
INTRODUCCIÓN

De en tre las dis tin tas li ber ta des, la li ber tad mu ni ci pal es una de las más
di fí ci les de ob te ner, pe ro tam bién una de las más fá ci les de per der, a pe -
sar de que en ella sur gen los pri me ros va lo res cí vi co-po lí ti cos de los ciu -
da da nos, y que de su fuer za se de ri va la for ta le za mis ma del Esta do. En
el mo men to ac tual en el que el mun do se glo ba li za y se pien sa en la gran
al dea mun dial, es tam bién cuan do bro ta la rea ni ma ción de las co mu ni da -
des lo ca les que sur gen co mo un fe nó me no so cio ló gi co y ju rí di co que nos 
atrae, por que pa re ce que na ce co mo al go opues to a los fe nó me nos re cien -
tes de la mun dia li za ción.

En es te con tex to, el pro fe sor Pe dro de Ve ga ad vier te que en la ne ce -
sidad de en con trar ám bi tos más re du ci dos en los que el hom bre pue da
dominar y con tro lar mí ni ma men te su pro pio es pa cio vi tal se ha fo men -
tado el re sur gi mien to, ca da vez con más fuer za, de los va lo res de lo par -
ti cu lar y lo lo cal. 

Sin em bar go, cons cien tes de la ne ce si dad de evi tar el lo ca lis mo (el
que pue de te ner re mi nis cen cia se pa ra tis ta y ais la cio nis ta in com pa ti ble
con las ne ce si da des de un Esta do cons ti tu cio nal mo der no), lo que in ten -
ta mos fo men tar son en ti da des mu ni ci pa les fuer tes en su au to no mía, idio -
sin cra sia, cos tum bres y eco no mía, pe ro siem pre in ser tas e in mer sas en la
di ná mi ca glo bal del Esta do, el cual de be de tra tar de ar mo ni zar y des cen -
tra li zar el po der, mas no ato mi zar lo. 

 ¿Pe ro có mo con tro lar al Esta do pa ra que en su afán de for ta le za no de -
sa pa rez ca o de bi li te a las cé lu las mu ni ci pa les?, ¿có mo res guar dar y pro te -
ger a la ins ti tu ción mu ni ci pal de po si bles vai ve nes de po lí ti cas le gis la ti vas
o eje cu ti vas que la pue dan da ñar sub stan cial men te? Éstos fue ron los pri -
me ros cues tio na mien tos que nos in flu ye ron pa ra rea li zar la pre sen te in ves -
ti ga ción y a los que tra ta re mos de dar res pues ta a lo lar go de es te tra ba jo.

Cree mos que só lo con el res pe to y la pro tec ción a la au to no mía mu ni -
ci pal se po drá lo grar la ar mo ni za ción y la des cen tra li za ción del po der sin 
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de bi li tar la for ta le za mis ma del Esta do de mo crá ti co mo der no, pues aun -
que con fia mos en las me di das po lí ti cas pa ra lo grar el for ta le ci mien to
mu ni ci pal, es ta mos con ven ci dos de que la vía más se gu ra de pro te ger y
for ta le cer su au to no mía es la vía ju rí di co cons ti tu cio nal por que és ta se
en cuen tra fue ra del al can ce de aven tu ras de go bier nos, le gis la tu ras y de
par ti dos po lí ti cos en tur no.

La elec ción del te ma de la pre sen te in ves ti ga ción tam bién es re sul ta do 
de la re cien te crea ción de me ca nis mos cons ti tu cio na les des ti na dos a la
pro tec ción de la au to no mía mu ni ci pal, tan to en Espa ña co mo en Mé xi co, 
por lo que to da vía ac tual men te es es ca sa la doc tri na exis ten te en lo re la -
cio na do a es tos pro ce sos en am bos paí ses. La an te rior ca ren cia nos ha
lle va do a tra tar de apor tar una vi sión en con jun to, tan to del con cep to de
au to no mía lo cal, así co mo de los re cien tes me ca nis mos cons ti tu cio na les
de pro te ger la. Pen sa mos que lo que se di ga o es cri ba re la cio na do con
estos pro ce sos pue de ser de uti li dad en la for ma ción y afi na ción de los
cri te rios e inter pre ta cio nes por par te de la doc tri na y de los ór ga nos cons -
ti tu cio na les. 

