dis -
tin tos par ti dos, pues el de le gar y des cen tra li zar el po der fue la fór mu la que 
el PRI or ques tó pa ra le gi ti mar se des pués del abu si vo cen tra lis mo que ha -
bía ejer ci do (las ma yo res re for mas se lle va ron a ca bo prin ci pal men te en la
dé ca da de los ochen ta y no ven ta). Ade más, pa ra los par ti dos de opo si ción
el mu ni ci pio fue el bas tión des de don de lu cha ron pa ra ac ce der al po der de
los ór de nes de go bier no es ta tal y fe de ral (véa se ca pí tu lo segundo, V).

La in ten ción de los cons ti tu yen tes de 1978 era po ten ciar la rees truc tu -
ra ción del Esta do en con tra po si ción del an ti guo ré gi men, en don de las
es truc tu ras de go bier no se en con tra ban cen tra li za das; así tam bién, de mo -
cra ti zar la for ma de elec ción de las au to ri da des mu ni ci pa les fue otra de
sus prio ri da des en ma te ria de en tes lo ca les. Aun que to da vía en es te tex to
cons ti tu cio nal no en con tra mos el ca tá lo go de com pe ten cias ele va do a
ran go cons ti tu cio nal, ha lla mos que se ga ran ti za cons ti tu cio nal men te a
los mu ni ci pios su au to no mía, así co mo su ple na per so na li dad ju rí di ca y
se po ne fin a la vie ja con cep ción de la tu te la de otras ins tan cias de po der
ha cia el mu ni ci pio per mi tién do le ac tuar con per so na li dad pa ra ges tio nar
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316  Entre na Cues ta in clu so des cri be a tí tu lo anec dó ti co, que, en cua tro pá gi nas del
Dia rio de Se sio nes del Con gre so, que es lo que se de di ca a la de li be ra ción del ar tícu lo
137 en la Co mi sión de Asun tos Cons ti tu cio na les, se re co gen tres in ter ven cio nes del Pre -
si den te, en las que rue ga a los di pu ta dos y aten ción a las in ter ven cio nes de los re pre sen -
tan tes de los gru pos par la men ta rios de las di ver sas orien ta cio nes po lí ti cas. Cfr. 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, p. 1487.

317  No só lo la fal ta de aten ción de los cons ti tu cio na lis tas en la cons ti tu yen te de 1978
ha si do un fac tor de po co de sa rro llo de la doc tri na en lo que a en tes lo ca les se re fie re, si no
que es ta di ná mi ca se ha re pe ti do has ta nues tros días. En es ta mis ma po si ción coin ci de Gar -
cía Mo ri llo, que ya en el año 1998 afir ma ba que los cons ti tu cio na lis tas han pres ta do po ca o 
nin gu na aten ción a las ins ti tu cio nes lo ca les, por que es ta ta rea la han de sa rro lla do ma yo ri ta -
ria men te los ad mi nis tra ti vis tas. 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, Bar ce lo na, Di pu ta ción de
Bar ce lo na, Mar cial Pons, 1998, pp. 17 y 18.
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sus pro pios in te re ses sin ne ce si dad de acu dir a otros en tes do ta dos de fa -
cul ta des de tu te la. 

La Cons ti tu ción de 1978 sus ti tu ye el prin ci pio tra di cio nal de je rar quía 
por el prin ci pio de com pe ten cia.318 Al res pec to, Pa re jo Alfon so ma ni fies -
ta que “el or de na mien to lo cal en cu yo se no se si túan los in te re ses lo ca les 
y las po tes ta des pa ra aten der los, es tá cons ti tui do por y des de la Cons ti tu -
ción, por lo que que da fue ra de la dis po si ción del res to de los po de res te -
rri to ria les”.319

2. Di fe ren cias en tre el gra do de au to no mía de los mu ni ci pios
y el gra do de au to no mía de las co mu ni da des au tó no mas

Co mo ya ob ser va mos, la au to no mía lo cal se es ta ble ció en la Cons ti tu -
ción es pa ño la de 1978, a te nor del ar tícu lo 137 CE, y di cha au to no mía
con sis te en la fa cul tad de la ges tión de sus pro pios in te re ses. Sin em bar -
go, es muy im por tan te pa ra nues tro es tu dio se ña lar la di fe ren cia que
exis te en tre la au to no mía lo cal y la au to no mía de las co mu ni da des au tó -
no mas, en lo que res pec ta a los fi nes de au to go bier no, así co mo el de fi nir 
cuá les son los in te re ses mu ni ci pa les, so bre to do en una Cons ti tu ción que
no enu me ra un nú cleo bá si co de com pe ten cias o in te re ses de ju ris dic ción 
mu ni ci pal.

Pa ra las comuni da des au tó no mas, 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 el ar tícu lo 147 de la Cons ti tu ción.320 Ejem plo de es ta fa cul tad es la
ca pa ci dad de fi jar sus Esta tu tos de Au to no mía, en vir tud de lo cual las 
comuni da des au tó no mas tie nen la ca pa ci dad y fa cul tad de au to go ber nar -
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318  Al res pec to la STC núm 4/1981 fj. 3 del 2 de fe bre ro de 1981 fi ja lo si guien te:
“Los ór ga nos ge ne ra les del Esta do no ejer cen la to ta li dad del po der pú bli co, por que la
Cons ti tu ción pre vé, con arre glo a una dis tri bu ción ver ti cal de po de res, la par ti ci pa ción en 
el ejer ci cio del po der de en ti da des de dis tin to ran go”.

319  Pa re jo Alfon so, Lu cia no, “La au to no mía lo cal”, Re vis ta Espa ño la de la Admi nis -
tra ción Lo cal y Au to nó mi ca, núm. 229. 

320  Al res pec to, Fer nán dez Se ga do opi na que am bas for mas de or ga ni za ción se su per -
po nen sin anu lar se, pues si bien el su pe rior gra do de au to no mía de las co mu ni da des au tó -
no mas 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 las pro vin cias que se in clu yen so bre su te rri to rio, és tas y aqué llos 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 den cum plir tam bién esa fun ción. Cfr. Fer nán dez Se ga do, Fran cis co,
El sis te ma cons ti tu cio nal es pa ñol, Ma drid, Dykin son, 1992, p. 1027.
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se den tro del ám bi to de las com pe ten cias atri bui das, sin in je ren cia ni tu -
te la di rec ta del Esta do.

Los es ta tu tos de au to no mía de las co mu ni da des au tó no mas cum plen
una fun ción si mi lar a las Cons ti tu cio nes es ta ta les de los es ta dos en el sis -
te ma fe de ral me xi ca no con la di fe ren cia de que los es ta tu tos de au to no -
mía son apro ba dos en úl ti ma ins tan cia por las Cor tes Ge ne ra les, y las
Cons ti tu cio nes es ta ta les son apro ba das por las le gis la tu ras de los es ta dos
con el úni co con di cio nan te de ape gar se a los prin ci pios de com pe ten cia
es table ci dos en la Cons ti tu ción ge ne ral (véa se ca pí tu lo segundo, IV y
capí tu lo ter ce ro, II.2). Si guien do en es te te nor, el ar tícu lo 2o. de la Cons -
ti tu ción rea liza una men ción de ta lla de la au to no mía pa ra las co mu ni da -
des au tóno mas, en don de se 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 res ca ta la com pa ti bi li dad de es ta
uni dad con la de la au to no mía de las co mu ni da des. Y de ja cla ro que la 
uni dad cons ti tu cio nal no sig ni fi ca con cen tra ción de po der, si no que otor -
ga mar gen a la des cen tra li za ción po lí ti ca del Esta do es pa ñol, por ello el
ar tícu lo 143 CE, al re gu lar la ini cia ti va pa ra el pro ce so au to nó mi co que
con duz ca al au to go bier no de las co mu ni da des, se re fie re al de re cho a la
au to no mía re co no ci do en el ar tícu lo se gun do y no al del ar tícu lo 137 CE.

