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SUMARIO: I. Pa la bras pre li mi na res. II. Po der lo cal. III. Go -
ber na bi li dad. IV. Des cen tra li za ción. V. Con clu sio nes. VI. Bi -

blio gra fía.

I. PALABRAS PRELIMINARES

Re ci bí, con be ne plá ci to, una ines pe ra da in vi ta ción de los doc to res Pe ter
Häber le y Do min go Gar cía Be laun de, egre gios ju ris con sul tos, pa ra par ti -
ci par en el ho me na je que se le ren di rá al doc tor Die go Va la dés, por su
ex cel sa tra yec to ria co mo aca dé mi co y cien tí fi co en el cam po del de re -
cho, es pe cial men te en el ám bi to del de re cho pú bli co. Sin pen sar lo dos
ve ces, le ma ni fes té al doc tor Gar cía Be laun de, con tri buir con mi mo des ta 
co la bo ra ción e in cor po rar me al gru po de ami gos y co le gas del dis tin gui -
do pro fe sio nal, que ba jo la coor di na ción de los men cio na dos ju ris tas pre -
pa ra rán un li bro-exal ta ción, con el pro pó si to de fes te jar de ma ne ra ade -
cua da su se xa gé si mo quin to ani ver sa rio, a ce le brar se en ma yo de 2010.

Pa ra los efec tos de ha cer efec ti va di cha co la bo ra ción, en las si guien tes
pá gi nas voy a tra tar un te ma tríp ti co; es de cir, un asun to al que le brin da re -
mos la de bi da aten ción des de tres pun tos de vis ta, que pa re cen dis tin tos,
pe ro que a nues tro jui cio man tie nen un víncu lo, que ra di ca en su pro pia
gé ne sis. Me re fie ro al po der lo cal, la go ber na bi li dad y la des cen tra li za -
ción. Per mí tan me, en ton ces, com ple tar es tas pa la bras pre li mi na res de la
ma ne ra si guien te:

To do pen sa mien to pu ro tien de a re pre sen tar la idea in que bran ta ble
que el pen sa dor —lla mé mos le crea dor o for ja dor— con ci be y lue go de ja 
im pre sa ma te rial men te cuan do de ci de com par tir la con sus se me jan tes, ya 
sea por me dio de lo que ha ce por o fren te a sus se me jan tes, cuan do es cri -
be un li bro o un ar tícu lo de pe rió di co.
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Pe ro ¿qué de sea mos de cir con los vo ca blos pen sa mien to pu ro? Pues
no re pre sen ta rían si no el cau ce o la vía pa ra lan zar se a una aven tu ra re la -
cio na da con la cons truc ción de una qui me ra, o sen tar las ba ses de ella,
pa ra edi fi car un mun do en el que la hu ma ni dad tran si ta rá en una na ve
que siem pre he mos co no ci do con el nom bre de uto pía, o lo que re sul ta
ser lo mis mo: tra tar de al can zar lo “inal can za ble”, es de cir, la per fec ción
del ser hu ma no me dian te el ejer ci cio de la li ber tad, el man te ni mien to de
la paz y la ar mo nía con sus se me jan tes, co mo re sul ta do ine quí vo co de un 
au xi lio en tre sí.  De aquí que el apor te mu tuo y co lec ti vo se con ver ti rían
en la ley su pre ma de la co mu ni dad, con lo cual se ría po si ble te ner un sis -
te ma de go bier no den tro del Esta do, al que po dría de no mi nar se co mu no -
cra cia, o po der de la co mu ni dad.

Esta afir ma ción en cuen tra una opo si ción pre li mi nar en el pen sa mien to 
de Her mann He ller (Teo ría del Esta do). Di go pre li mi nar, por que el tra ta -
dis ta ale mán ex pre sa que

Tal so li da ri dad —pa ra no so tros au xi lio en tre sí— de una “co mu ni dad”
del pue blo del Esta do no ha exis ti do nun ca ni po drá exis tir a cau sa de la
es truc tu ra ne ce sa ria men te an ta gó ni ca de la so cie dad. Esa pre ten di da co -
mu ni dad de vo lun tad y va lo res del Esta do en su to ta li dad es apli ca ble
úni ca men te a la so li da ri dad del gru po que cons ti tu ye el nú cleo de po der
del Esta do.

Gru po que se ocu pa por ideas po lí ti cas e in te re ses co mu nes idén ti cos.
Sin em bar go, es te au tor fi na li za re co no cien do o re for zan do nues tra po si -
ción al ha cer la si guien te re fle xión:

Pe ro des de ese nú cleo de po der con sus ad he ren tes, has ta el Esta do y su
po der hay una gran dis tan cia. Y no só lo por que en esa co ne xión de ac ti -
vi dad que se lla ma Esta do han de in cluir se to dos los miem bros, si no tam -
bién por que el Esta do es una co ne xión so cial de queha ce res y el po der
del Esta do una uni dad de ac ción or ga ni za da.

Por na tu ra le za, en ese go bier no que lla ma mos co mu no cra cia im pe ra ría 
la co par ti ci pa ción ra cio na li za da del co mu nó cra ta en to dos los cam pos del 
de sa rro llo hu ma no por me dio de la ac ción gu ber na men tal, con ape go es -
tric to al de re cho, que ten dría las ca rac te rís ti cas, o sus raí ces, a par tir de
una ma ni fes ta ción o pro duc to de la so cie dad —me jor di cho de la co mu -
ni dad—, con tra zas de un equi li brio con ciu da da no per ma nen te con pro -
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pen sión a pros cri bir la anar quía y el des po tis mo, pa ra sos te ner a to da
cos ta la clá si ca di vi sión de la cien cia ju rí di ca en de re cho pri va do y pú bli -
co, pe ro con la ne ce sa ria in clu sión de re glas ge ne ra les vin cu la das con la
re li gión, la mo ral y la cos tum bre, con el fin de com ple tar un ré gi men que 
de be ob ser var se me dian te la ex te rio ri za ción es pon tá nea de la con duc ta
hu ma na. Esto in du da ble men te im pli ca que no va a in fluir nin gu na he te -
ro fuer za que se im pon ga en la ma ni fes ta ción de esa con duc ta, so bre po -
nién do se co mo con se cuen cia el be ne fi cio co lec ti vo. To do ello es lo que
nos pue de con du cir al es ta ble ci mien to, sos te ni mien to y de fen sa del ti po
ideal de de re cho que des cri be Edgar Bo den hei mer en su obra Teo ría del
de re cho: “El De re cho en una for ma pu ra y per fec ta se rea li za rá en aquel
or den so cial en el que es té re du ci da al mí ni mo la po si bi li dad de abu so de 
po der tan to por par te de los par ti cu la res co mo por par te del go bier no”.

¿Aca so no es po si ble en con trar la fór mu la ideal que, tar de o tem pra no, 
le con ce da a la co mu ni dad hu ma na la opor tu ni dad de en con trar la ar mo -
nía to tal en tre sus miem bros? ¿No es esa la ta rea que se ha im pues to el
hom bre en el lar go re co rri do de su his to ria co mo “ani mal po lí ti co? ¿O es
que el ser hu ma no no es me re ce dor de la paz so cial?

Las res pues tas a ta les in te rro gan tes no es tán, aún, a la vuel ta de la es -
qui na. No obs tan te, es ver dad que múl ti ples es fuer zos se han lle va do a
ca bo al res pec to, pe ro de sa for tu na da men te no han lle ga do a cua jar con la 
di men sión en que esos es fuer zos fue ron con ce bi dos o so ña dos. A uno de
ellos po de mos re fe rir nos con cier ta pro pie dad: la De cla ra ción de los De -
re chos del Hom bre y del Ciu da da no de 1789, cu yo con tex to tie ne, a mi
jui cio, la ca rac te rís ti ca de pe ren ni dad co mo ele men to in dis pen sa ble que
de be re gir la con duc ta de los in di vi duos, pa ra evi tar has ta don de sea po -
si ble la des gra cia de sub ver tir el or den es ta ble ci do por el de re cho na tu ral, 
in cor po ra do o re gu la do pos te rior men te me dian te la po si ti va ción de sus
nor mas y prin ci pios, co mo ofi cio que ha re caí do en ma nos del Esta do pa -
ra con se guir su fi na li dad, se gún lo ex pre sa do en el ar tícu lo 2o. de la ci ta -
da de cla ra ción: “La me ta de to da aso cia ción po lí ti ca es la con ser va ción
de los de re chos na tu ra les e im pres crip ti bles del hom bre”.

En los tiem pos con tem po rá neos, el de ba te so cial y po lí ti co afron ta el 
de sa fío de equi li brar dis tin tos pun tos de vis ta, los que se tra ta de con ju -
gar pa ra que ha ya un am bien te con fia ble, coo pe ra ti vo y de en ten di -
mien to en tre los di ver sos sec to res de la so cie dad. Las pro pues tas que
sur gen se ba san en su pe rar la con fron ta ción, y que en su lu gar se im -
pon ga la con cer ta ción. Se tra ta de nue vos es ti los de ac ción y reac ción,
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cu yos fi nes con sis ten en que la co sa pú bli ca sea ma ne ja da con acier to y 
res pon sa bi li dad, tan to por par te del Esta do, es de cir, sus re pre sen tan tes, 
los par ti dos po lí ti cos y la so cie dad mis ma, por me dio de una par ti ci pa -
ción ple na de és ta. Con ello, se de sea lle gar a la to ma de de ci sio nes que 
tras cien dan pa ra la con so li da ción del ejer ci cio del po der, es pe cí fi ca -
men te en el ám bi to lo cal, se dé efec ti va men te la go ber na bi li dad y se
afian ce la des cen tra li za ción.

Pe ro aho ra ¿qué es tá su ce dien do en el pro ce so de cam bio que el Esta do
es tá su frien do pa ra rea li zar de me jor ma ne ra su pa pel en cuan to a su esen -
cial fi na li dad? Nues tro buen sen ti do de la rea li dad nos en ca mi na ha cia la
bús que da y con se cu ción del fe nó me no tríp ti co con que he mos bau ti za do
es te tra ba jo: po der lo cal, go ber na bi li dad y des cen tra li za ción, co mo pa so
que guar da re la ción con el pe rio do de tran si ción y con so li da ción de mo crá -
ti ca y cons ti tu cio nal que se vi ve en La ti no amé ri ca. Gua te ma la, por su pues -
to, no es la ex cep ción.

En las lí neas que si guen, to man do co mo ba se ese fe nó me no tríp ti co,
pro po ne mos las ideas que a nues tro cri te rio se com bi nan pa ra for mar un
so lo cuer po de su yo com ple jo, que pue de ser vir de ca nal o cau ce que
per mi ta lle gar a la me ta que se fi jó la de cla ra ción fran ce sa men cio na da,
que al can za ya más de dos si glos de exis ten cia.