No obs tan te, te ne mos que re co no cer que lo que se ex pon ga en es te
tra ba jo pa ra el me jo ra mien to de los pro ce di mien tos cons ti tu cio na les de
protec ción mu ni ci pal, tie ne que ir acom pa ña do de un de ter mi na do
momen to po lí ti co y de un con jun to de ne ce si da des que la mis ma rea li dad 
ju rí di ca y po lí ti ca exi ja, pues co mo ya lo di ser tó La sa lle, las cues tio nes
de de re cho cons ti tu cio nal no son pri ma ria men te cues tio nes de de re cho,
si no de po der (nos re fe ri mos a po si bles re for mas en cla ve le gis la ti va).

La pre sen te mo no gra fía es un es tu dio com pa ra do en tre Espa ña y Mé -
xi co. Esco gi mos es tos dos or de na mien tos ba jo la pre mi sa es gri mi da por
el pro fe sor L. Pe go ra ro 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), así co mo un ori gen co -
mún de in fluen cia del pri me ro so bre el se gun do, pro duc to de la fi lia ción
ju rí di ca por la pre sen cia es pa ño la en Mé xi co du ran te tres cien tos años.
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 rá di na mis mo y en ri -
que ci mien to a nues tra com pa ra ción.
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Es im por tan te se ña lar que el ob je ti vo de nues tro con tras te, 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, pa ra 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 am bos sis te mas nor ma ti vos. So bre to do, por que el de -
re cho me xi ca no es tá sien do ca da vez más in flui do por el de re cho eu ro -
peo y en es pe cial por el es pa ñol, y la ac tua ción de los in ves ti ga do res e
in ves ti ga cio nes de dere cho com pa ra do pue den 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. 

 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 afi ni da des y las
di fe ren cias, pe ro so bre to do, pa ra evi tar trans plan tes ine fi ca ces o ne ga ti -
vos, y 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 re sul ta in com pa ti ble por
las ca rac te rís ti cas del sis te ma po lí ti co don de se quie re ins tau rar. 

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 el
mu ni ci pio de be ser 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. De es ta ma ne ra, des de los mu ni ci pios se de be em pe zar a edu -
car en la va lo ra ción de 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 los 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.

El con te ni do del pre sen te li bro se di vi de en tres par tes y sie te ca pí tu -
los que se en tre la zan en tre sí. La pri me ra par te abor da la au to no mía del
mu ni ci pio en el sis te ma po lí ti co y cons ti tu cio nal de Espa ña y Mé xi co; la
se gun da ha ce el aná li sis com pa ra do del ór ga no en car ga do de re sol ver los 
con flic tos cons ti tu cio na les de pro tec ción mu ni ci pal, y la ter ce ra es tu dia
los pro ce di mien tos cons ti tu cio na les di rec tos de pro tec ción de la au to no -
mía mu ni ci pal en Espa ña y Mé xi co.

El con te ni do de la pri me ra par te es tá com pues to por tres ca pí tu los, en
el pri me ro, se abor da el tron co co mún del sur gi mien to del mu ni ci pio
ana li zan do las dis tin tas co rrien tes doc tri na les que pre ten den jus ti fi car el
na ci mien to de és te, las que pa san por las pos tu ras doc tri na les co mo la
ius na tu ra lis ta o la po si ti vis ta. Ade más de lo an te rior, tam bién se es tu dian 
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los he chos his tó ri co-po lí ti cos que han da do for ma y fun da men to a la au -
to no mía mu ni ci pal y que han ayu da do a de fi nir el con te ni do de su con -
cepto. Estos he chos son el pou voir mu ni ci pal fran cés, selbstver wal tung 
y la doc tri na ger ma na de Stein, la doc tri na de la des cen tra li za ción y el
lo cal self-go vern ment in glés.

En es te con tex to, ana li za re mos al gu nas de fi ni cio nes clá si cas de au to -
no mía mu ni ci pal, apor tan do nues tra pro pia de fi ni ción, en la que re sal ta
como com po nen te in se pa ra ble de la mis ma el ele men to del efec ti vo ac ce -
so de los mu ni ci pios an te los tri bu na les pa ra su de fen sa. Este pun to de
nues tra in ves ti ga ción es fun da men tal, pues a lo lar go del tra ba jo tra ta re -
mos de ve ri fi car si nues tra de fi ni ción es nor ma ti va o si es só lo no mi nal
en la rea li dad cons ti tu cio nal y ju rí di ca de los paí ses con tras ta dos.