Las co mu nida des au tó no mas, al te ner la ca pa ci dad de le gis lar gra cias 
a su es ta tu to de au to no mía, ejer cen su fa cul tad de au to no mía po lí ti ca.
Por su par te, la au to no mía lo cal es tá su pe di ta da a las re gu la cio nes que
ema nan del es ta 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. Asi mis mo, los mu ni ci pios no re ci ben
el mis mo tra to en la Cons ti tu ción,321 és te es otro ras go di fe ren cial que
con sis te en la de li mi ta ción de la au to no mía de las co mu ni da des au tó no -
mas en el tex to cons ti tu cio nal, mien tras que la au to no mía mu ni ci pal se
re du ce a su afir ma ción en el ar tícu lo 137 CE y só lo ha ce men ción a és ta 
sin de li mi tar la ni di fe ren ciar la de la au to no mía de las co mu ni da des au -
tó no mas.

En es te con tex to, el or de na mien to lo cal es au tó no mo, pe ro in mer so y
so me ti 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. El mar co de ac ción ins ti tu cio nal de la au to no mía lo cal la
pre ci sa 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 -
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321  Pa re jo Alfon so, Lu cia no, op. cit., no ta 304, p. 129.
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tos bá si cos, aun que, in ter vie ne la con cu rren cia y de sa rro llo 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.

A di fe ren cia de la au to no mía de los mu ni ci pios es pa ño les, en los mu -
ni ci pios me xi ca nos la au to no mía tie ne un mar ca do ca rác ter po lí ti co, pues 
in clu so la Cons ti tu ción les ase gu ra ca pa ci dad de go bier no cons ti tu cio nal -
men te (véa se ca pí tu lo segundo, V.3).

En es te mis mo con tex to, con ven dría tam bién ma ti zar en cuan to a la
au to no mía de los mu ni ci pios es pa ño les, que has ta la ac tua li dad se le ha
con ce bi do co mo una au to no mía de ca rác ter me ra men te ad mi nis tra ti va,
pe ro que con si de ra mos que la au to no mía de los mu ni ci pios es pa ño les
tie ne tam bién ele men tos de ca rác ter emi nen te men te po lí ti co y, co mo
ejem plo, men cio na mos el per fil de mo crá ti co en la elec ción de sus au to ri -
da des,322 pe ro so bre todo, la ca pa ci dad de acu dir an te el Tri bu nal Cons -
titu cio nal en de fen sa de su au to no mía, ya que al te ner la le gi ti ma ción de
acudir al má xi mo tri bu nal de la na ción, es tá en un ni vel de igual dad
de go bier no que el Esta do y las co mu ni da des au tó no mas al me nos en el 
ámbi to de exi gir sus atri bu cio nes y fa cul ta des cuan do és tas se las ha yan
vio len ta do.

Con si de ra mos que es ta úl ti ma atri bu ción de los mu ni ci pios es pa ño les
vie ne a mo di fi car la an ti gua con cep ción del mu ni ci pio co mo en te me ra -
men te ad mi nis tra dor, y ac tua li za rá y da rá di na mis mo a la mo der ni za ción
del con cep to de au to no mía de los mu ni ci pios (aun que la ca pa ci dad de
ac ce so al TC es a nues tro jui cio to da vía po co efec ti va co mo ana li za re -
mos en los si guien tes ca pí tu los).

La le gi ti ma ción de los mu ni ci pios de acu dir al má xi mo tri bu nal de la
na ción es una de las prin ci pa les si mi li tu des de los mu ni ci pios es pa ño les
con los me xi ca nos, si tua ción que ha mo ti va do la rea li za ción de es te tra -
ba jo, co mo una for ma de re troa li men ta ción de ex pe rien cias tan to de he -
cho co mo de de re cho; así tam bién, pa ra que se en ri quez ca una rea li dad a
la otra me dian te la com pa ra ción y co mo for ma de que se for ta lez can las
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322  En es te mis mo sen ti do se ma ni fies ta Gar cía Mo ri llo, que es ta ble ce: “Cuan do la
pro pia Cons ti tu ción otor ga re pe ti da men te au to no mía a una ins ti tu ción, cuan do de fi ne,
con la in cer ti dum bre que se quie ra, su mar co de ac tua ción y, so bre to do, cuan do su je ta el 
pro ce di mien to de de sig na ción de sus ór ga nos a lo po lí ti co por ex ce len cia, que es la elec -
ción por su fra gio uni ver sal y li bre, di rec to y se cre to, la ne ga ción del ca rác ter po lí ti co es
har to com pli ca da. Si es ver dad que la au to no mía lo cal es muy di fe ren te a la de las Co mu -
ni da des Au tó no mas, ello no quie re de cir que no sea po lí ti ca, aun cuan do cir cus cri ta a su
pro pio ám bi to”. Cfr. Gar cía Mo ri llo, Joa quín, op. cit., no ta 69, p. 28.
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au to no mías de los mu ni ci pios fren te a los de más ór de nes de go bier no,
apro ve chan do las ex pe rien cias tan to de Espa ña co mo de Mé xi co.

Si guien do la lí nea de con tras te de es te apar ta do, 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 bui rá.

La va gue dad con la que se es ta ble ce la ul ti ma par te del ar tícu lo 137
CE que di ce: “Estas en ti da des go zan de au to no mía pa ra ges tión de sus
res pec ti vos in te re ses”, ha ce que nos plan te mos la si guien te pre gun ta:
¿cuá les se rán es tos in te re ses? (véa se ca pí tu lo tercero, V).

Pa ra tra tar de dar res pues ta al an te rior in te rro gan te, Pa re jo Alfon so323

sos tie ne que la au to no mía lo cal de be es tar sus ten ta da en la fa cul tad de
los en tes lo ca les de par ti ci par en los asun tos que le afec tan.324 A lo an te -
rior, no so tros con si de ra mos que de ben ser de ca rác ter mu ni ci pal to dos
aque llos asun tos que pue dan re sol ver se di rec ta men te en tre ciu da da no y
ad mi nis tra ción sin ne ce si dad de la in ter ven ción del po der ju di cial ni le -
gis la ti vo, de cuan tía me nor en la que el mu ni ci pio pue da ser vir co mo
me dia dor y ár bi tro y en las que por sus cos tum bres e idio sin cra sia el mu -
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323  Pa re jo Alfon so afir ma que la uti li za ción del con cep to de au to no mía por el Cons ti -
tu yen te “...no in vo ca una sig ni fi ca ción con cre ta y uní vo ca, ma ne ja ble en el de sa rro llo
cons ti tu cio nal y en la in ter pe la ción y apli ca ción de las nor mas”. Cfr. Pa re jo Alfon so, Lu -
cia no, op. cit., no ta 71, p. 11.

324  Pa re jo Alfon so, en su po nen cia pre sen ta da en el XXV Con gre so Ibe roa me ri ca no de 
Mu ni ci pios en Gua da la ja ra (Mé xi co, oc tu bre 2001), pre sen tó una ti po lo gía de com pe ten -
cias de los mu ni ci pios re su mién do las en las si guien tes ca te go rías: a) com pe ten cias pro pias, 
ejer ci ta bles siem pre en ré gi men de au to no mía, es de cir, ba jo la pro pia res pon sa bi li dad y
con el ex clu si vo lí mi te del mar co cons ti tu cio nal y le gal; b) com pe ten cias sim ple men te de -
le ga das, cu yo ejer ci cio pue de que dar su je to, ade más del lí mi te que re pre sen ta el ex pre sa do
mar co cons ti tu cio nal y le gal, a ins ti tu cio nes ge ne ra les dic ta das por la ins tan cia de le gan te y, 
por tan to, la po si bi li dad de de fi nir la po lí ti ca a se guir y los ob je ti vos a cum plir (sin afec tar
en nin gún ca so des de lue go a la po tes tad de au toor ga ni za ción de la lo cal de le ga da), y c)
com pe ten cias de ri va das de me ra en co mien da de ges tión, en la que la ins tan cia lo cal ope ra
co mo apo yo pa ra la to ma de de ci sio nes por la ins tan cia que rea li za la en co mien da y que
re tiene la ple ni tud ju rí di ca de la com pe ten cia. El au tor acla ra que la gra dua ción que im -
plica es ta ti po lo gía es ne ce sa ria pa ra fa vo re cer la des car ga de com pe ten cias en la ins tan cia
lo cal ya que las dos úl ti mas cla si fi ca cio nes per mi ten al mu ni ci pio te ner una par ti ci pa ción
di rec ta en asun tos que por sus ca rac te rís ti cas ha brían de que dar en ins tan cias su pe rio res.
Cfr. Pa re jo Alfon so, Lu cia no, “El mu ni ci pio y su au to no mía”, Re vis ta de Estu dios de la
Admi nis tra ción Lo cal, núm. 288, ene ro-abril de 2002, p. 145.
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ni ci pio ten ga ma yor co no ci mien to de los asun tos que se tra ten. Tam bién, 
al res pec to, Cons tant325 afir ma ba que era pre ci so in tro du cir en la ad mi -
nis tra ción in te rior mu cho fe de ra lis mo, de ma ne ra que los asun tos de las
di vi sio nes par ti cu la res, que no tie nen in fluen cia so bre la aso cia ción ge -
ne ral, per ma nez can en una in de pen den cia per fec ta.