II. PODER LOCAL

Pre vio a exa mi nar el po der lo cal co mo pri mer pun to de vis ta del tríp -
ti co se ña la do, va mos a re la tar al gu nos por me no res so bre los orí ge nes o
pro ce den cia de ese fe nó me no tan sin gu lar y atra yen te que se lla ma po -
der, cons cien tes que de so bra sa be mos que ese vo ca blo acep ta un sin nú -
me ro de con cep tos e in ter pre ta cio nes de acuer do con el uso que se le dé,
ya que se uti li za co mo ver bo, o pa ra se ña lar que se tie ne una fa cul tad o
po ten cia, o te ner una opor tu ni dad, o es ta ble cer una re la ción, et cé te ra.

Enton ces, yen do di rec ta men te al pun to esen cial que nos in te re sa en
cuan to a ese fe nó me no co mo con trol so cio po lí ti co, pro ce de mos a ha cer
un bre ve re pa so o re cor da to rio de las cir cuns tan cias his tó ri cas que se die -
ron en el pen sa mien to de los hom bres, to man do en cuen ta el pe rio do que, 
in di vi dual men te o en gru po, les to có vi vir y ex pe ri men tar. Con esa idea
co mo fun da men to, de fi ni ti va men te es ha cer re fe ren cia y con cor dar con
el pun to que tra ta Edgar Bo den hei mer (Teo ría del de re cho) con re la ción
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al im pul so del po der. El tra ta dis ta es cri be lo si guien te: “En sen ti do so cio -
ló gi co, el po der es la ca pa ci dad de un in di vi duo o gru po de lle var a la
prác ti ca su vo lun tad, in clu so a pe sar de la re sis ten cia de otros in di vi duos
o gru pos”, prác ti ca que tiene y ha tenido lugar por medio de la fuerza
física, la psicológica y la intelectual.

En ese or den de ideas, y pa ra de ter mi nar si el po der con sis te en un he -
cho o en un de re cho, ha re mos men ción del pen sa mien to teo crá ti co, la
teo ría de la fuer za, la es cue la con trac tua lis ta y la con cep ción es truc tu ra -
lis ta.

Con la co rrien te del pen sa mien to teo crá ti co, eta pa pri mi ge nia re la cio -
na da con el ejer ci cio del man do co mo si nó ni mo de po der, se com bi na ron 
dos as pec tos: una for ma de go bier no —la teo cra cia— y una se rie de con -
je tu ras fi lo só fi cas, en las que se sos te nía y se ex cu sa ba la pre sen cia de
los sa cer do tes, por que és tos eran quie nes ejer ci ta ban la au to ri dad po lí ti ca 
co mo con se cuen cia de un man da to di vi no que pro ve nía de uno o va rios
dio ses.

Este as pec to lo co men ta Ro dri go Bor ja (Enci clo pe dia de la po lí ti ca),
y di ce que la cues tión fi lo só fi ca “só lo jus ti fi ca mo ral men te en la me di da
en que sir va a la ma yor glo ria de Dios en la Tie rra. Se fun da en las pa la -
bras del após tol san Pa blo: no hay po tes tad que no pro ven ga de Dios, y
se in te gra des pués con las opi nio nes que so bre la so cie dad y los fe nó me -
nos po lí ti cos enun cia ron, prin ci pal men te en la Edad Me dia, los teó lo gos
y doc to res de la Igle sia ca tó li ca”. No obs tan te, me re ce la pe na se ña lar
que en el go bier no teo crá ti co ha bía dos ti pos: uno, en el que el so be ra no
re pre sen ta ba el po der di vi no, lo cual sig ni fi ca ba que su vo lun tad era se -
me jan te a la vo lun tad de la di vi ni dad; dos, el po der del so be ra no es ta ba
sub or di na do al po der di vi no, lo cual sig ni fi có que el mis mo se ex pre sa ba 
por me dio de la cla se sa cer do tal. El Esta do, si es que se nos per mi te la
ex pre sión, era un me dio o ins tru men to pa ra cum plir fi na li da des emi nen -
te men te re li gio sas.

Con la teo ría de la fuer za, se gún Bor ja, el fe nó me no del po der se con -
si de ra his tó ri ca men te co mo una ma ni fes ta ción que “afir mó que el fuer te
de be go ber nar al dé bil por que ésa es la ley na tu ral. Expli có el he cho y el
de re cho del man da to so cial con la te sis de que siem pre los po de ro sos do -
mi na ron a los dé bi les y los co lo ca ron ba jo su au to ri dad, en aca ta mien to
de una es pe cie de dic ta do de la na tu ra le za”. Este tex to lo con ju ga mos
con lo que sig ni fi ca la pa la bra fuer za, que no es si no la mis ma ca pa ci dad
de obrar, de pro du cir al go, ca pa ci dad de ac ción, po ten cia ac ti va, de con -
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for mi dad con lo que ex pre sa Wal ter Brug ger (Dic cio na rio de fi lo so fía),
pues ca pa ci dad y po ten cia re sul tan ser do nes in he ren tes de cier tos in di vi -
duos, quie nes los po nen a fun cio nar obran do y ac tuan do pa ra pro du cir
al go que les con vie ne, cuan do tie nen la opor tu ni dad que les brin da su
mis mo des ti no.

De sa for tu na da men te, en es ta teo ría sa le a luz al go de sa gra da ble; en
otras pa la bras, quie ro de cir que es ta co rrien te tie ne su ba se en que aflo -
ran, en cual quier mo men to, la coer ción y la ame na za co mo ins tru men tos
de do mi na ción por par te de los que man dan, lo que ha ce per ma nen te la
sen sa ción de mie do en los que obe de cen. El ex pre si den te ecua to ria no
po ne co mo ejem plo el fas cis mo, co rrien te po lí ti ca en la que pre do mi na el 
au to ri ta ris mo, y que en la re pú bli ca ita lia na en ca be zó Be ni to Mus so li ni,
ca si in me dia ta men te des pués de ha ber fi na li za do la Se gun da Gue rra
Mun dial, cu yos an te ce den tes po de mos ha llar en el de te rio ro del de sa rro -
llo eco nó mi co. Sin em bar go, se con si de ra que el gra do ex tre mo de es ta
co rrien te ha bría si do al can za do du ran te el ré gi men im pues to por Adol fo
Hitler en la Alemania nazi.

La es cue la del con trac tua lis mo, aun que cuen ta con an te ce den tes an ti -
quí si mos en Gre cia con las en se ñan zas de los so fis tas, los epi cú reos, los
es toi cos y de Só cra tes, tu vo sus más no ta bles re pre sen tan tes —Tho mas
Hob bes, John Loc ke y Juan Ja co bo Rous seau— en la épo ca mo der na del
de sa rro llo his tó ri co del Esta do, apo yán do se en de ta lles que te nían re la -
ción con la ra cio na li za ción del ori gen del po der. Tal ra cio na li za ción ten -
dría co mo ba se, se gún Bor ja, “que el po der le gí ti mo só lo pue de sur gir de 
la vo lun tad li bre men te ex pre sa da de los miem bros de la co mu ni dad”. Se
aban do nan, en ton ces, to das las teo rías pre ce den tes li ga das al na ci mien to
del po der o au to ri dad, des de lo teo crá ti co has ta lo de fen di do, en el sen ti -
do de que es te fe nó me no tu vie ra su sos tén en la na tu ra le za pa ra ejer ci tar -
lo, pa san do por los efec tos que, de he cho, se dan cuan do un hom bre im -
po ne su vo lun tad so bre otros hom bres, ya sea fí si ca o psi co ló gi ca men te,
o por su in te lec tua li dad, por me dio de la fuer za.

Expo ne Bor ja que ese ra cio ci nio es ca pi tal pa ra la sus ten ta ción del con -
trac tua lis mo, ya que los es tu dios me ta fí si cos no tie nen ese asi de ro, lo na tu -
ral no otor ga ese man do ni la fuer za es me dio pa ra acre di tar lo. Por ello, “la 
au to ri dad po lí ti ca só lo pue de pro ve nir le gí ti ma men te del con sen so” de los
que in te gran el gru po hu ma no pa ra que sur ja “un po der so cial y se so me -
ten a él ba jo cier tos lí mi tes y con di cio nes”, lo cual nos lle va a ha cer con si -
de ra cio nes so bre ideas re la cio na das con los cam pos del es ta do de na tu ra le -
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za y el es ta do de so cie dad o con tra to so cial. En el pri me ro, era ine xis ten te
esa cua li dad or ga ni za ti va del hom bre, co mo tam po co se co no cían la li ci tud 
de la au to ri dad, la jus ti cia ni las le yes. En el se gun do, di ce Juan Ja co bo
Rous seau (El con tra to so cial), es “Encon trar una for ma de aso cia ción que
de fien da y pro te ja con la fuer za co mún la per so na y los bie nes de ca da
aso cia do, y por la cual ca da uno, unién do se a to dos, no obe dez ca si no a sí
mis mo y per ma nez ca tan li bre co mo an tes”.

Fi nal men te, se plan tea una co rrien te lla ma da con cep ción es truc tu ra lis -
ta, la que tie ne co mo ba se, se gún Bor ja, el pen sa mien to mar xis ta, que
“sos tie ne que los pro ce sos po lí ti cos y cul tu ra les de un país es tán de ter mi -
na dos por sus es truc tu ras eco nó mi cas”, y sus se gui do res ex pre san que el
po der res pon de a sis te mas pro pia men te so cioe co nó mi cos que im pe ran en 
la so cie dad, y sus efec tos in ci den en el sub de sa rro llo, en la po bre za, en la 
in jus ti cia eco nó mi ca, la mar gi na ción, las de si gual da des y en pri vi le gios
es pe cia les. En esas con di cio nes, con clu ye el au tor ecua to ria no, el re me -
dio re sul tó peor que la en fer me dad.

A ma ne ra de re su men, y pa ra fi jar una po si ción ten den te a con tes tar la 
pre gun ta: el po der, ¿es un he cho o un de re cho?, nos atre ve mos a de cir
que di cho fe nó me no se pue de con cep tuar en uno u otro sen ti do, par tien -
do de una preo cu pa ción li ga da a la ta rea de rea li zar un aná li sis me to do ló -
gi co de ca rác ter his tó ri co-so cio ló gi co.