Por su par te, el ca pí tu lo se gun do es de vi tal im por tan cia pa ra la in ves -
ti ga ción, ya que es la ba se o mar co de con tras te de nues tra com pa ra ción
pa ra la rea li za ción de re mi sio nes des de los de más ca pí tu los y, por que es,
ade más, el mar co teó ri co que ro dea a nues tro te ma prin ci pal. Así tam -
bién, en es ta par te se des cri ben las com pe ten cias asig na das en la Cons ti -
tución a ca da uno de los ór de nes de go bier no en que es tá re par ti do el
poder en el sis te ma cons ti tu cio nal me xi ca no; asi mis mo, lo an te rior es fun -
da men tal pa ra de fi nir los al can ces y la es fe ra com pe ten cial de los mu ni -
ci pios me xi ca nos, pa ra pos te rior men te com pa rar los con la for ma de dis -
tri bu ción del po der ha cia los mu ni ci pios en Espa ña. 

A par tir del ter cer 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.
Por lo an te rior men te co men ta do, en es te ca pí tu lo com pa ra re mos lo si -
guien te: el sis te ma au to nó mi co es pa ñol con el sis te ma fe de ral me xi ca no,
sus fuen tes de pro duc ción nor ma ti va, así co mo al mu ni ci pio es pa ñol con
el mu ni ci pio me xi ca no des de la pers pec ti va cons ti tu cio nal e his tó ri ca.
Ade más, an te la au sen cia de una de fi ni ción cla ra de las com pe ten cias y
ca pa ci da des de los mu ni ci pios es pa ño les y de su au to no mía en la Cons ti -
tu ción, apor ta re mos al gu nas téc ni cas que pue den ser vir pa ra la de li mi ta -
ción de és tas.

La se gun da par te de es te tra ba jo cons ta só lo de un ca pí tu lo, que tie ne
el ob je ti vo ser el víncu lo en tre las ga ran tías des ti na das en la Cons ti tu ción 
al mu ni ci pio (pri me ra par te de la in ves ti ga ción) y los pro ce di mien tos
cons ti tu cio na les pa ra su de fen sa (ter ce ra par te de la in ves ti ga ción). Esto
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es de bi do a que a lo lar go del cuar to ca pí tu lo ana li za re mos el ór ga no en -
car ga do de re sol ver los ins tru men tos cons ti tu cio na les de pro tec ción de la 
au to no mía lo cal, es de cir, las ca rac te rís ti cas esen cia les del Tri bu nal Cons -
ti tu cio nal es pa ñol y la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de Mé xi co, así co mo sus
si mi li tu des y di fe ren cias en los si guien tes pun tos: in te gra ción del ór ga no,
du ra ción en el car go de sus in te gran tes, su for ma de de sig na ción, el per fil
de los in te gran tes, fun cio nes po lí ti cas in com pa ti bles de sus miem bros, así
co mo su fun cio na mien to y sus com pe ten cias cons ti tu cio na les.

Ade más, en es te ca pí tu lo es tu dia re mos los sis te mas de con trol cons ti -
tu cio nal de Espa ña y Mé xi co. Si bien el pri me ro lo tie ne prin ci pal men te
con cen tra do, el sis te ma del se gun do es prin ci pal men te mix to. A pe sar de
es to, am bos sis te mas guar dan sus tan cia les ana lo gías, ya que Mé xi co ha
for ta le ci do su sis te ma de con trol “con cen tra do” al es ti lo eu ro peo o es -
pañol a par tir de las re for mas cons ti tu cio na les de 1988 y 1994 y con la
incor po ra ción de los me ca nis mos de con trol cons ti tu cio nal, de no mi na dos 
con tro ver sias cons ti tu cio na les y la ac ción de in cons ti tu cio na li dad. 

Pa ra ter mi nar, la ter ce ra par te de nues tro tra ba jo cons ta de los ca pí tu los
quin to, sex to y sép ti mo, a lo lar go de los cua les abor da re mos los pro ce sos
cons ti tu cio na les con los que los mu ni ci pios cuen tan pa ra ha cer efec ti va su
au to no mía lo cal cuan do se les vul ne re por al gún en te u ór ga no de po der.