Tam bién al res pec to, la CEAL en su ar tícu lo 3.1, se re fie re a la au to -
no mía lo cal co mo el “de re cho y la ca pa ci dad efec ti va 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 
ba jo su pro pia res pon sa bi li dad y en el mar co de la ley”. El ar tícu lo 4.2,
cuan do se re fie re al al can ce de la au to no mía lo cal, sos tie ne que “las en ti -
da des lo ca les tie nen, den tro del ám bi to de la ley, li ber tad ple na pa ra ejer -
cer su ini cia ti va en to da ma te ria que no es té ex clui da de su com pe ten cia
o atri bui da a otra au to ri dad”.

Sin em bar go, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal, en sen ten cia del 2 de fe bre ro 
de 1981326 ma ni fies ta lo si guien te:

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 en re la ción a
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 a los en tes lo ca les.

Así pues, es ta sen ten cia es ta ble ce la su je ción del prin ci pio de au to no -
mía al con trol de le ga li dad y de uni dad na cio nal. Al res pec to, otra sen -
ten cia que nos pue de ilus trar es la co no ci da co mo Ras ta de BVG,327 del
23 de no viem bre de 1988, que es ta ble ce:

La Cons ti tu ción con sa gra un prin ci pio de dis tri bu ción de com pe ten cias en
re la ción con los asun tos de la co mu ni dad lo cal que de be ser res pe ta da por
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325  Ci ta do por Mu ñoz Ma cha do, San tia go, De re cho pú bli co de las Co mu ni da des Au -
tó no mas, Ma drid, Ci vi tas, 1987, t. II, p. 182.

326  S.T.C del 2 de fe bre ro de 1981 (ple no), dic ta da en el re cur so de in cons ti tu cio na li -
dad núm. 186/1980, re la ti va a la ley del Ré gi men Lo cal de 1985 y otras nor mas. Po nen -
te: Ra fael Gó mez Fe rrer Mo rant. B.O.E. del 24 de fe bre ro de 1981.

327  Gar cía Ro ca, Ja vier, op. cit., no ta 72, p. 44.
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el le gis la dor al re gu lar las mis mas. El le gis la dor só lo pue de sus traer o des -
pla zar a los mu ni ci pios una com pe ten cia con mar ca do ca rác ter lo cal por
mo ti vos de in te rés ge ne ral y si no exis te otro me dio de ase gu rar el or de na -
mien to cum pli do de las com pe ten cias; no bas tan do con con si de ra cio nes
so bre los ele va dos cos tes eco nó mi cos, de no re sul tar ex traor di na rios o
des pro por cio na dos.

Aun que es tas dos sen ten cias in vo quen a la uni dad y al in te rés ge ne ral
pa ra jus ti fi car la in ter ven ción del Esta do en los asun tos mu ni ci pa les,
cues tión que com par ti mos co mo una for ma de uni dad na cio nal, pe ro que
nos in quie ta por que mien tras no se de fi nan las com pe ten cias,328 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.329 A es te res pec to y en es te sen ti do,
Gar cía Mo ri llo es cri be que la Cons ti tu ción le ha otor ga do a los mu ni ci -
pios unos per fi les cons ti tu cio na les muy di fu sos por lo que el le gis la dor
go za en el te rre no mu ni ci pal de gran dis po ni bi li dad ya que su re le van cia
cons ti tu cio nal fue es ca sa si se com pa ra con otras ins ti tu cio nes cu ya re gu -
la ción cons ti tu cio nal es mu cho más com ple ta y pre ci sa.330

Ade más, se de be de re co no cer que la au to no mía co mo ga ran tía ins ti -
tu cio nal po co ayu da a pro te ger a los mu ni ci pios, ya que por sí so la no
ase gu ra un con te ni do tan gi ble ni com pe ten cias de fi ni das; no ase gu ra
tam po co nin gún ám bi to ex clu si vo de ac tua ción de ju ris dic ción mu ni ci -
pal.331 La ga ran tía ins ti tu cio nal no ga ran ti za más allá que la exis ten cia
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328  Entre na Cues ta es cri be, re fi rién do se al mu ni ci pio, que és te es ta rá su pe di ta do a lo
que el le gis la dor es ta blez ca y, en con se cuen cia, des de el pun to de vis ta cons ti tu cio nal ca -
re ce de fun cio nes pro pias, por lo que to das las que ejer ci te ten drán ca rác ter de asig na das. 
Cfr. Entre na Cues ta, Ra fael, op. cit., no ta 83, p. 1513.

329  Ma cho Mí guez ad vier te que es evi den te la de bi li dad del sis te ma de com pe ten cias de
los mu ni ci pios es pa ño les, por que lo mis mo que un día se re vi sa la le gis la ción sec to rial pa ra
au men tar las atri bu cio nes de aqué llos, na da im pi de que se mo di fi que otro día con la in ten -
ción con tra ria. Asi mis mo, pro po ne la rein ter pre ta ción del con cep to de au to no mía por par te
del TC, con la fi na li dad de dar ma yor so li dez a las com pe ten cias de los en tes lo ca les, y con -
si de ra que una ma ne ra más ra di cal de ase gu rar una ver da de ra des cen tra li za ción lo cal es la re -
for ma de la Cons ti tu ción pa ra do tar de un con te ni do com pe ten cial con cre to al prin ci pio de
au to no mía lo cal, aun que re co no ce que es ta po si bi li dad es im pen sa ble en es te mo men to. Cfr.
Ma cho Mí guez, Luis, “El sis te ma de com pe ten cias lo ca les an te el nue vo pac to lo cal”, Re vis -
ta de Estu dios de la Admi nis tra ción Lo cal, núm. 289, ma yo-agos to de 2002, pp. 56-58.

330  Gar cía Mo ri llo, Joa quín, op. cit., no ta 69, p. 18.
331  En es te sen ti do, Ri ve ro Ysern afir ma que la te sis de la ga ran tía ins ti tu cio nal no ha 

si do be ne fi cio sa res pec to del for ta le ci mien to de las com pe ten cias lo ca les, y men cio na las 
sen ten cias del TC núm. 32/81, 259/88, 214/89 y 46/92 en las cua les el TC ha ve ni do
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del en te mu ni ci pal con sus ele men tos cons ti tu ti vos ele men ta les (véa se
ca pí tu lo primero, V.1, V.2 y V.3).