Enca mi nán do nos en ese sen ti do, cree mos que con la co rrien te teo crá ti -
ca se ins ti tu cio na li zó el man da to di vi no co mo un he cho que se acep ta ba
sin re ser vas, y al mis mo tiem po cons ti tu yó un de re cho que se ejer ci ta ba
con ba se en la re ve la ción, que im pli ca ba ejer cer el po der por vo lun tad
ce les tial en for ma di rec ta o de ma ne ra sub or di na da a esa vo lun tad. Con
la co rrien te o teo ría de la fuer za, ya es ta úl ti ma pa la bra nos da la pau ta
con cre ta so bre la ma ne ra en que se va a ejer cer el po der, uti li zán do la co -
mo vir tud o don na tu ral de un hom bre pa ra im po ner su vo lun tad a otros
hom bres, par tien do de un he cho re pre sen ta do por la coer ción, que a la
pos tre se va con vir tien do en de re cho que es es ta ble ci do por el más fuer te
—lla mé mos le so be ra no— al dic tar me di das o dis po si cio nes de go bier no
des pó ti co, que, al fin y al ca bo, es go bier no. Con la es cue la con trac tua lis -
ta, doc tri na emi nen te men te ra cio na lis ta que re fu tó lo na tu ral y la fuer za
co mo fe nó me nos ori gi na rios del po der y sen tó las ba ses pa ra se ña lar que
és te es el re sul ta do del con sen ti mien to o la aquies cen cia del gru po; co mo 
he cho, el con trac tua lis mo es una es pe cie de com pro mi so mo ral que obli -
ga a so me ter se a re glas co mu nes que con fi gu ran el de re cho ob ser va ble
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en una so cie dad bas tan te de fi ni da y or ga ni za da. Y la co rrien te es truc tu ra -
lis ta vie ne in fluen cia da esen cial men te por el he cho eco nó mi co y so cial
que se acep ta en el con glo me ra do, el cual acep ta el fun cio na mien to de le -
yes —de re cho— cu yo ba sa men to es tá pre ci sa men te en la com po nen da
que ma ne jan sec to res po de ro sos pa ra sa tis fa cer sus pro pios in te re ses.

Una vez ex pues tas las ideas an te rio res, con si de ra mos opor tu no sus ten -
tar un con cep to que en glo be el ejer ci cio del po der po lí ti co co mo una
prác ti ca que, ini cial men te, es ti ma mos rea li za ble en un te rri to rio que
iden ti fi que al ele men to fí si co del Esta do des de un pun to de vis ta in te gral, 
po nien do co mo ejem plo al es ta do sim ple o uni ta rio —ca so de mi país,
Gua te ma la— co mo una de las for mas que iden ti fi can a la or ga ni za ción
po lí ti ca por ex ce len cia, que se ca rac te ri za por que la so be ra nía re cae di -
rec ta men te so bre un so lo pue blo y por te ner un so lo cen tro de ex pre sión
en cuan to a la pro duc ción de las le yes, a car go de un cuer po le gis la ti vo
uni ca me ral, otro que cum ple con la ac ti vi dad ad mi nis tra ti va, cu ya res-
pon sa bi li dad re cae en los ór ga nos ad mi nis tra ti vos con la Pre si den cia de la
Re pú bli ca a la ca be za, y uno más, vin cu la do con la ad mi nis tra ción de
jus ti cia, ta rea que es tá en co men da da a los tri bu na les or di na rios y ex traor -
di na rios, con la cua li dad de que és tos ac túan in de pen dien te men te en tre
sí. Lo an te rior sig ni fi ca que se apli can los prin ci pios de cen tra li za ción
po lí ti ca, que tie ne que ver con la uni dad en las le yes, uni dad de man do y
uni dad en la jus ti cia, y de cen tra li za ción ad mi nis tra ti va, que guar da es -
tre cha re la ción con que el ór ga no su pe rior man tie ne sin li mi ta ción ni dis -
mi nu ción la com pe ten cia de di rec ción, co man do y con trol so bre el res to
de ór ga nos que for man par te de la ad mi nis tra ción pú bli ca, con el pro pó -
si to de lo grar la con se cu ción del bien co mún.

Pe ro a es tas al tu ras se nos vie nen a la men te las dos in te rro ga cio nes si -
guien tes: ¿a ca so es po si ble que en la prác ti ca, en la rea li dad que se vi ve
so cio po lí ti ca men te, el Esta do en su for ma sim ple o uni ta ria se en cuen tre
en con di cio nes de cum plir efec ti va men te un pa pel apro pia do pa ra la sa tis -
fac ción de las ne ce si da des de su po bla ción?, o ¿no se rá que “el que mu cho 
abar ca po co aprie ta”? A nues tro jui cio, la res pues ta a la pri me ra pre gun ta
pue de re sul tar ne ga ti va, y en cuan to a la se gun da, se nos ocu rre, no an to ja -
di za men te, una res pues ta afir ma ti va. A es to se re fie re pre ci sa men te Les lie
Lip son (Los gran des pro ble mas de la po lí ti ca), al ha blar de zo nas y go -
bier no, e in di ca que “Algu nas de las mis mas cau sas que han lle va do al
par ti do y al ser vi cio ci vil en el es ta do mo der no a cam biar las re la cio nes
en tre las tres ra mas tra di cio na les han afec ta do tam bién pro fun da men te la
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elec ción en tre la con cen tra ción de po der en un lu gar o su des cen tra li za -
ción”. Con ti núa di cien do que “Nin gún go bier no mo der no, ni si quie ra el
más pe que ño, pue de lle var a ca bo la so lu ción de sus asun tos en un so lo lu -
gar”, afir ma ción que re fuer za cuan do ha ce re fe ren cia al es pa cio te rri to rial
del Esta do, el cual de be ser coex ten so con el de la co mu ni dad, es de cir,
don de sea que se pro duz can re la cio nes so cia les que ame ri tan la re gu la ción
gu ber na men tal en el pro pio lu gar de los he chos, acen tuan do su afir ma ción  
con que de ben to mar se “dis po si cio nes pa ra la ad mi nis tra ción lo cal”.

Agre gue mos lo si guien te: per ci bi mos, den tro del mar co de una teo ría
po lí ti ca, que el po der y el te rri to rio acu san una es tre cha re la ción que in -
du ce a con si de rar la im por tan cia de que uno y otro sean sus cep ti bles de
una di vi sión, aun que no en el sen ti do en que lo con ci bió Mon tes quieu
con res pec to al pri me ro, ni co mo es tá plan tea da esa si tua ción en los Esta -
dos lla ma dos cor po ra ti vos o fe de ra les. Insis ti mos en es to, pues nues tra
aten ción es tá pues ta pre ci sa men te en el Esta do sim ple o uni ta rio, que es
la for ma que han adop ta do la ma yo ría de paí ses, es pe cial men te en Amé -
ri ca La ti na. En ese mar co teó ri co, la di vi sión o re par ti ción del po der y
del te rri to rio ten de rían ha cia una ac ción so cial más di rec ta y po ner a
prue ba una ca pa ci dad de efec tuar cam bios tan gi bles en la co mu ni dad, as -
pec to que con tem pla Luis Sán chez Ages ta (Prin ci pios de teo ría po lí ti ca)
cuan do es cri be que “El te rri to rio, por úl ti mo, sir ve de ba se a la or ga ni za -
ción del po der”, la cual pue de ser je rár qui ca y, por en de, “rea li za la dis -
tri bu ción de com pe ten cias en ra zón de cri te rios es pa cia les”, don de se
apre cia que “La je rar quía te rri to rial dis tin gue los ór ga nos cen tra les y lo -
ca les”, con clu yen do el tra ta dis ta es pa ñol con una sen ten cia in te re san te,
que “Esta or ga ni za ción te rri to rial del po der pue de ser vir de ba se a una
for ma de di vi sión del po der, asig nan do com pe ten cias li mi ta das por el te -
rri to rio”.

Esas com pe ten cias, ob ser va das des de un án gu lo pro pia men te po lí ti -
co-ad mi nis tra ti vo, cons ti tu yen la agru pa ción de fa cul ta des y atri bu cio nes 
que es tán le gal men te de ter mi na das pa ra que el ór ga no ac túe, y su ac tua -
ción no sea más que la vo lun tad, en cier to mo do po lí ti ca men te res trin gi -
da, del en te es ta tal, por el he cho de que esa ma ni fes ta ción es tá a car go
del ór ga no au tó no mo que de no mi na mos mu ni ci pio, al que la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca de Gua te ma la le asig na la fun ción del go bier no mu ni ci pal
por me dio de un cuer po co le gia do lla ma do con ce jo mu ni ci pal, cu yos
miem bros son elec tos po pu lar men te me dian te su fra gio di rec to, sien do
por lo tan to los ga ran tes del ejer ci cio del po der lo cal.
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Este con cep to de po der lo cal lo re gu la la Cons ti tu ción gua te mal te ca,
pues con tie ne un ca pí tu lo den tro de la es truc tu ra y la or ga ni za ción del
Esta do, de no mi na do ré gi men ad mi nis tra ti vo, en el que es pe cí fi ca men te
(ar tícu lo 224) ha ce re fe ren cia a la di vi sión ad mi nis tra ti va, en ten dien do
co mo tal que “El te rri to rio de la Re pú bli ca se di vi de pa ra su ad mi nis tra -
ción en de par ta men tos y és tos en mu ni ci pios”. Estos úl ti mos, se gún el
mis mo tex to cons ti tu cio nal, se tie nen co mo ins ti tu cio nes au tó no mas, y se 
les asig nan las fun cio nes de “ele gir a sus pro pias au to ri da des, ob te ner y
dis po ner de sus re cur sos y aten der los ser vi cios pú bli cos lo ca les, el or de -
na mien to te rri to rial de su ju ris dic ción y el cum pli mien to de sus fi nes
pro pios”. Sin em bar go, ad ver ti mos que la au to no mía con ce di da es re la ti -
va, ya que si esa au to no mía fue ra to tal ven dría mos a caer en una si tua -
ción ex traor di na ria, en la que un Esta do exis ti ría den tro del Esta do.

De ci mos que di cha au to no mía es re la ti va por que la ley que ri ge en el
mu ni ci pio, el có di go mu ni ci pal, sur ge de la fun ción so be ra na con  ca rac -
te rís ti cas de po tes tad le gis la ti va que cum ple el Con gre so de la Re pú bli ca; 
esa ley, ca li fi ca da co mo ley or gá ni ca, tie ne el ca rác ter de nor ma ti va or di -
na ria, pe ro con un gra do de dis tin ción con res pec to a las de más le yes or -
di na rias, por el he cho de que la mis ma es apro ba da, no con la ma yo ría
ab so lu ta, si no con una ma yo ría ca li fi ca da, es de cir, con el vo to de las dos 
ter ce ras par tes de los di pu ta dos que in te gran ese or ga nis mo de re pre sen -
ta ción po lí ti ca por ex ce len cia. El re fe ri do có di go, en el ar tícu lo 1o., es ta -
ble ce que tie ne por ob je to “de sa rro llar los prin ci pios cons ti tu cio na les re -
fe ren tes a la or ga ni za ción, go bier no, ad mi nis tra ción y fun cio na mien to de 
los mu ni ci pios y de más en ti da des lo ca les de ter mi na das en es te Có di go, y 
el con te ni do de las com pe ten cias que co rres pon dan a los mu ni ci pios…”,
y en el ar tícu lo 2o., al re fe rir se a la na tu ra le za del ayun ta mien to, pre cep -
túa que “es la uni dad bá si ca de la or ga ni za ción te rri to rial del Esta do y es -
pa cio in me dia to de par ti ci pa ción ciu da da na en los asun tos pú bli cos. Se
ca rac te ri za pri mor dial men te por sus re la cio nes per ma nen tes de ve cin -
dad…, or ga ni za do pa ra rea li zar el bien co mún de to dos los ha bi tan tes de
su dis tri to”.