En el ca pí tu lo quin to y en los si guien tes tra ta re mos de des cu brir si
real men te los me ca nis mos ac tua les con los que cuen tan los mu ni ci pios
son lo ver da de ra men te efec ti vos co mo pa ra ha cer fren te a po si bles in -
vasio nes o vul ne ra cio nes de la au to no mía mu ni ci pal. Del mis mo mo do, 
inten ta re mos de sen tra ñar y dar los ele men tos fun da men ta les y ele men ta -
les a los lec to res pa ra que és tos ten gan la po si bi li dad de va lo rar, a su jui -
cio y cri te rio, si el con cep to de au to no mía lo cal que no so tros pro po ne -
mos en la pri me ra par te del tra ba jo, es real men te nor ma ti vo o si se tra ta
sim ple men te de un me ro con cep to no mi nal, es to den tro de las rea li da des
po lí ti cas y ju rí di cas de los paí ses que com pa ra mos.

Du ran te el ca pí tu lo sex to exa mi na re mos el pro ce so por me dio del cual 
se de fien de las com pe ten cias y la au to no mía de los mu ni ci pios es pa ño -
les. Sin em bar go, de be mos de se ña lar que has ta es te mo men to, tan to la
ju ris pru den cia y doc tri na ju rí di ca re la cio na da con di cho me ca nis mo de
de fen sa es es ca sa, no así la re fe ri da a la au to no mía lo cal. Con la fi na li -
dad de apor tar ideas, cri te rios que pue dan ayu dar a sub sa nar la ca ren cia
men cio na da con ba se en el de re cho com pa ra do, abor da re mos tam bién en 
es te apar ta do, ade más de la com pa ra ción con el pro ce so de de fen sa de
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los mu ni ci pios me xi ca nos, el pro ce so de de fen sa de los mu ni ci pios ale -
ma nes de no mi na do re cur so de am pa ro mu ni ci pal. 

El por qué abor dar el pro ce so de pro tec ción de los mu ni ci pios ale ma -
nes en es te tra ba jo y no otras rea li da des cons ti tu cio na les exis ten tes en
otros paí ses vie ne de ri va do del cri te rio ob te ni do de las si mi li tu des que
guar dan en al gu nos pun tos vi ta les Espa ña y Ale ma nia. El pri me ro de
esos cri te rios es que am bos sis te mas ju rí di cos com par ten la fi gu ra doc tri -
nal crea da por Schmitt, co no ci da con el nom bre de ga ran tía ins ti tu cio nal, 
la cual, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol im por tó pa ra de li mi tar el
con cep to cons ti tu cio nal de la au to no mía. El otro ele men to en co mún es 
el alto nú me ro de mu ni ci pa li da des que am bos paí ses tie nen —en com pa -
ración con Mé xi co—, aun que, Ale ma nia su pe ra a Espa ña con ca si el
doble de és tas. 

En el sép ti mo ca pí tu lo de es te tra ba jo es tu dia re mos el pro ce di mien to
por el cual los mu ni ci pios me xi ca nos pue den ac ce der di rec ta men te a la
Su pre ma Cor te me xi ca na pa ra de fen der sus com pe ten cias y su au to no mía
fren te a los dis tin tos en tes, po de res y ór ga nos de po der que se en cuen tran
con fi gu ra dos en la in fraes truc tu ra ins ti tu cio nal me xi ca na. Asi mis mo, re -
sal ta re mos las si mi li tu des y las de fe ren cias que exis ten en re la ción con el
me ca nis mo de pro tec ción de los mu ni ci pios es pa ño les, ade más tra ta re mos
de apor tar ideas pa ra su me jo ra mien to, ins pi ra dos en el de re cho com pa ra -
do. En sín te sis, el ob je to prin ci pal del pre sen te li bro es tra tar de eva luar el
gra do de au to no mía que tie nen los mu ni ci pios en los paí ses con tras ta dos
con ba se en el ele men to del efec ti vo ac ce so de es tas en ti da des a los tri bu -
na les. Es de cir, el gra do de au to no mía de los mu ni ci pios ven drá de fi ni do
por su ca pa ci dad de res pues ta y la efec ti vi dad de sus po tes ta des y com pe -
ten cias an te los má xi mos tri bu na les na cio na les de Espa ña y Mé xi co en la
ac tual di ná mi ca ju rí di ca y po lí ti ca de es tos paí ses. 

Con si de ra mos que las apor ta cio nes y ex pe rien cias es tu dia das a lo
lar go de es te li bro 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, 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 ca da vez más im por -
tan te dis ci pli na del de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do.
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