En la ac tual con for ma ción del Esta do es pa ñol ya se ha bla de la se gun -
da des cen tra li za ción ha cia los mu ni ci pios, y con si de ra mos que és ta es la
opor tu ni dad pa ra que el Esta do es pa ñol se so li di fi que en su de fi ni ción y
de li mi ta ción fi nal. La con so li da ción le gal y cons ti tu cio nal del mu ni ci pio
y el apro ve cha mien to de la ya exis ten te ex pe rien cia de la des cen tra li za -
ción ha cia las co mu ni da des au tó no mas pue de ser vir pa ra ter mi nar de
con fi gu rar el sis te ma au to nó mi co es pa ñol. Sin em bar go, es im por tan te
se ña lar que has ta la fe cha han exis ti do re ti cen cias por par te de las co -
mu ni da des au tó no mas pa ra que és tas ce dan com pe ten cias a los en tes
loca les, ya que ac tual men te es tas úl ti mas son las que se en cuen tran
mejor situa das pa ra ce der com pe ten cias a fa vor de los mu ni ci pios y pro -
vin cias.332

V. TÉCNICAS DE DELIMITACIÓN DE COMPETENCIAS

HACIA LOS MUNICIPIOS

1. El prin ci pio de ge ne ra li dad y el prin ci pio de es pe cia li dad
en las Cons ti tu cio nes co mo téc ni ca de de li mi ta ción
de com pe ten cias y nues tra pro pues ta (prin ci pio mix to)

A con ti nua ción es tu dia re mos las téc ni cas de de li mi ta ción de com pe -
ten cias que han ins pi ra do a las Cons ti tu cio nes pa ra de fi nir y de li mi tar el
haz de com pe ten cias de los mu ni ci pios den tro de la con fi gu ra ción es ta -
tal. Éstas son los si guien tes: la téc ni ca de la cláu su la ge ne ral (prin ci pio
de ge ne ra li dad) y la co no ci da co mo la téc ni ca de lis ta enu me ra ti va (prin -
ci pio de es pe cia li dad).

La téc ni ca de la cláu su la ge ne ral (prin ci pio de ge ne ra li dad), iden ti fi ca
el ám bi to de com pe ten cia lo cal, con la es fe ra de los asun tos lo ca les, es
de cir, to do lo que sea de in te rés del mu ni ci pio se con si de ra de com pe ten -
cia mu ni ci pal. Este prin ci pio fue de sa rro lla do en Fran cia y en los paí ses
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man te nien do la te sis de que no pue den ex traer se con se cuen cias com pe ten cia les con cre tas 
del con cep to de ga ran tía ins ti tu cio nal. Cfr. Ri ve ro Ysern, Enri que, “Au to no mía y ju ris -
dic ción”, Re vis ta de Estu dios Lo ca les, núm. 62, fe bre ro de 2003, p. 15.

332  Rou ra Gó mez, San tia go, Fe de ra lis mo y jus ti cia cons ti tu cio nal en la Cons ti tu ción
es pa ño la de 1978, Ma drid, Bi blio te ca Nue va, 2003, p. 162.
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de in fluen cia na po leó ni ca e ins pi ra do en el pou voir mu ni ci pal (véa se ca -
pí tu lo primero, 1).

Este pro ce di mien to de de fi ni ción de com pe ten cias es la que ha ser vi -
do de ins pi ra ción a la Cons ti tu ción es pa ño la de 1978, ya que re mi te a
una si tua ción de ge ne ra li dad y de adap ta ción a la rea li dad his tó ri ca, po lí -
ti ca, eco nó mi ca y so cial a cier ta ins ti tu ción, co mo es en nues tro ca so el
mu ni ci pio.

La téc ni ca de lis ta enu me ra ti va (prin ci pio de es pe cia li dad) se con cre ta 
en re co no cer una se rie ta sa da de com pe ten cias es pe cí fi cas, que dan do
fue ra del al can ce to da in ter ven ción de los mu ni ci pios fue ra de esa lis ta.
Éste es el sis te ma de sa rro lla do en los paí ses de in fluen cia an glo sa jo na.333

De la des crip ción de las dos téc ni cas, al can za mos a di fe ren ciar la téc -
ni ca de la cláu su la ge ne ral (prin ci pio ge ne ral) que es apli ca da y uti li za da
en la Cons ti tu ción Espa ño la, a di fe ren cia de la que uti li za la Cons ti tu ción 
Me xi ca na, que to ma co mo in fluen cia la téc ni ca de lis ta enu me ra ti va
(prin ci pio de es pe cia li dad).

A nues tro jui cio, pue de ser de ma yor ga ran tía pa ra el mu ni ci pio, el es -
ta ble ci mien to de un sis te ma mix to en tre es tas dos téc ni cas, cu ya fun ción
sea con ju gar la vi sión de una cláu su la ge ne ral con la que se pue dan ac -
tua li zar las fun cio nes mu ni ci pa les, de pen dien do del es pa cio his tó ri co,
so cio ló gi co, eco nó mi co y po lí ti co, pe ro siem pre li mi ta do por un sis te ma
enun cia ti vo de atri bu cio nes y com pe ten cias, que al can ce un ase gu ra -
mien to de la con fi gu ra ción ele men tal de la ins ti tu ción, pa ra que pue da
lo grar el ob je ti vo cons ti tu cio nal pa ra la que fue re co no ci da. La fun ción
pri mor dial de la lis ta enu me ra ti va se rá ase gu rar un haz de atri bu cio nes
que no pue dan en con trar se al al can ce del le gis la dor or di na rio y que pue -
dan ser vir co mo ga ran tía de los mu ni ci pios fren te al le gis la dor.

2. El prin ci pio de “in te re ses ex clu si vos” y el prin ci pio
de “asun tos de ca rác ter lo cal”

Pa ra nues tro es tu dio es de ter mi nan te de fi nir cuál es el haz de com pe -
ten cias de los mu ni ci pios es pa ño les, pa ra con tras tar lo con el me xi ca no,
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333  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 Po lí ti cos y Cons ti tu cio na les, 1990, pp. 291 y ss.
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pe ro so bre to do, pa ra sa ber qué po dre mos pro te ger con los me ca nis mos
cons ti tu cio na les de de fen sa de la au to no mía, cuan do és ta se le vul ne re.

Otra fór mu la uti li za da pa ra des lin dar las com pe ten cias de ri va das de la 
au to no mía lo cal en el cons ti tu cio na lis mo es pa ñol pue de ser el prin ci pio
de in te re ses ex clu si vos de los mu ni ci pios (tam bién lla ma do de in te re ses
res pec ti vos por el TC)334 así co mo el prin ci pio de asun tos de ca rác ter
mu ni ci pal o lo cal.

En Espa ña, los en car ga dos de de fi nir y de li mi tar las com pe ten cias de
los mu ni ci pios es pa ño les son los le gis la do res or di na rios, los que pa ra su
de fi ni ción ten drán que acu dir a prin ci pios es ta ble ci dos en la Cons ti tu -
ción, y ade más a los prin ci pios an tes ci ta dos. A es te res pec to el TC es pa -
ñol335 ha fi ja do la si guien te pos tu ra:

Esta po lé mi ca re sul ta, sin em bar go, en cier to sen ti do su per flua, en cuan do
ig no ra la muy di fu sa fun ción que un con cep to in de ter mi na do o abier to,
co mo el de los in te re ses res pec ti vos, jue ga en las con si de ra cio nes de le ge
fe ren da y en la in ter pre ta ción de le ge da ta. Co mo otros tan tos con cep tos
de la mis ma na tu ra le za en nues tro tex to cons ti tu cio nal, el de los in te re ses
res pec ti vos de las co mu ni da des au tó no mas, el de los mu ni ci pios o el de las 
pro vin cias cum plen so bre to do la fun ción de orien tar al le gis la dor pa ra do -
tar a es tas en ti da des te rri to ria les de los po de res o com pe ten cias pre ci sas
pa ra ad mi nis trar las. El le gis la dor, sin em bar go, es el que, den tro del mar co 
de la Cons ti tu ción, de ter mi na li bre men te cuá les son esos in te re ses, los que 
de fi ne y pre ci sa su al can ce, atri bu yen do a la en ti dad las com pe ten cias que
re quie re su ges tión. Pa ra el in tér pre te de la ley, el ám bi to con cre to del in -
te rés es ya un da to de fi ni do por la ley mis ma [...] co mo re per to rio con cre -
to de com pe ten cias.

De la lec tu ra de la an te rior sen ten cia, nos que da cla ro que los le gis la -
do res de be rán su je tar se a la Cons ti tu ción y al prin ci pio de los in te re ses
res pec ti vos mu ni ci pa les; sin em bar go, el mu ni ci pio tam bién pue de pe dir, 
ante la fal ta de la de fi ni ción de sus com pe ten cias, que se le res pe te un
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334  El Tri bu nal Su pre mo, en re pe ti das oca sio nes, ha uti li za do el cri te rio del in te rés
res pec ti vo pa ra una de fi ni ción po si ti va de la au to no mía lo cal, que im pli ca un de re cho de
la co mu ni dad lo cal a la par ti ci pa ción, a tra vés de sus pro pios ór ga nos, en el go bier no y
ad mi nis tra ción de cuan tos asun tos la ata ñen. Cfr. Ri ve ro Ysern, Enri que, op. cit., no ta
331, p. 17.