Pe ro re gir se por un con jun to de nor mas ju rí di cas cu yo ori gen he mos
ci ta do no es la úni ca li mi ta ción que afec ta al mu ni ci pio co mo en te au tó -
no mo, si no que tam bién es tá su je to eco nó mi ca men te al go bier no cen tral
gua te mal te co, es de cir, al Orga nis mo Eje cu ti vo, por que un pre cep to
cons ti tu cio nal (ar tícu lo 257) pre vé que es te or ga nis mo “in clui rá anual -
men te en el Pre su pues to Ge ne ral de Ingre sos Ordi na rios del Esta do, un
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diez por cien to del mis mo pa ra las mu ni ci pa li da des del país”, me di da
que per mi te en gro sar la ca pa ci dad eco nó mi ca o los re cur sos que ca da
una de ellas pue da ob te ner; asi mis mo, esos fon dos, por su ca rác ter de pú -
bli cos, no son ma ne ja dos dis cre cio nal men te, si no que son ob je to de fis -
ca li za ción por par te de la Con tra lo ría Ge ne ral de Cuen tas, que es una ins -
ti tu ción téc ni ca des cen tra li za da res pon sa ble de fis ca li zar to do in te rés
ha cen da rio, en for ma pre via o pos te rior men te a la eje cu ción de los pre su -
pues tos asig na dos a ca da cor po ra ción municipal.

Inde pen dien te men te de las li mi ta cio nes que se han ex pues to, la ver dad
es que el po der lo cal ha ve ni do con so li dan do su ins ti tu cio na li dad. Ya se le
co no ce con el ape la ti vo de sex to po der, re la cio nan do su ejer ci cio con el
po der te rri to rial que lle van a ca bo las co mu ni da des au tó no mas en Espa ña,
co mo si se tra ta ra de un agre ga do o de una ato mi za ción de la di vi sión clá -
si ca del po der que pro pug nó el ba rón de Mon tes quieu.

Pe ro es pre ci so se ña lar que el po der lo cal, por su mis ma ín do le, tie ne
es tre cha re la ción con el po der po lí ti co, que no es si no el po der del Esta do,
y, en tal ca so, se le lla ma tam bién po der pú bli co, al cual iden ti fi ca la
Cons ti tu ción gua te mal te ca di cien do que “El po der pro vie ne del pue blo”
(ar tícu lo 152). Este po der po lí ti co, den tro de las dis tin tas ma ni fes ta cio nes
o sen ti dos de la pa la bra po der, tie ne una sig ni fi ca ti va ex pre sión, que se ha -
ce pre sen te en la ca pa ci dad de em plear la fuer za pa ra apo yar me di das gu -
ber na ti vas que lle van apa re ja do el uso de esa fuer za, co mo na tu ral jus ti fi -
ca ción pa ra ob te ner obe dien cia o su mi sión. Di cién do lo de otra ma ne ra, el
po der po lí ti co es la for ma de po der que lle va im plí ci ta la uti li za ción de la
vio len cia le gí ti ma, con for me a un dis cer ni mien to con fun da men to ne ta -
men te po lí ti co, a di fe ren cia de lo que su ce de en la ad mi nis tra ción de jus ti -
cia, la cual tie ne su ba se en los tex tos le ga les, o lo que se co no ce co mo ca -
pa ci dad re gla da, en que im pe ra la apli ca ción del prin ci pio de le ga li dad.

Co mo re fe ren cia opor tu na o li ga da a lo ex pues to en el pá rra fo pre ce -
den te, ha ce mos alu sión al tra ta dis ta co lom bia no Vla di mi ro Na ran jo Me sa
(Teo ría cons ti tu cio nal e ins ti tu cio nes po lí ti cas), quien se apo ya en André
Hau riou pa ra tra tar las ca rac te rís ti cas del po der en el Esta do de de re cho, y
anota que es te au tor, en tre otros ca rac te res es pe cí fi cos, de no ta que ese po -
der es un po der po lí ti co, por que en esen cia “no pro vie ne ne ce sa ria men te
del do mi nio eco nó mi co”, si no “de ci mos que el po der del Esta do es esen -
cial men te po der po lí ti co, por tres ra zo nes prin ci pa les: es un po der de ar bi -
tra je, es un po der que no es pa tri mo nial y es un po der cu ya obe dien cia es tá 
ase gu ra da por san cio nes im pues tas al in di vi duo y no a sus bie nes”.
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En se gui da, re cor dan do lo que en otra par te de es te tra ba jo se di jo so -
bre el ori gen del po der, va mos a plan tear una hi pó te sis que, a nues tro jui -
cio, tie ne una re la ti va se me jan za con el pun to que tra ta el doc tor Die go
Va la dés (El con trol del po der) so bre la lu cha por el po der, con tra el po -
der y en el po der, si tua ción en la que in vo lu cra “tres mo da li da des bá si -
cas: el pre do mi nio del más vie jo; el pre do mi nio del más fuer te; y el pre -
do mi nio del más há bil”.

Es es ta úl ti ma mo da li dad en la que los ac to res son los par ti dos po lí ti -
cos, con su cua li dad de or ga ni za cio nes que se for man con el pro pó si to de 
al can zar el po der po lí ti co, a la que de be mos po ner le mu cha aten ción, con 
la fi na li dad de com pro bar el su pues to o hi pó te sis que se men cio na y ob -
te ner un re sul ta do apro pia do.

Con esa idea en men te, es de cir, tra tar de en con trar una ex pli ca ción ra -
cio nal a la dis per sión del po der por me dio de ex pre sio nes ex plí ci ta men te
ciu da da nas, nos va mos a en ca mi nar por un sen de ro que lle ve en for ma
di rec ta a lo ca li zar la fuen te del po der lo cal, por lo me nos en mi país, to -
man do en cuen ta la ti po lo gía de or ga ni za cio nes po lí ti cas que con tem pla
la nor ma ti va elec to ral gua te mal te ca. Efec ti va men te, la Ley Elec to ral y de 
Par ti dos Po lí ti cos, de cre to emi ti do por la Asam blea Na cio nal Cons ti tu -
yen te ele gi da po pu lar men te en 1984, re gu la la es truc tu ra ción y el fun cio -
na mien to de tres cla ses de or ga ni za cio nes políticas:

a) Par ti dos po lí ti cos y los co mi tés pa ra su cons ti tu ción.
b) Co mi tés cí vi cos elec to ra les.
c) Aso cia cio nes con fi nes po lí ti cos.

De las tres, des pier ta una in quie tud muy par ti cu lar la agru pa ción que
ci ta mos en se gun do lu gar, o sea, el co mi té cí vi co elec to ral, y las ra zo nes
de esa in quie tud se rán ex pues tas en se gui da. Sin em bar go, una bre ve re -
fe ren cia a las otras dos no es tá de más, si con si de ra mos que di cha ley se
en car ga de dar nos una de fi ni ción, tan to de par ti do po lí ti co co mo de aso -
cia ción con fi nes po lí ti cos. Del pri me ro, el ar tícu lo 18 es ta ble ce que “son 
ins ti tu cio nes de de re cho pú bli co, con per so na li dad ju rí di ca y de du ra ción 
in de fi ni da”, y de la se gun da, el ar tícu lo 115 pre cep túa que “son or ga ni -
za cio nes de du ra ción in de fi ni da, que sin ser par ti do po lí ti co o co mi té cí -
vi co elec to ral, tie nen co mo fi na li dad esen cial el co no ci mien to, es tu dio y
aná li sis de la pro ble má ti ca na cio nal”.
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Pe ro ¿por qué esa in quie tud so bre los co mi tés cí vi cos elec to ra les? Di -
ría mos al res pec to que in ten ta mos aden trar nos y es cu dri ñar en el pen sa -
mien to in no va dor y de sa rro llis ta del le gis la dor cons ti tu yen te gua te mal te -
co, que acor de con las nue vas ideas con te ni das en la Cons ti tu ción
po lí ti ca apro ba da en 1985, bus có y en con tró el me jor me dio pa ra pro pug -
nar el ejer ci cio de los de re chos po lí ti cos en un cam po di fu so y más abier -
to —la co mu ni dad lo cal— pa ra la irra dia ción de la par ti ci pa ción ciu da -
da na, en la que el as pec to o la in fluen cia de cor te par ti dis ta se pue da
ha cer a un la do, con el pro pó si to de so me ter a prue ba la ma ni fes ta ción de 
la gen te que ex pe ri men ta re la cio nes de ve cin dad que sur gen, en prin ci -
pio, por el he cho de la in me dia tez de las ca sas que ha bi tan, ba jo el am pa -
ro de las bue nas cos tum bres, la mo ral y otros fe nó me nos li ga dos al de re -
cho natural.

El me jor me dio a que he mos he cho alu sión, o sea, el que bus có y en -
con tró el le gis la dor ex traor di na rio, es un ti po de agru pa ción que fue in -
cor po ra do a la Ley Elec to ral y de Par ti dos Po lí ti cos con la su ges ti va de -
no mi na ción de co mi té cí vi co elec to ral, ley en la que se le de fi ne co mo
“or ga ni za cio nes po lí ti cas, de ca rác ter tem po ral, que pos tu lan can di da tos
a car gos de elec ción po pu lar, pa ra in te grar cor po ra cio nes mu ni ci pa les”
(ar tícu lo 97), a las que se les atri bu ye “la fun ción de re pre sen tar co rrien -
tes de opi nión pú bli ca, en pro ce sos elec to ra les co rres pon dien tes a go bier -
nos mu ni ci pa les” (ar tícu lo 98).

De la de fi ni ción ano ta da des pren de mos cuá les son las ca rac te rís ti cas
de es ta cla se de agru pa ción: 1) es una or ga ni za ción po lí ti ca, por que la
van a in te grar in di vi duos que de nin gu na ma ne ra per de rán o se des ves ti -
rán de su na tu ral idio sin cra sia, o sea, aque lla cua li dad del ser hu ma no
que se ña ló Aris tó te les al de cir que el hom bre es un ani mal po lí ti co; 2) la
iden ti fi ca tam bién su tem po ra li dad o pe rio do de vi gen cia, as pec to que
va mos a ex pli car más ade lan te, y 3) que so la men te es tán fa cul ta dos pa ra
pro po ner can di da tos que se de sem pe ña rán co mo miem bros del con ce jo
mu ni ci pal.