335  Sen ten cia nú me ro 37/1981 del 16 de no viem bre, con flic to en tre la re pre sen ta ción
del go bier no de la na ción y la co mu ni dad del País Vas co.
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mar gen ne ce sa rio de atri bu cio nes pa ra cum plir con sus ges tio nes pro -
pias de mu ni ci pio (prin ci pio de asun tos de ca rác ter lo cal) ya que és te es 
par te de la es truc tu ra or ga ni za ti va del Esta do. Si no se le re co no cen y
res pe tan, pue de ape lar que no so la men te se ata ca la ins ti tu ción mu ni ci -
pal, cuan do no se le asig nan sus com pe ten cias pro pias pa ra cum plir con
sus fi nes con sa gra dos en la mis ma Cons ti tu ción, si no que se ata ca tam -
bién a la con fi gu ra ción cons ti tu cio nal del Esta do, de la cual el mu ni ci pio 
es par te in te gran te (prin ci pio es truc tu ral de la Cons ti tu ción). 

Ade más de lo an te rior, que re mos co men tar que la fal ta de le gi ti ma -
ción de los mu ni ci pios pa ra po der acu dir an te TC336 ha de sem bo ca do en
una de fi ni ción com pe ten cial ha cia los mu ni ci pios, to da vía po co cla ra. La 
de fi ni ción com pe ten cial mu nici pal se ha bría de sa rro lla do más si se le
hu bie ra fa ci li ta do al mu ni ci pio la ca pa ci dad de im pug nar le yes que
con si de ra ba que vul ne ra ban su au to no mía, ya que el TC hu bie ra te ni do
la posi bi li dad de de sen tra ñar los po si bles con flic tos, y, con es to, por me -
dio de la ju ris pru den cia en ma te ria de com pe ten cias mu ni ci pa les, ha bría
de sa rro lla do y ayu da do en mu cho a de fi nir el mar co de ac ción mu ni ci -
pal, co mo ya lo ha he cho con las Co mu ni da des Au tó no mas, con lo que el 
va cia mien to de fun cio nes mu ni ci pa les pu die ra ha ber si do me nor y la dis -
po ni bi li dad del le gis la dor ha cia el mu ni ci pio tam bién pu die ra ha ber si do
más de li mi ta da. 

3. El círcu lo de ca pa ci ta ción, par ti ci pa ción
y pro tec ción de los mu ni ci pios

La téc ni ca pro pues ta por Entre na Cues ta337 dis tin gue tres círcu los o
ám bi tos de ac tua ción mu ni ci pal, el círcu lo de ca pa ci ta ción, el círcu lo de
par ti ci pa ción y el círcu lo de pro tec ción.

El círcu lo de ca pa ci ta ción con sis te en la pro mo ción de to da cla se de
ac ti vi da des y pres tar cuan tos ser vi cios pú bli cos con tri bu yan a sa tis fa -
cer las ne ce si da des y as pi ra cio nes de la co mu ni dad ve ci nal ar tícu lo 25
LRBRL con se cuen cia de lo an te rior, el mu ni ci pio po drá ac tuar pa ra
pro mo ver las ac ti vi da des y ser vi cios, pe ro cuan do lo rea li ce po drá es tar 
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336  Los mu ni ci pios ad quie ren la le gi ti ma ción pa ra acu dir an te el TC con la re for ma a
la LOTC en 1999, que fue cuan do se creó el con flic to en de fen sa de la au to no mía lo cal.

337  Entre na Cues ta, Ra fael, Cur so de de re cho ad mi nis tra ti vo, 7a. ed., Ma drid, 1980,
ts. I y 2, pp. 217 y ss.
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inves ti do de com pe ten cia ex clu si va o com par ti da o in clu so ca re cer de com -
pe ten cia so me tién do se en es te úl ti mo su pues to a las po tes ta des de quien la
ten ga atri bui da.

En el círcu lo de par ti ci pa ción: “El mu ni ci pio ejer ce rá en to do ca so,
com pe ten cias en los tér mi nos de la le gis la ción del Esta do y de las co mu -
ni da des au tó no mas”. En las ma te rias que re la cio na el ar tícu lo 25.2
LRBRL con tem pla mos nue va men te una va gue dad de de fi ni ción de com -
pe ten cias, pues no se es ta ble cen com pe ten cias ex clu si vas a fa vor de los
mu ni ci pios, si no que la ley se re mi te pa ra de ter mi nar la na tu ra le za y al -
can ce de aque llas a los man da tos fu tu ros del le gis la dor. 

El círcu lo de pro tec ción es más bien de li mi ta do por el ar tícu lo 26
LRBRL, ya que en con si de ra ción de la po bla ción, los mu ni ci pios, pres ta -
rán los ser vi cios que le re ser va es te ar tícu lo. Por lo que la crea ción de
co mar cas no po drá su po ner pa ra los mu ni cipios la pér di da de las com pe -
ten cias pa ra pres tar los ser vi cios nu me ra dos en el ar tícu lo an tes men cio -
na do. Obser va mos co mo aquí sí exis te un nú cleo ex clu si vo y re ser va do
pa ra los en tes mu ni ci pa les. 

En es te úl ti mo círcu lo, en con tra mos si mi li tud con la con fi gu ra ción
com pe ten cial me xi ca na, ya que rea li za un ca tá lo go de fa cul ta des o com -
pe ten cias ase gu ra do pa ra los mu ni ci pios (véa se ca pí tu lo segundo, V.3),
pe ro, co mo ya ob ser va mos, su es truc tu ra ción se rea li za en una ley y no
en la Cons ti tu ción. De ri va do de es to, nos ha lla re mos con al gu nos pro ble -
mas pa ra su pro tec ción, al es tar és tas pro te gi das en ley y no en la Cons ti -
tu ción, co mo ex pli ca re mos en el úl ti mo pá rra fo del apar ta do si guien te. 

VI. EL CARÁCTER BIFRONTE DE LOS MUNICIPIOS ESPAÑOLES

Co mo ya lo he mos se ña la do, el ré gi men lo cal es pa ñol tie ne un ca rác -
ter bi fron te, y así tam bién lo ex pli ca el Tri bu nal Cons ti tu cio nal en la sen -
ten cia338 del 5 de agos to de 1983, don de rei te ra que:

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 -
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338  S.T.C. 76/1983, del 5 de agos to (ple no), 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, acu mu la dos, re la ti vos al pro -
yec to de Ley Orgá ni ca de Armo ni za ción del Pro ce so Au to nó mi co (LOAPA) po nen te:
Glo ria Be gué Can tón, B.O.E. del 18 de agos to de 1983.
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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 ad je ti vo de bi fron te se les ha otor ga do a los mu ni ci pios por 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 su je tán 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 la au to no mía ga ran ti za da a los mu ni ci pios en
el ar tícu lo 137 CE que, co mo ya he mos ob ser va do, es po co cla ri fi can te.
Los en tes lo ca les se rán re gu la dos de fi ni dos y de li mi ta dos por es tas dos
ins tan cias, de ahí el ca li fi ca ti vo de “bi fron te”, por que ten drá que su je tar -
se a es tos dos fren tes.339

Sin em bar go, otro da to que con si de ra mos im por tan te es que Espa ña,
al fir mar y ra ti fi car la Car ta Eu ro pea de la Au to no mía Lo cal y pa sar a ser 
es ta ley es ta tal, tam bién in flui rá en el de sa rro llo le gis la ti vo del ám bi to
lo cal, pues los Tra ta dos ori gi nan una de li mi ta ción com pe ten cial pro pia al 
só lo po der ser de ro ga dos, mo di fi ca dos o sus pen di dos en for ma pre vis ta
en los pro pios Tra ta dos.340

Ba sán do nos en el an te rior ra zo na mien to, con ce bi mos que los en tes lo -
ca les no só lo tie nen un ca rác ter bi fron te, si no tri fron te, pues tam bién de -
pen de rán de las com pe ten cias que la men cio na da Car ta les pue da otor -
gar. Ejem plo de es ta si tua ción lo en con tra mos en la adi ción del
pro ce di mien to cons ti tu cio nal lla ma do “con flic to en de fen sa de la au to no -
mía lo cal” re gu la do en la LOTC, el cual sur ge a par tir y en res pues ta a la 
fir ma, ra ti fi ca ción y cum pli mien to de la Car ta Eu ro pea de la Au to no mía
Lo cal341 (véa se, ca pí tu lo quinto, IV.1).