A tal vi gen cia, es de cir, a su tem po ra li dad di rec ta men te, se re fie re el
ar tícu lo 114 de la ley elec to ral, cuan do man da que los co mi tés cí vi cos
elec to ra les “que da rán di suel tos au to má ti ca men te, sin ne ce si dad de de cla -
ra ción o re so lu ción al gu na, al que dar fir me la ad ju di ca ción de car gos en
la elec ción en que ha yan par ti ci pa do”. Es im por tan te se ña lar que en la ci -
ta da elec ción se apli ca el sis te ma elec to ral de ma yo ría re la ti va, apli ca ble
a los pues tos de al cal de y sín di cos (los de con ce ja les se asig nan con ba se
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en el sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio nal de ma yo rías), lo que sig ni fi -
ca que sa le vic to rio so el co mi té cí vi co que ob ten ga el ma yor nú me ro de
vo tos vá li dos.

En cuan to a la de sig na ción de la fun ción in di ca da, es de cir, re pre sen -
tar co rrien tes de opi nión pú bli ca, in fe ri mos que el di pu ta do cons ti tu yen te 
pre ten dió aten der la fran ca de ter mi na ción po tes ta ti va del ve ci no que, sin
te ner gran des co no ci mien tos de la po lí ti ca ni co mo ar te ni co mo cien cia,
de sea ha cer pa ten te su vo ca ción cí vi co-po lí ti ca pa ra in qui rir con res pec to 
a la so lu ción de los pro ble mas que afec tan a su co mu ni dad. Con es ta vo -
ca ción, pa re cie ra que los miem bros de la co mu ni dad lo cal, co mo agen tes
de esa co rrien te, an he lan ha cer rea li dad lo que Her mann He ller anota so -
bre la opi nión pú bli ca: “La doc tri na de la opi nión pú bli ca co mo fuer za
go ber nan te cons ti tu ye una for ma sin gu lar de la re la ti vi za ción del Esta do
al pue blo y de la iden ti fi ca ción del po der del Esta do con la vo lun tad del
pue blo. La im por tan cia po lí ti ca de la opi nión pú bli ca apa re ce en la so cie -
dad civil…”.

A la con cep ción del au tor ale mán de opi nión pú bli ca, a to das lu ces
ori gi nal y vin cu la da con un pen sa mien to ne ta men te fi lo só fi co, le va mos
a adi cio nar las ideas que so bre la mis ma han ima gi na do Sán chez Ages ta
y Bor ja, que a nues tro jui cio re sul tan com ple men ta rias de aquélla, pe ro
se me jan tes en tre sí, en vir tud de que per fi lan un su je to co mún, el pue blo, 
o lo que re sul ta co mo con se cuen cia de su par ti ci pa ción, es de cir, lo po -
pu lar. El pri me ro de di chos au to res de cla ra que la opi nión pú bli ca “no
su po ne esa pre sen cia di rec ta del pú bli co, pe ro sí la for ma ción por és te de 
jui cios que se ma ni fies tan ex te rior men te por los me dios de co mu ni ca ción 
so cial o se ar ti cu lan en aso cia cio nes o bus can su cau ce en el su fra gio”. El 
se gun do men cio na dos mé to dos de par ti ci pa ción po pu lar en un Esta do
de mo crá ti co: uno co mo ac ción po lí ti ca di rec ta y el otro co mo ac ción po -
lí ti ca in di rec ta.

En el mé to do de ac ción po pu lar di rec ta in clu ye las di ver sas for mas del 
su fra gio, y en el se gun do se ña la que real men te la opi nión pú bli ca se da
por me dio de los par ti dos po lí ti cos, los gru pos de pre sión y los gru pos de 
ten sión, di vi sión en la que nos in te re sa es pe cial men te la pri me ra ex pre -
sión, pues las otras dos no par ti ci pan de la na tu ra le za de lo po lí ti co en
sen ti do es tric to.

Por nues tro la do, nos atre ve mos a di sen tir con el pen sa mien to de Ro -
dri go Bor ja en re la ción con la fuen te de don de tien de a bro tar la opi nión
pú bli ca, ya que pen sa mos que tan to en la ac ción po lí ti ca di rec ta co mo en
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la ac ción po lí ti ca in di rec ta es tá im plí ci ta en la vo lun tad po pu lar la fi gu ra
del su fra gio, el cual no es ni más ni me nos que la ex pre sión li bre y es -
pon tá nea pa ra la im plan ta ción del po der lo cal, cu ya de li ca da mi sión re -
cae en los afi lia dos a las or ga ni za cio nes po lí ti cas re gu la das en la ley gua -
te mal te ca co mo “co mi tés cí vi cos elec to ra les”, to da vez que es tos gru pos,
que no son ni pue den ser de pre sión ni de ten sión, pro pen den a aglo me rar 
o lla mar la aten ción de per so nas que no tie nen in cli na cio nes po lí ti cas
sec ta rias, por creen cia en al go que sea dis tin to a las pa sio nes que se po -
nen de ma ni fies to cuan do los in di vi duos úni ca men te pien san en al can zar
el po der po lí ti co por la vía tra di cio nal, o sea, su in gre so y pos te rior ac ti -
vi dad, even tual u obli ga da, co mo afi lia dos a un par ti do con ideo lo gía
par ti cu lar, que pue de ser de iz quier da, cen tro, de re cha o de otra ín do le,
to man do en con si de ra ción qué cla se de in te re ses son los que re pre sen tan
o defienden.

Esa creen cia dis tin ta, a nues tro jui cio, es tá res pal da da por una con vic -
ción ciu da da na, que per si gue el ejer ci cio del go bier no mu ni ci pal des de
una pers pec ti va real de lo que es tá a la vis ta, en for ma in me dia ta en tiem -
po y es pa cio, cu yos efec tos se rán el re sul ta do de im po ner se un tra ba jo
que ha si do en co men da do por la vox po pu li, só lo que re du ci da a la voz
de los ve ci nos del mu ni ci pio, de quie nes se pre su me que co no cen y en -
tien den los an he los del con glo me ra do lo cal, y cuá les son las per so nas
que po seen la ca pa ci dad de di ri gir pa ra re sol ver las ne ce si da des de la co -
mu ni dad ve ci nal.

La Ley Elec to ral y de Par ti dos Po lí ti cos, de con for mi dad con lo dis -
pues to por sus crea do res, pre vé un as pec to de su ma im por tan cia, que
consti tu ye una ca rac te rís ti ca del Esta do mo der no. Esta ca rac te rís ti ca es
la que tie ne que ver con la re pre sen ta ción, fe nó me no que es tá li ga do a la
for ma de go bier no re pu bli ca no, el cual se re fle ja de ma ne ra evi den te en
lo que co no ce mos co mo re pre sen ta ción po lí ti ca, “mer ced a la cual —es -
cri be Ro dri go Bor ja— se con si de ra que los go ber nan tes ocu pan el lu gar
del pue blo y ejer cen sus de re chos, de ma ne ra que los ac tos de aqué llos se 
re pu tan eje cu ta dos di rec ta men te por és te”.

Se gui da men te, vea mos có mo se de ter mi na ese fe nó me no de la re pre -
sen ta ción en la ley electoral.

El ar tícu lo 99 de esa ley se re fie re a los re qui si tos que son ne ce sa rios
pa ra que se cons ti tu ya un co mi té cí vi co elec to ral. En pri mer lu gar, en -
con tra mos el nú me ro de afi lia dos, que en efec to y por esen cia cons ti tu ye
la for ma li dad fun da men tal pa ra que se ins ti tu ya la re pre sen ta ti vi dad, o
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di cho en otras pa la bras, el me dio idó neo de ma ni fes ta ción de la vo lun tad
co lec ti va que au to ri za o fa cul ta el ejer ci cio del po der lo cal, al de po si tar
su con fian za y otor gar un man da to a los fun cio na rios edi les res pon sa bles 
del go bier no mu ni ci pal, que en su or den son el al cal de, los sín di cos y los 
con ce ja les. Re su mi da men te, agre ga mos que el nú me ro de afi lia dos de
ca da co mi té cí vi co elec to ral se da en re la ción con la can ti dad de ciu da da -
nos que es tén de bi da men te em pa dro na dos en el mu ni ci pio. En ese or den
de ideas, en con tra mos sie te “ca te go rías”; los co mi tés que ocu pan la pri -
me ra de be rán ins cri bir cien afi lia dos, por el he cho de te ner en tre 5,000 a
10,000 ciu da da nos ins cri tos en el pa drón elec to ral, y la sép ti ma ca te go ría 
agru pa a co mi tés de mu ni ci pios que cuen ten con más de 100,000 em pa -
dro na dos, lo que obli ga a ins cri bir un mil qui nien tos afi lia dos en ca da
co mi té cí vi co elec to ral.

Se gún la ley, a ca da co mi té se le re co no ce per so na li dad ju rí di ca pa ra
ac tuar de bi da men te en el ejer ci cio de sus de re chos, que con sis ten en pos -
tu lar can di da tos pa ra los pues tos que for man la cor po ra ción mu ni ci pal,
fis ca li zar el pro ce so elec to ral por me dio de fis ca les y de nun ciar he chos
que ri ñen con la le gis la ción co rres pon dien te. Por otro la do, tam bién de -
ben cum plir con cier tas obli ga cio nes, co mo la de ins cri bir se en el De par -
ta men to de Orga ni za cio nes Po lí ti cas, o en las res pec ti vas de le ga cio nes
mu ni ci pa les o de par ta men ta les del Re gis tro de Ciu da da nos, se gún el ca -
so, y al mis mo tiem po, ano tar a su jun ta di rec ti va.

III. GOBERNABILIDAD

Prin ci pio es ta par te del tríp ti co re la cio na do, re fi rién do me en ge ne ral a
la pa la bra go bier no, cu yo sig ni fi ca do aco pla mos a un ré gi men que es tá
des ti na do a di ri gir los des ti nos de una na ción, con si de ran do que és ta, co -
mo agru pa ción de per so nas, cons ti tu ye uno de los ele men tos prin ci pa les
del Esta do, que se ha lla asen ta da en un te rri to rio determinado.

Por su par ti cu lar y es pe cial im por tan cia, in clui mos en es te con cep to
am plio de go bier no a los tres po de res u or ga nis mos que exis ten en un or -
den de mo crá ti co, en el que uno le gis la, otro ad mi nis tra y el ter ce ro im par te 
jus ti cia, sin in je ren cia en tre ellos de nin gu na cla se, co mo asun to in te gral
que ve mos li ga do de ma ne ra es tric ta a la con se cu ción del bien co mún. Re -
sul ta, pues, que la no in je ren cia es pun to de par ti da bá si co pa ra evi tar, pre -
ci sa men te des de su fuen te ini cial, que la go ber na bi li dad se ma ni fies te o
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sur ta sus efec tos a par tir de una con cep ción ins ti tu cio nal ne ta. Pe ro es pre -
ci so aña dir que ha ce mos én fa sis en la idea de es ta pa re ja de ele men tos
—po bla ción y te rri to rio— de acuer do con el pen sa mien to de Da bin, ci ta do 
por Fran cis co Po rrúa Pé rez (Teo ría del Esta do), quien los con si de ra co mo
com po nen tes an te rio res al Esta do, y que pa ra nues tro pro pó si to los mis -
mos sus ten tan el fon do de es te apar ta do —la go ber na bi li dad— y tam bién
en el sub si guien te del pre sen te tra ba jo —la des cen tra li za ción—, ya que
en tre am bos exis te un li ga men que cree mos na tu ral por cues tio nes so cio -
po lí ti cas y geo grá fi cas.