Los mu ni ci pios es pa ño les y me xi ca nos tie nen la ana lo gía de que los
dos es tán en mar ca dos y de li mi ta dos en otras le yes; en el ca so de los mu -

SISTEMA AUTONÓMICO ESPAÑOL 151

339  Fer nán dez Se ga do, Fran cis co, El sis te ma cons ti tu cio nal es pa ñol, Ma drid, Dykin -
son, 1992, pp. 1025-1027.

340  Pé rez Cal vo, Alber to, “Espa ña, un Esta do Au to nó mi co y Co mu ni ta rio”, La ex pe -
rien cia cons ti tu cio nal (1978-2000), Ma drid, Cen tro de Estu dios Po lí ti cos y Cons ti tu cio -
na les, 2000, pp. 634 y ss.

341  So bre el te ma de la CEAL, re sul ta in te re san te leer el ar tícu lo de Ma de ra Nú ñez,
Ro sa, “La Car ta Eu ro pea de Au to no mía Lo cal”, Bo le tín Astu ria no so bre la Unión Eu ro -
pea, nú me ro 73, ene ro-fe bre ro de 1998.
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ni ci pios es pa ño les, en le yes es ta ta les y au to nó mi cas, y los me xi ca nos en
le yes fe de ra les y es ta ta les, pe ro con la di fe ren cia de que, los mu ni ci pios
me xi ca nos tie nen un ca tá lo go com pe ten cial de fi ni do en la Cons ti tu ción,
por lo que las áreas ahí des cri tas no es ta rán al al can ce de re for mas o mo -
di fi ca cio nes a le yes or di na rias fe de ra les ni a ser su je tas de su pre sión o
mo di fi ca ción por par te de las Cons ti tu cio nes de los es ta dos de la Re pú -
bli ca (véa se ca pí tu lo segundo, II.1 y II.12).

Al te nor de la con fi gu ra ción mu ni ci pal me xi ca na, Ca rro Fer nán dez
Val ma yor342 in sis te en la ne ce si dad de real zar el con te ni do del ar tícu lo
137 de la Cons ti tu ción en ma te ria de de fi ni ción de com pe ten cias asig na -
das a los mu ni ci pios. Así tam bién que el ar tícu lo 25.1 de la Ley Bá si ca
sea la tra duc ción le gis la ti va y ex pli ca ti va de las com pe ten cias mu ni ci pa -
les, de tal suer te que con es ta si tua ción se pue da pro te ger la ga ran tía ins -
ti tu cio nal de los mu ni ci pios pa ra evi tar con fu sio nes le gis la ti vas y va cíos
en las le yes mu ni ci pa les.

Co mo con clu sión de to do lo an te rior, al ser cons cien tes de que pa ra
que un con flic to en de fen sa de la au to no mía lo cal (ma te ria de la ter ce ra
par te de nues tro es tu dio) pue da pros pe rar an te el TC se ne ce si ta rá que la
nor ma le sio na do ra aten te con tra la au to no mía cons ti tu cio nal men te ga ran -
ti za da.343 De tal ra zón, que que da rían fue ra de es te me ca nis mo de de fen -
sa mu ni ci pal, las le sio nes del con te ni do de la au to no mía lo cal cuan do és -
ta ven ga di rec ta men te con fi gu ra da por nor mas in fra-cons ti tu cio na les, y,
co mo sa be mos, la ma yor par te de la de li mi ta ción de la au to no mía y sus
com pe ten cias de los mu ni ci pios vie nen de fi ni das en le yes in fra-cons ti tu -
cio na les co mo la LRBRL.

Sin em bar go, una dis po si ción con ran go de ley del Esta do o de las co -
mu ni da des au tó no mas que le sio ne una com pe ten cia ase gu ra da en la
LRBRL pu de im pug nar se me dian te un CDAL, pe ro es ta im pug na ción
só lo pros pe ra rá si se con si de ra por par te del TC, que le sio na la au to no -
mía lo cal ga ran ti za da en la Cons ti tu ción.344 Por lo que, a con tra rio sen -
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342  Ca rro Ferr 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. 95.

343  Al res pec to, el ar tícu lo 75 bis de la LOTC es ta ble ce: “Po drán dar lu gar al plan tea -
mien to de los con flic tos en de fen sa de la au to no mía lo cal las nor mas del Esta do con
rango de ley o las dis po si cio nes con ran go de ley de las Co mu ni da des Au tó no mas que le -
sio nen la au to no mía cons ti tu cio nal men te ga ran ti za da”.

344  Fer nán dez Fa rre res, Ger mán, “El con flic to de de fen sa de la au to no mía lo cal: jus -
ti fi ca ción, con fi gu ra ción ju rí di ca y fun cio na li dad”, Anua rio del Go bier no Lo cal 2001,
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su, ha brá vio la cio nes a com pe ten cias es ta ble ci das en la LRBRL, en las
que no pro ce de rá la im pug na ción de una dis po si ción me dian te el CDAL, 
por que no se con si de re por par te del TC que ha vio la do di cha ga ran tía.
La es cue ta de fi ni ción de la au to no mía lo cal en la Cons ti tu ción ha ce que
ten ga mos que in ter pre tar, no só lo en ba se a las le yes exis ten tes, si no
tam bién en los prin ci pios y la ju ris pru den cia que al res pec to ya ha emi ti -
do el TC (véa se ca pí tu lo pri me ro, V.3 y ca pí tu lo sex to).

Pa ra ter mi nar, re cor de mos que en nues tra de fi ni ción de au to no mía lo -
cal, el ele men to que pa ra no so tros es más de ter mi nan te pa ra que la au to -
no mía real men te exis ta, es el efec ti vo ac ce so a los tri bu na les, sin el cual
la au to no mía no se rá ple na, ya que si los mu ni ci pios no pue den ac ce der
de ma ne ra sen ci lla y efec ti va me dian te sus au to ri da des le gi ti ma das an te
los tri bu na les del Esta do, el con cep to de au to no mía que da in com ple to. A 
juz gar por lo ana li za do en los pá rra fos an te rio res, el mu ni ci pio es pa ñol
que da en un es ta do de in de fen sión cons ti tu cio nal fren te a los de más ór -
de nes de go bier no, re sul ta do de la de fi ni ción y de li mi ta ción de sus com -
pe ten cias en nor mas in fra-cons ti tu cio na les y la fal ta de un con cep to bien
de fi ni do y de li mi ta do en la Cons ti tu ción que per mi ta es ta ble cer los pa rá -
me tros de la au to no mía lo cal; con se cuen cia de es to, nues tra de fi ni ción de 
au to no mía que da in com ple ta sin el ele men to del efec ti vo ac ce so a los tri -
bu na les cons ti tu cio na les (véa se ca pí tu lo primero, IV.2 y IV.3).

VII. RECAPITULACIÓN

Des pués de ha ber ana li za do las dos ins ti tu cio nes mu ni ci pa les tan to en
Mé xi co co mo en Espa ña, con clui mos que las di fe ren cias más sus tan cia -
les son, por un la do, la fal ta de un ca tá lo go es pe cí fi co de com pe ten cias
en la Cons ti tu ción es pa ño la, a di fe ren cia de lo que su ce de con la Cons ti -
tu ción me xi ca na que sí con tem pla di cho ca tá lo go; y por el otro, la ca pa -
ci dad de go bier no que go za el mu ni ci pio me xi ca no y que con tras ta con
la ca pa ci dad ad mi nis tra ti va de los en tes lo ca les es pa ño les. 