Se gui da men te, es obli ga do que en tre mos a con si de rar qué se en tien de
por go ber na bi li dad, pues el tér mi no ha si do ob je to de múl ti ples y di ver -
sas in ter pre ta cio nes. Pa ra al gu nos au to res, en tre ellos Ro dri go Bor ja, es
la ra zo na ble ca pa ci dad de man do, de con duc ción po lí ti ca y de dis ci pli na
de mo crá ti ca que pue de al can zar una so cie dad. Este con cep to, de enor mes 
al can ces, nos ubi ca con exac ti tud den tro de un ré gi men de cor te de mo -
crá ti co, pues, a con tra rio sen su, en las dic ta du ras o re gí me nes des pó ti cos 
la go ber na bi li dad no exis te co mo pro ble ma, ya que la vo lun tad om ní mo -
da de una per so na eli mi na cual quier di fi cul tad. Por su la do, Andrea Cos -
ta fre da di ce que la go ber na bi li dad de mo crá ti ca es “una cua li dad pro pia
de una so cie dad, se gún la cual és ta se es truc tu ra so cio po lí ti ca men te de
tal mo do que to dos los ac to res es tra té gi cos se in te rre la cio nan pa ra to mar
de ci sio nes co lec ti vas y re sol ver sus con flic tos con for me a un sis te ma de
re glas y de pro ce di mien tos de mo crá ti cos”.

To man do el asun to de una ma ne ra más sim ple, y por lo tan to de más
fá cil en ten di mien to, nos pa re ce ade cua do de cir que go ber na bi li dad no es
si no la ca pa ci dad de un go bier no, es de cir, la au to ri dad pú bli ca, pa ra la
re cep ción, el en cau za mien to y la sa tis fac ción de las de man das o ne ce si -
da des que le pre sen ta la po bla ción. Es, ni más ni me nos, la re la ción que
se es ta ble ce en tre go ber nan tes y go ber na dos, ya que unos ac túan pa ra
cum plir el man da to otor ga do por los otros, a tra vés de un pro ce so elec -
cio na rio de mo crá ti co. Ca da go bier no que es ele gi do en tal for ma tien de a 
ge ne rar un nue vo cli ma de con fian za, coo pe ra ción y con cer ta ción, pa ra
afron tar la di fí cil ta rea de ad mi nis trar co rrec ta men te la co sa pú bli ca, tan -
to a ni vel na cio nal co mo lo cal. Se tra ta, pues, de ma ne jar un asun to cu ya
so lu ción con sis te en fun cio nar con un mí ni mo de or den, evi tar si tua cio -
nes caó ti cas den tro de la so cie dad y con flic tos se ve ros con res pec to a la
pér di da del con trol de los ne go cios pú bli cos, o sea, caer en la de no mi na -
da ingobernabilidad.
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Este pri mer acer ca mien to al plan tea mien to del pro ble ma nos sir ve pa -
ra afir mar que la pa la bra “go bier no” o “au to ri dad pú bli ca”, en sen ti do
am plio, es tá di ri gi da a iden ti fi car al go bier no na cio nal, re pre sen ta do
prin ci pal men te por el Orga nis mo Eje cu ti vo, ya que son sus agen cias de -
no mi na das mi nis te rios o se cre ta rías, con el pre si den te de la Re pú bli ca a
la ca be za, los ór ga nos res pon sa bles de la re cep ción, el en cau za mien to y la
sa tis fac ción de las de man das a que he mos alu di do an te rior men te, trá te se
de asun tos de se gu ri dad, sa lud, edu ca ción u otros de re chos que la Cons ti -
tu ción Po lí ti ca del país re co no ce co mo fun da men ta les, pa ra la con ser va -
ción y de sa rro llo in te gral de los miem bros de la co mu ni dad.

Lo an te rior quie re de cir que se de be pro du cir una ac ti vi dad que abar -
que, ne ce sa ria men te, a to dos los ha bi tan tes que se en cuen tran en el te rri to -
rio na cio nal, lo cual im pli ca un es fuer zo “ma cro”, muy ex ten so y com pli -
ca do, el cual pue de re pre sen tar un se rio obs tácu lo en la pres ta ción de los
ser vi cios pú bli cos, no só lo por cues tio nes de geo gra fía —dis tan cia te rri to -
rial—, si no tam bién por la es ca sez o in su fi cien cia de los re cur sos hu ma nos 
y de la in fraes truc tu ra fí si ca de que se dis pon ga. El usua rio de esos ser vi -
cios es ta ría, pues, muy dis tan te en el ám bi to na cio nal pa ra be ne fi ciar se
ade cua da men te de los mis mos, fac tor que tam bién in ci de en la ex po si ción
y pre sen ta ción de las res pec ti vas de man das, por que la au to ri dad se en -
cuen tra “en un pla no muy ele va do”, o sea, fue ra del al can ce del ciu da da no 
co mún y co rrien te. Esto pro vo ca ría co mo re sul ta do un de cre ci mien to en
los as pec tos re la cio na dos con la efi ca cia y la efi cien cia de esa au to ri dad
en la to ma de de ci sio nes, así co mo tam bién en lo cua li ta ti vo.

Al ex ten der nos en la ex pli ca ción de lo que sig ni fi ca go ber na bi li dad,
men cio na mos al maes tro Anto nio Ca mou (Go ber na bi li dad y de mo cra cia),
quien ex po ne que hay tres com po nen tes bá si cos pa ra que la mis ma se dé: 
a) efi ca cia, li ga da a los sis te mas po lí ti cos pa ra al can zar ob je ti vos pre fi ja -
dos; b) le gi ti mi dad, re la cio na da con el buen go bier no que res pe ta los de -
re chos hu ma nos, y c) es ta bi li dad, to ma da co mo la ma yor ca pa ci dad de
adap ta ción y ma yor fle xi bi li dad ins ti tu cio nal en el ejer ci cio del po der po -
lí ti co y de la ges tión gu ber na men tal. Por ello, es da ble ha blar de go ber -
na bi li dad y efi ca cia, go ber na bi li dad y le gi ti mi dad y de go ber na bi li dad y
es ta bi li dad, con clu yen do es te au tor que se en ten de rá por go ber na bi li dad
“un es ta do de equi li brio di ná mi co en tre de man das so cia les y ca pa ci dad
de res pues ta gu ber na men tal”.

Pe ro el cam po de ac ción de la go ber na bi li dad, con el fin de ob te ner óp -
ti mos re sul ta dos, se va a re du cir al ám bi to del go bier no pro vin cial, en ten -
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dien do es tos vo ca blos en el sen ti do de go bier no mu ni ci pal, con el fin de
aco plar los a la for ma de es ta do uni ta rio que os ten ta Gua te ma la. Esta idea 
en ca ja con lo su ce di do en otro país con la mis ma for ma de Esta do, Co -
lom bia, du ran te el pe rio do pre si den cial de Be li sa rio Be tan cur, ci ta do por
el re la tor Mar cos Ka plan (obra co lec ti va Agen da pa ra la con so li da ción
de la de mo cra cia en Amé ri ca La ti na) en su ar tícu lo lla ma do “La go ber -
na bi li dad del Esta do de mo crá ti co”, en el que en con tra mos que se pro du -
jo una re for ma mu ni ci pal que “sig ni fi có el co mien zo de un reen cuen tro
por los ca mi nos de la go ber na bi li dad”, al ele gir se po pu lar men te los al cal -
des y ha cer a un la do el cen tra lis mo ana cró ni co en bo ga; se re cu pe ró el
li de raz go lo cal y “La in ver sión pú bli ca mu ni ci pal y de par ta men tal per mi -
te su pe rar la ma la pres ta ción de ser vi cios pú bli cos”.

IV. DESCENTRALIZACIÓN

La des cen tra li za ción cons ti tu ye, se gún lo he mos ano ta do, el ter cer ele -
men to de la fór mu la tríp ti ca de nues tro tra ba jo.

Vea mos en se gui da que, se gún la doc tri na, exis ten dos ti pos de des -
cen tra li za ción:

a) La ad mi nis tra ti va, que es tá re la cio na da con la for ma co mo se van a 
pres tar los ser vi cios pú bli cos en una so cie dad de ter mi na da, ope ra -
ción que tie ne lu gar me dian te un des pren di mien to de esa res pon sa -
bi li dad del go bier no cen tral pa ra de le gar la en ór ga nos que se co no -
cen co mo “uni da des pe ri fé ri cas”. Ejem plo tí pi co de esos ór ga nos
es el mu ni ci pio. Este ti po de des cen tra li za ción se po ne de ma ni -
fies to fun da men tal men te en los Esta dos lla ma do uni ta rios.

b) La po lí ti ca, que sig ni fi ca un frac cio na mien to de las fun cio nes pri -
ma rias del Esta do: la le gis la ti va, la eje cu ti va y la ju di cial, las cua -
les son ejer ci das en re gio nes te rri to rial men te de fi ni das en el te rri to -
rio de un país, ya sea que se les lla me pro vin cias o es ta dos.

En es te sen ti do, ca be dic tar Cons ti tu cio nes “se cun da rias” que ri gen en 
un ám bi to te rri to rial de pen dien te o in cor po ra do a una or ga ni za ción es ta -
tal más com ple ja, que se co no ce con el nom bre de es ta do com pues to,
cor po ra ti vo o fe de ral. Tam bién ha brá ra ma eje cu ti va res trin gi da o li mi ta -
da al te rri to rio es ta dual o en te cor po ra ti vo, que es tá a car go de un go ber -
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na dor u otro fun cio na rio con dis tin to nom bre, que es el res pon sa ble de la
fun ción gu ber na men tal de ca rác ter lo cal o es ta tal. Y por úl ti mo, ha brá ór -
ga nos ju ris dic cio na les en car ga dos de im par tir jus ti cia den tro de su co -
rres pon dien te con tor no es pa cial.

De los dos ti pos de des cen tra li za ción in di ca dos va mos a de di car nues -
tra aten ción a la ad mi nis tra ti va, en vir tud de que la re fe ren cia con cre ta
que te ne mos en men te, que es el Esta do de Gua te ma la, uni ta rio por ex ce -
len cia, en el que su ce de lo que Ro dri go Bor ja men cio na, al ex pre sar que
al gu nos au to res sos tie nen que la ad mi nis tra ti va, co mo pri mer gra do de
des cen tra li za ción, no afec ta ese uni ta ris mo, pues la des con cen tra ción que 
se pro du ce no afec ta la cen tra li za ción po lí ti ca.

En se gui da, vie ne al ca so ha cer men ción de lo que con tem po rá nea men te 
ha pres cri to el le gis la dor gua te mal te co, en cuan to al con cep to de des cen -
tra li za ción. Efec ti va men te, el ar tícu lo 2o. de la Ley Ge ne ral de Des cen tra -
li za ción (De cre to 14-2002 del Con gre so de la Re pú bli ca), en for ma tex tual 
es ta ble ce:

Se en tien de por des cen tra li za ción el pro ce so me dian te el cual se tras fie re
des de el Orga nis mo Eje cu ti vo a las mu ni ci pa li da des y de más ins ti tu cio nes
del Esta do, y a las co mu ni da des or ga ni za das le gal men te, con par ti ci pa ción 
de las mu ni ci pa li da des, el po der de de ci sión, la ti tu la ri dad de la com pe ten -
cia, las fun cio nes, los re cur sos de fi nan cia mien to pa ra la apli ca ción de las
po lí ti cas pú bli cas na cio na les, a tra vés de la im ple men ta ción de po lí ti cas
mu ni ci pa les y lo ca les en el mar co de la más am plia par ti ci pa ción de los
ciu da da nos, en la ad mi nis tra ción pú bli ca, prio ri za ción y eje cu ción de
obras, or ga ni za ción y pres ta ción de ser vi cios pú bli cos, así co mo el ejer ci -
cio del con trol so cial so bre la ges tión gu ber na men tal y el uso de los re cur -
sos del Esta do.

Ese pen sa mien to, ex ten so en ex tre mo, ha bría te ni do su fun da men to en 
lo con si de ra do por el le gis la dor, con res pec to a la con cen tra ción del po -
der de de ci sión que tra di cio nal men te ha te ni do el Orga nis mo Eje cu ti vo,
cu yas con se cuen cias han si do la ine fi cien cia ad mi nis tra ti va, la no equi -
dad en la dis tri bu ción de los fon dos pú bli cos e in ci dir en la es ca sa o ine -
xis ten te par ti ci pa ción ciu da da na, a tra vés del go bier no lo cal y de las co -
mu ni da des.

A la es pe ra de que pau la ti na men te se va yan pro du cien do re sul ta dos
ha la güe ños con es ta nue va pers pec ti va de la des cen tra li za ción, en cuan to
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a su in fluen cia en el de sa rro llo in te gral de la po bla ción de los 334 mu ni -
ci pios en que se di vi de el país, nos in cli na mos a afir mar:

1. Que se ha plan tea do, a tra vés de ese con cep to de des cen tra li za ción, 
una ato mi za ción del po der de de ci sión, pa ra com ba tir la fun ción
“ma cro” que cen tra li za da men te ha ve ni do ejer cien do el go bier no
na cio nal. Di cha ope ra ción des cen tra li za do ra afec ta rá di rec ta men te
en for ma po si ti va el con cep to de go ber na bi li dad que he mos ve ni do 
ma ne jan do co mo re la ción en tre go ber nan tes y go ber na dos, pa ra
que se dé el equi li brio en tre las exi gen cias de los se gun dos y la ca -
pa ci dad de res pues ta de los pri me ros.

2. Que la res pues ta gu ber na men tal, hoy tar día e ine fi cien te, po drá con -
ver tir se en un real y efec ti vo con duc to de sa tis fac ción de ne ce si da -
des, una vez que la res pon sa bi li dad es té en ma nos de ór ga nos de go -
bier no lo cal que se en cuen tran más pró xi mos de la po bla ción me ta,
no só lo por su cer ca nía fí si ca, si no tam bién por la fa ci li dad de re la -
ción in ter per so nal del ve ci no con las au to ri da des mu ni ci pa les.

3. Que el pro ce so de au di to ría so cial se rea li za rá con me nor di fi cul tad 
si to ma mos en cuen ta que las co mu ni da des or ga ni za das con for me
a la ley po drán ve lar por la op ti mi za ción de la efi ca cia y la efi cien -
cia en la pres ta ción de los ser vi cios pú bli cos, ba sán do se pa ra ello
en la su per vi sión y fis ca li za ción del tra ba jo que se eje cu ta.

La for ma de go bier no. Me di das pa ra me jo rar la

El Esta do de Gua te ma la, in sis ti mos, es un Esta do uni ta rio. La Cons ti -
tu ción po lí ti ca que ri ge su exis ten cia y fun cio na mien to con tem pla en el
tí tu lo V –“Estruc tu ra y or ga ni za ción del Esta do”— una se rie de re gí me -
nes que se com bi nan en tre una ad mi nis tra ción cen tra li za da y una ad mi -
nis tra ción des cen tra li za da. Di chos re gí me nes se re fie ren, en tre otros, a lo 
po lí ti co-elec to ral, a lo ad mi nis tra ti vo, al con trol y fis ca li za ción, a lo fi -
nan cie ro y al mu ni ci pio.

En el ré gi men ad mi nis tra ti vo, por ejem plo, el ar tícu lo 224 de la car ta
mag na ex pli ca que el te rri to rio de la re pú bli ca se di vi de en de par ta men tos
y és tos en mu ni ci pios. Asi mis mo, agre ga que la ad mi nis tra ción se rá des -
cen tra li za da me dian te re gio nes de de sa rro llo no só lo eco nó mi co, si no tam -
bién so cial y cul tu ral, con el fin de con se guir un im pul so ra cio na li zado e
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in te gral del país. Con ese pro pó si to, otros ar tícu los de la ley es tán des ti -
na dos a crear con se jos de de sa rro llo, en una lí nea de or de na ción en lí nea, 
no je rár qui ca, yen do, po dría mos de cir, en se cuen cia sis te má ti ca, des de
un Con se jo Na cio nal, va rios con se jos re gio na les que se crean por re gio -
nes se gún una ley es pe cí fi ca, y un con se jo de par ta men tal, ra zón por la
cual exis ten vein ti dós con se jos de es te ter cer ti po, se gún el nú me ro de
cir cuns crip cio nes de par ta men ta les en que es tá di vi di do el país.

La ley a que he mos he cho re fe ren cia, de no mi na da Ley de los Con se -
jos de De sa rro llo Urba no y Ru ral, fue emi ti da por el Con gre so de la Re -
pú bli ca el 12 de mar zo de 2002, con fun da men to en los ar tícu los 224 (ya
men cio na do), y en el 119, in ci so b), de la mis ma Cons ti tu ción, ya que es -
te tex to cons ti tu ye una obli ga ción fun da men tal del Esta do gua te mal te co
con res pec to a “pro mo ver en for ma sis te má ti ca la des cen tra li za ción eco -
nó mi ca-ad mi nis tra ti va, pa ra lo grar un ade cua do de sa rro llo re gio nal del
país”. Con es ta me di da, se con si de ró pro pi cia la opor tu ni dad de po ner al
al can ce de la po bla ción el me dio de prio ri zar sus ne ce si da des y en con trar 
so lu cio nes pa ra sa tis fa cer las ade cua da men te, en con gruen cia con dis po -
si cio nes in ter nas, co mo el Có di go Mu ni ci pal y con di ver sos tra ta dos in -
ter na cio na les vin cu la dos con los de re chos hu ma nos.

La ley an te rior se ha vis to re for za da con la apro ba ción de la Ley Ge ne -
ral de Des cen tra li za ción, De cre to 14-2002, del Con gre so de la Re pú bli ca,
cu yos pro pó si tos, de acuer do con el le gis la dor or di na rio, con sis ten en erra -
di car en for ma sis te má ti ca la ino pe ran te con cen tra ción de de ci sio nes en el
Orga nis mo Eje cu ti vo, pues esa con cen tra ción sig ni fi ca un con trol y ma ne -
jo ar bi tra rio de los re cur sos y de las fuen tes de fi nan cia mien to, que no fa -
ci li ta una efi cien te ad mi nis tra ción, una equi ta ti va dis tri bu ción de los fon -
dos pú bli cos ni mu cho me nos un efec ti vo ejer ci cio de par ti ci pa ción de los
go bier nos lo ca les y de la co mu ni dad en ge ne ral.

En es te ca so, me re ce la pe na ha cer én fa sis en que la ley que ano ta mos
en se gun do lu gar no se cir cuns cri be al pro ce so de des cen tra li za ción en
que es ta rían in clui dos so la men te ór ga nos es ta ta les, si no que es ta ble ce
una aper tu ra de mo crá ti ca tan am plia que se per mi te la in cor po ra ción de
co mu ni da des or ga ni za das le gal men te —co mi tés y aso cia cio nes de ve ci -
nos— con par ti ci pa ción de las mu ni ci pa li da des, a las que se les tras la da -
rá gra dual men te y en for ma pro gre si va los re cur sos téc ni cos y fi nan cie -
ros que les per mi tan rea li zar obras, pro gra mas y ser vi cios pú bli cos a
fa vor de la co mu ni dad. Tam bién es opor tu no se ña lar que el le gis la dor
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prio ri zó las áreas de tra ba jo en las que se re fle jen las com pe ten cias ad mi -
nis tra ti vas, eco nó mi cas, po lí ti cas y so cia les, ta les co mo edu ca ción, sa lud
y asis ten cia so cial, se gu ri dad ciu da da na, am bien te y re cur sos na tu ra les,
agri cul tu ra, co mu ni ca cio nes, in fraes truc tu ra y vi vien da, eco no mía y, fi -
nal men te, cul tu ra, re crea ción y de por te.

La Ley Ge ne ral de Des cen tra li za ción, al se ña lar que su ob je to es pro -
mo ver en for ma sis te má ti ca la des cen tra li za ción, se apo ya en los prin ci -
pios si guien tes:

1. La au to no mía de los mu ni ci pios.
2. La efi cien cia y efi ca cia en la pres ta ción de los ser vi cios pú bli cos.
3. La so li da ri dad so cial.
4. El res pe to a la rea li dad mul tiét ni ca, plu ri cul tu ral y mul ti lin güe de

Gua te ma la.
5. El diá lo go, la ne go cia ción y la con cer ta ción de los as pec tos sus tan -

ti vos del pro ce so.
6. La equi dad eco nó mi ca, so cial y el de sa rro llo hu ma no in te gral.
7. El com ba te y la erra di ca ción de la ex clu sión so cial, la dis cri mi na -

ción y la po bre za.
8. El res ta ble ci mien to y con ser va ción del equi li brio am bien tal y el

de sa rro llo hu ma no.
9. La par ti ci pa ción ciu da da na.