Sin em bar go, con la ca pa ci dad de acu dir an te el Tri bu nal Cons ti tu cio nal 
en de fen sa de su au to no mía por par te de los mu ni ci pios es pa ño les se vie ne 
a abo nar la ca pa ci dad po lí ti ca de és tos y a la vez, vie ne a mo di fi car la an ti -
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di ri gi do por To más Font I Llo vent, Bar ce lo na, Di pu ta ción de Bar ce lo na, Mar cial Pons,
pp. 69 y ss.
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gua con cep ción del mu ni ci pio co mo en te me ra men te ad mi nis tra dor ya que 
al te ner la po si bi li dad de ac tuar sin tu te las y en una po si ción de igual dad
fren te a otros en tes que, sí tie nen au to no mía po lí ti ca, co mo comu nidades
au tó no mas. La capa ci dad que ejer ce el mu ni ci pio es, a nues tro en ten -
der, una ca pa ci dad po lí ti ca más que ad mi nis tra ti va (aun que la ca pa ci -
dad de ac ce so al TC es, a nues tra re fle xión to da vía po co efec tiva).

En es te con tex to, tam bién con clui mos que man te ner un ca tá lo go de
com pe ten cias en la Cons ti tu ción a fa vor de los mu ni ci pios no es la so lu -
ción pa ra el for ta le ci mien to mu ni ci pal si és te no va acom pa ña do de un fi -
nan cia mien to que les per mi ta lle var a ca bo sus fun cio nes,345 de lo con tra -
rio, só lo se rán bue nos de seos y su re gu la ción en la Cons ti tu ción se rá
no mi nal pe ro no ten drá una cua li dad nor ma ti va.346 Ade más de que se es ta -
rá aten tan do con tra una de las ins ti tu cio nes es truc tu ra les del Esta do, pues -
to que no se es tá otor gan do los me dios ne ce sa rios al mu ni ci pio pa ra que
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345  En la ac tua li dad, la par ti ci pa ción de las en ti da des lo ca les en Espa ña es del 13%
del gas to pú bli co, fren te al 32% que re ci ben las Co mu ni da des Au tó no mas y el 55% del
Esta do cen tral. Las par ti ci pa cio nes de los mu ni ci pios ca si no han au men ta do des de ini -
cios de la de mo cra cia, las que en ese en ton ces se re par tían de la si guien te ma ne ra: 88%
el Esta do cen tral y 12% los mu ni ci pios; se ob ser va cla ra men te que los mu ni ci pios
españo les no só lo han si do ol vi da dos po lí ti ca men te si no tam bién eco nó mi ca men te. Cfr.
Ramo ne da, Jo sé, “El Esta do asi mé tri co”, dia rio El País, do min go 30 de no viem bre de
2003. Por su par te, en Mé xi co el re par to de los re cur sos es de la si guien te ma ne ra: del
gasto pú bli co to tal del país, a los go bier nos mu ni ci pa les les co rres pon día ejer cer un
3.44%, el go bier no fe de ral el 80.40%, los es ta dos el 12.45% y al Dis tri to Fe de ral el res -
tan te 3.69%. Estos por cen ta jes nos in di can que la pro por ción de re cur sos ma ne ja dos por
los mu ni ci pios es mí ni ma en re la ción con los re cur sos que ma ne ja ba el go bier no fe de ral.
Estos da tos nos dan un vi sión del fuer te cen tra lis mo fi nan cie ro en el apa ra to gu ber na -
men tal me xi ca no; sin em bar go, la fuer te pre sión de las en ti da des Esta ta les y de los mu ni -
ci pios em pie za ha cer que es tas pro por cio nes se in vier tan.

346  Loe wens tein de fi nía a las cons ti tu cio nes nor ma ti vas co mo aque llas cu yas nor mas
do mi na ban el pro ce so po lí ti co, o el pro ce so del po der po lí ti co se adap ta ba a las nor mas de
la Cons ti tu ción y se so me tía a ellas. A las Cons ti tu cio nes no mi na les las de fi nía co mo aque -
llas que no re gu la ban de mo do efec ti vo el pro ce so po lí ti co y su fun cio na li dad es más de
or den po lí ti co y no ju rí di co, y aun que sien do va li da, no re gu la de ma ne ra efec ti va el pro ce -
so po lí ti co (co mo, has ta ha ce to da vía muy po co, la Cons ti tu ción me xi ca na), y, pa ra ter mi -
nar, de fi nió a las Cons ti tu cio nes se mán ti cas co mo aque llas que efec ti va men te se apli can,
pe ro cu ya rea li dad on to ló gi ca no es si no la for ma li za ción de la exis ten te si tua ción del po -
der po lí ti co en be ne fi cio ex clu si vo de los de ten ta do res fác ti cos del po der, que dis po nen del 
apa ra to po lí ti co y del po der del Esta do, y en vez de li mi tar el po der lo per pe túan, y es ta bi -
li zan la si tua ción de do mi na ción fác ti ca. Cfr. Loe wens tein, Karl, Teo ría de la Cons ti tu ción, 
trad. y es tu dio de Alfre do Ga lle go Ana bi tar te, Ma drid, Ariel, pp. 217 y 218.
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cum pla su fun ción y co me ti do ins ti tu cio nal y cons ti tu cio nal.347 Tam bién
cree mos que si tam po co se les otor ga la ca pa ci dad de una de fen sa efec ti va 
de sus com pe ten cias, to do lo que se di ga y es cri ba se rá le tra muer ta, an te
la im po si bi li dad de exi gir efec ti va men te sus com pe ten cias an te ter ce ros,
cuan do se le vean vul ne ra das por un ac to o una ley, ya sea es ta tal o au to -
nó mi ca, y, en el ca so me xi ca no, por una ley o ac to fe de ral o es ta tal.

En es te mis mo con tex to, pen sa mos que una al ter na ti va pa ra una ob je -
ti va de li mi ta ción com pe ten cial de los mu ni ci pios pue de ser el prin ci pio
dis po si ti vo, con com pe ten cias ase gu ra das en la Cons ti tu ción, el cual has -
ta la fe cha se ha uti li za do con éxi to en las co mu ni da des au tó no mas y que 
les pue da dar la po si bi li dad a los mu ni ci pios de ir ad qui rien do com pe ten -
cias de acuer do con su ca pa ci dad po lí ti ca, ad mi nis tra ti va y eco nó mi ca.
So bre to do si con si de ra mos la fal ta de uni for mi dad de los mu ni ci pios es -
pa ño les, en tre los que ma yor men te abun dan mu ni ci pios pe que ños.348

La otra so lu ción es la uti li za da en la CM la que le ase gu ra cons ti tu cio -
nal men te a los mu ni ci pios un haz de com pe ten cias en la Cons ti tu ción,
los que a fal ta de ca pa ci dad po lí ti ca, eco nó mi ca o ad mi nis tra ti va las pue -
den otor gar en con ve nio al go bier no fe de ral o al go bier no es ta tal pa ra su
pres ta ción, pe ro cuan do lo quie ran pue den re co brar di cha ca pa ci dad ase -
gu ra da cons ti tu cio nal men te a ellos.

Tam bién es im por tan te se ña lar que, en el ca so me xi ca no, aun que las
mu ni ci pa li da des es tán muy for ta le ci das cons ti tu cio nal men te, se ne ce si ta
la crea ción de un ser vi cio ci vil de ca rre ra pa ra la mo der ni za ción ad mi nis -
tra ti va, el cual de be ayu dar a con ci liar la idea de de mo cra cia con la de
efi ca cia.349 El ser vi cio ci vil ha de dar con ti nui dad a la ad mi nis tra ción pú -
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347  Pa re jo Alfo so afir ma que pa ra que el de re cho y la ca pa ci dad de los mu ni ci pios a
ges tio nar ba jo su pro pia res pon sa bi li dad pue dan ser rea les y efec ti vos, es pre ci so que
que pa con cre tar los en ma te rias so bre las que se es té en con di cio nes de ejer cer, gra cias a
una do ta ción de me dios eco nó mi cos-fi nan cie ros su fi cien tes, com pe ten cias ade cua das.
Cfr. Pa re jo Alfon so, Lu cia no, op. cit., no ta 324, p. 144.

348  Pa ra rea li zar una ma ti za ción, en lo que a la ca pa ci dad de go bier no de los mu ni ci -
pios espa ño les nos re fe ri mos, es im por tan te ha cer la re fle xión de que en Espa ña exis ten más
de 8.095 mu ni ci pios con una po bla ción to tal de al re de dor de cua ren ta mi llo nes de ha bi tan tes, 
mien tras que en Mé xi co son 2.427 mu ni ci pios con una po bla ción de cer ca de cien mi llo nes
de ha bi tan tes, es de cir, que lo di fu mi na do de los mu ni ci pios es pa ño les im pi de la crea ción de
una in fraes truc tu ra de ad mi nis tra cio nes lo ca les que pue dan ha cer frente a la fa cul tad de go -
bier no. Pe ro, tam bién, que re mos en fa ti zar que no se pue de ar gu men tar la fal ta de ca pa ci dad de
go bier no en los mu ni ci pios pa ra res tar le fa cul ta des, ya que aquí es don de el prin ci pio de sub si -
dia rie dad de be de sem pe ñar un pa pel de ter mi nan te pa ra con se guir su po si ble au to go bier no.

349  Fix-Za mu dio, Héc tor y Va len cia Car mo na, Sal va dor, op. cit., no ta 136, p. 989. 
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bli ca lo cal pa ra que lo gre es tar aje na a los cam bios po lí ti cos que su ce den 
ca da tres años (pe rio do del man da to mu ni ci pal me xi ca no) y, por con si -
guien te, dar pro lon ga ción a los pla nes po lí ti cos y téc ni cos de las ad mi -
nis tra cio nes mu ni ci pa les y no em pe zar nue va men te ca da tres años.

Ade más, el au men to del nú me ro de años del pe rio do del Ayun ta mien -
to o tam bién la ree lec ción por un so lo pe rio do más son pro pues tas que
de be rían ana li zar se se ria men te, ya que tres años de ad mi nis tra ción mu ni -
ci pal re sul tan in su fi cien tes pa ra de li mi tar una di rec triz po lí ti ca que per -
mi ta in vo lu crar a la ciu da da nía den tro de un pro gra ma de go bier no.350 El
pe rio do de los man da tos mu ni ci pa les en la rea li dad mu ni ci pal es pa ño la
es di fe ren te a los de la me xi ca na pues en las elec cio nes en los Ayun ta -
mien tos es pa ño les, las fór mu las po lí ti cas pue den ree le gir se, mien tras que 
en los me xi ca nos no exis te es ta po si bi li dad, si no has ta pa sa do un pe rio do 
cons ti tu cio nal de tres años. 

Otro he cho di fe ren cial en tre es tos dos paí ses es la for ma de elec ción del 
al cal de, pues to que mien tras que en Espa ña el al cal de es ele gi do por los
con ce ja les, en Mé xi co su elec ción es de ma ne ra di rec ta por par te del elec -
to ra do. Si tua ción que pue de ser atrac ti va pa ra los mu ni ci pios es pa ño les,351

pues to que la unión que se es ta ble ce en tre elec to res y ele gi dos tie ne una
vin cu la ción po lí ti ca es pe cial men te fuer te, si se eli ge di rec ta mente.352 Este
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350  Ra mí rez Guz mán, Jo sé Anto nio, “Bre ves con si de ra cio nes so bre la am plia ción del
pe rio do de los ayun ta mien tos”, en Gá miz Pa rral, Má xi mo N. (coord.), Las en ti da des fe -
de ra tivas y el de re cho cons ti tu cio nal, UNAM, 2003, pp. 366 y ss.

351  Es im por tan te re sal tar que el prin ci pal par ti do de la opo si ción en Espa ña (PSOE) ha 
des ta ca do en sus con fe ren cias so bre po lí ti ca mu ni ci pal la po si bi li dad de la elec ción di rec ta
del al cal de, así tam bién fue uno de los pun tos tra ta dos en el II Con gre so de mu ni ci pios en
Ca ta lu ña du ran te el 2001. Cfr. Font I Llo vent, To más, “La re no va ción del po der lo cal:
Avan ces en la con fi gu ra ción ju rí di ca e ins ti tu cio nal del go bier no lo cal”, Anua rio de Go -
bier no Lo cal 2001, Di pu ta ción de Bar ce lo na, 2001, p. 14.

352  Ade más, de be to mar se en cuen ta que a par tir de la mo di fi ca ción ex pe ri men ta da
por la ley 7/1985 LRBRL en vir tud de la ley 11/1999 del 21 de abril, apro ba das ba jo el
nom bre de pac to lo cal, las fun cio nes y po tes ta des de la fi gu ra del al cal de se in cre men ta -
ron, por lo que con si de ra mos que la le gi ti ma ción de mo crá ti ca di rec ta de és te y su res pon -
sa bi lidad an te el elec to ra do pue den ser vir de con tra pe so pa ra li mi tar el po der de los
alcal des. Véa se Arias Mar tí nez, Ma ria Anto nia y Fe rrei ra Fer nán dez, Anto nio Ja vier, “El 
pac to lo cal y la reor ga ni za ción com pe ten cial de la es truc tu ra in ter na de las cor po ra cio nes 
lo ca les”, 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, pp. 159-191.
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mo de lo353 ya lo han adop ta do los mu ni ci pios ita lia nos354 con la elec ción
di rec ta del Sin da co.355 Au na do a lo an te rior,356 y des de el pun to de vis ta
de mo crá ti co, los mu ni ci pios son un fac tor ca ta li za dor de la de mo cra cia
en el se no del Esta do,357 ya que ayu dan a re du cir los efec tos de la cri sis
de re pre sen ta ción que ac tual men te su fren las ins ti tu cio nes en la vi gen te
di ná mi ca de la mun dia li za ción.358
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353  Gam bi no, Sil vio, “El nue vo or de na mien to lo cal en Ita lia”, Re vis ta de Estu dios de la
Admi nis tra ción Lo cal y Au to nó mi ca, núm. 284, sep tiem bre-di ciem bre de 2000, pp. 628 y ss.

354  El ré gi men elec to ral de los mu ni ci pios ita lia nos se mo di fi có con la en tra da en vi -
gor de la Ley 81/1993 del 25 de mar zo, en la que se es ta ble ce la elec ción di rec ta de los
ór ga nos uni per so na les, re fi rién do se al al cal de y al pre si den te de la pro vin cia. Cfr. Nie to
Gue rre ro Lo za no, Ana Ma ría, Los en tes lo ca les mu ni ci pa les: en tre la po lí ti ca y la ad mi -
nis tra ción, Ma drid, Insti tu to Na cio nal de Admi nis tra ción Pú bli ca, 2001, p. 28. 

355  Augus to Bar be ra, Car lo Fu sa ro, Cor so di di rit to pub bli co, Bo lo ña, Mu li no
2001, p. 326.

356  Véa se Van de lli, Lu cia no, “Las re for mas en ma te ria de au to no mías lo ca les y la
elección di rec ta del al cal de en Ita lia”, Mo ro do, Raúl y Ve ga, Pe dro de, Estu dios de
teoría del Esta do y de re cho cons ti tu cio nal en ho nor de Pa blo Lu cas Ver dú, Uni ver si dad
Com plu ten se de Ma drid, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2000, t. IV, pp.
2853-2872. Véa se tam bién “Las ten den cias del go bier no lo cal en Ita lia”, Anua rio del
Go bier no Lo cal, 1997, pp. 595-614.

357  Ro drí guez-Ara na Mu ñoz, Jai me, “Pró lo go”, en Are ni llas Sáez, Ma nuel y Ca na les
Alien de, Jo sé Ma nuel (coords.), Go bier no y pac to lo cal, Ma drid, Mi nis te rio de Admi nis -
tra cio nes Pú bli cas, 1999, p.16. 

358  Ve ga, Pe dro de, “Mun dia li za ción y de re cho cons ti tu cio nal: la cri sis del prin ci pio
de mo crá ti co en el cons ti tu cio na lis mo ac tual”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, núm. 100,
abril-ju nio de 1998, pp. 17 y ss.
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