Inclu so, si el ob je to de la ley, o sea, su ma te ria de co no ci mien to, es
de sa rro llar la des cen tra li za ción, ese ob je to que da ex plí ci ta men te de sen -
vuel to en el ar tícu lo 5o. (Obje ti vos), con lo si guien te:

a) Me jo rar la efi cien cia y efi ca cia de la ad mi nis tra ción pú bli ca.
b) De ter mi nar las com pe ten cias y re cur sos que co rres pon den al Orga -

nis mo Eje cu ti vo que se trans fe ri rán a las mu ni ci pa li da des y de más
ins ti tu cio nes del Esta do.

c) Uni ver sa li zar la co ber tu ra y me jo rar la ca li dad de los ser vi cios bá -
si cos que se pres tan a la po bla ción.

d) Fa ci li tar la par ti ci pa ción y con trol so cial en la ges tión pú bli ca.
e) For ta le cer la ca pa ci dad de los ór ga nos lo ca les pa ra el ma ne jo sus -

ten ta ble del me dio am bien te.
f) Re for zar la iden ti dad de las or ga ni za cio nes co mu na les, mu ni ci pa -

les, de par ta men ta les, re gio na les y na cio na les.
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g) Pro mo ver el de sa rro llo eco nó mi co lo cal pa ra me jo rar la ca li dad de
vi da y erra di car la po bre za.

h) Ase gu rar que las mu ni ci pa li da des y de más ins ti tu cio nes del Esta do 
cuen ten con los re cur sos ma te ria les, téc ni cos y fi nan cie ros co rres -
pon dien tes, pa ra el efi caz y efi cien te de sem pe ño de la com pe ten cia 
en ellos trans fe ri da.

Que da pues, has ta cier to pun to, sa tis fe cha la ex pec ta ti va que pre vé la
mis ma Cons ti tu ción gua te mal te ca en su con tex to, que no es otra si no al -
can zar lla na men te el gran fin del Esta do con tem po rá neo: la rea li za ción
del bien pú bli co, o, di cho de otra ma ne ra, el bien co mún, que es la ra zón
de ser de la so cie dad po lí ti ca, siem pre que de pen da de un en fo que ideo -
ló gi co que va ya en pos del cre ci mien to eco nó mi co, que se iden ti fi ca con
la ex pan sión de la pro duc ción y la pro duc ti vi dad de un país; del de sa rro -
llo eco nó mi co, co mo as pec to de or den cua li ta ti vo que tie ne que ver con
la ca li dad de vi da de los ha bi tan tes; del de sa rro llo hu ma no, re la cio na do
con el con jun to de bie nes tan gi bles e in tan gi bles que sus ten tan esa ca li -
dad de vi da, y la jus ti cia so cial, co mo ele men to úl ti mo y sus tan cial den -
tro del gru po so cie ta rio pa ra or ga ni zar la so cie dad con cri te rios equi ta ti -
vos en cuan to a la re par ti ción de los bie nes, es de cir, que to dos ten gan
li bre y jus to ac ce so a ellos.

En una pu bli ca ción de la Ofi ci na del Co mi sio na do Pre si den cial pa ra la 
Mo der ni za ción y Des cen tra li za ción del Esta do (Co mo des), se co men ta
que el pro ce so de des cen tra li za ción en Gua te ma la tie ne ya una lar ga his -
to ria, la cual em pie za en 1945, épo ca en la que se em pe zó con la prác ti ca 
de elec cio nes de mo crá ti cas a ni vel mu ni ci pal, se mo der ni zan los par ti dos 
po lí ti cos, se am plía el de re cho de ciu da da nía de la mu jer, se re co no ce la
au to no mía del mu ni ci pio y de la uni ver si dad na cio nal (San Car los), to do
co mo pro duc to de la Re vo lu ción de Octu bre de 1944.

Hoy, ese pro ce so se acen túa y tra ta de arrai gar se con car ta de na tu ra le -
za, co mo ne ce si dad na cio nal sen ti da y re cla ma da por dis tin tos sec to res
de la so cie dad, cu ya res pues ta pa re ce en con trar se en la Cons ti tu ción Po -
lí ti ca apro ba da por la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te de 1985, y en
los Acuer dos de Paz de 1996, que cons ti tu yen una mu ta ción cons ti tu cio -
nal re la cio na da con la as pi ra ción de cons truir un pro yec to de na ción mul -
tiét ni ca, plu ri cul tu ral y mul ti lin güe, con lo cual se ha bría lle na do un va -
cío ins ti tu cio nal, que se re to ma co mo po lí ti ca pú bli ca pa ra lle var a ca bo
una re par ti ción del po der, tan to po lí ti co co mo ad mi nis tra ti vo.

GE RAR DO PRADO336



Si el sis te ma de go bier no ya es tá de fi ni do, tal y co mo lo es ta ble ce el
ar tícu lo 140 de la Cons ti tu ción gua te mal te ca: “Gua te ma la es un Esta do
li bre, in de pen dien te y so be ra no, or ga ni za do pa ra ga ran ti zar a sus ha bi -
tan tes el go ce de sus de re chos y de sus li ber ta des. Su sis te ma de Go bier -
no es Re pu bli ca no, de mo crá ti co y re pre sen ta ti vo”, y ha fun cio na do más
o me nos bien, es una si tua ción que, a mi mo do de ver las co sas, ha su fri -
do una mo di fi ca ción, por que po co a po co, y en ca da pe rio do gu ber na -
men tal, se ha ido crean do con cien cia en la vo lun tad po lí ti ca de los que
ejer cen el po der pú bli co, es pe cial men te en el ám bi to de tra ba jo, que le
co rres pon de cu brir al Orga nis mo Eje cu ti vo, que lue go se re fle ja en el
cam po de ac ción del Orga nis mo Le gis la ti vo, al res pon der afir ma ti va men te 
a las ini cia ti vas de ley que, a la pos tre, se  con vier te en par te del or de na -
mien to ju rí di co del país.

Se ha con tem pla do que la des cen tra li za ción es un pro ce so gra dual,
glo bal e in te gral, pro gre si vo y par ti ci pa ti vo, un im pe ra ti vo ló gi co que
pro duz ca o pon ga en vi gor, ins tru men tos que via bi li cen y ha gan efec ti va
la par ti ci pa ción ciu da da na y la cons truc ción de una ciu da da nía con se -
cuen te, ya que am bos as pec tos son la sus tan cia del fe nó me no real, no
for mal. En con cor dan cia con ello, el ar tícu lo 6o. de la Ley Ge ne ral de
Des cen tra li za ción es ta ble ce que

Pa ra lle var a ca bo el pro ce so de des cen tra li za ción, el Orga nis mo Eje cu ti -
vo, pre vio acuer do con las Mu ni ci pa li da des y de más ins ti tu cio nes del
Esta do, y a las co mu ni da des or ga ni za das le gal men te, con par ti ci pa ción de
las mu ni ci pa li da des, les tras la da rá gra dual y pro gre si va men te los re cur sos
téc ni cos y fi nan cie ros pa ra aten der las com pe ten cias ad mi nis tra ti vas, eco -
nó mi cas, po lí ti cas y so cia les re gu la das en otras le yes. Con es tric to ape go
al res pe to de la au to no mía mu ni ci pal, ca da mu ni ci pa li dad, cuan do lo es ti -
me con ve nien te, so li ci ta rá su in cor po ra ción al pro ce so de des cen tra li za -
ción del Orga nis mo Eje cu ti vo, y és ta de be rá aten der se sin de mo ra.

En pá rra fos an te rio res ex pu si mos que Gua te ma la es un Esta do que si -
gue al uni ta ris mo con su for ma de or ga ni za ción, cir cuns tan cia por la cual 
se ha iden ti fi ca do con la cen tra li za ción, y la so be ra nía se ejer ci ta de ma -
ne ra di rec ta so bre un so lo pue blo, que ha bi ta un mis mo te rri to rio y con
un so lo cen tro de im pul sión po lí ti ca y ad mi nis tra ti va; por ello, ha bla mos
de cen tra li za ción ad mi nis tra ti va y cen tra li za ción po lí ti ca, iden ti fi ca das
con las ca rac te rís ti cas que tra di cio nal men te ha co no ci do la his to ria del
de sa rro llo del Esta do.
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La des cen tra li za ción que se ha ve ni do ge ne ran do en mi país abar ca lo
ge né ri co en cuan to a lo eco nó mi co, y tam bién lo téc ni co-ju rí di co, de bi do 
a que se es tá pro du cien do un tras la do de com pe ten cias de ín do le ad mi -
nis tra ti va a ma nos de en ti da des lo ca les, que no son úni ca men te de ca rác -
ter es ta tal, si no que, co mo se di jo an tes, se in cor po ran co mu ni da des que
es tén or ga ni za das con for me la ley.

Con es tas me di das, es ti ma mos que la for ma de go bier no —apli ca do el 
tér mi no al go bier no na cio nal y al go bier no lo cal— se es tá ins ti tu cio na li -
zan do, ya que el sis te ma po lí ti co im plan ta do en Gua te ma la, que es re pu -
bli ca no, de mo crá ti co y re pre sen ta ti vo, se ha ce ex ten si vo o se dis per sa te -
rri to rial e ins ti tu cio nal men te, sin afec tar lo uni ta rio del Esta do. Es de cir,
que, de ma ne ra sim ple y sen ci lla, se es tá abrien do la bre cha re la cio na da
con la pres ta ción de los ser vi cios pú bli cos, ya que la pro xi mi dad de los
en tes res pon sa bles per mi te el des con ges tio na mien to en la rea li za ción de
las ta reas co rres pon dien tes, y se acer can a la po bla ción pa ra la ma te ria li -
za ción de sus as pi ra cio nes, de man das y ne ce si da des, lo cual es ta ble ce
nue vos es pa cios de par ti ci pa ción co mo con di ción si ne qua non pa ra el
de sa rro llo y el for ta le ci mien to del re fe ri do sis te ma de mo crá ti co. Sin em -
bar go, no po drá dar se una to tal exen ción en el ac tuar de las en ti da des a
las que se les tras la da el po der de de ci sión po lí ti ca y ad mi nis tra ti va, si no
que ha brá un lí mi te que es tá fi ja do por el Con gre so de la Re pú bli ca. No
se tra ta, pues, de una au to de ter mi na ción, si no de ha cer un ajus te fa vo ra -
ble a la au to no mía que la Cons ti tu ción Po lí ti ca gua te mal te ca le re co no ce
al mu ni ci pio, pa ra que eli ja a sus pro pias au to ri da des, ob ten ga y dis pon -
ga de sus re cur sos y atien da los ser vi cios pú bli cos lo ca les.

V. CONCLUSIONES

1. Con re la ción al po der lo cal

La in clu sión de los co mi tés cí vi cos elec to ra les en la Ley Elec to ral y de
Par ti dos Po lí ti cos, a los que con si de ro co mo or ga ni za cio nes po lí ti cas de un 
gé ne ro muy pro pio —sui gé ne ris—, no es, a mi jui cio, na da más ni na da
me nos que una la ten te in ten ción del le gis la dor cons ti tu yen te de po ner al
al can ce de la po bla ción un me dio idó neo, que sir va pa ra apos tar a que el
ciu da da no co mún y co rrien te dis cu rra en el sis te ma de mo crá ti co y se in vo -
lu cre ac ti va men te en la trans for ma ción re la cio na da con la con duc ción de
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la cosa pú bli ca, co mo mé to do de des dén y de sus ti tu ción de la ma ne ra
tra di cio nal im pues ta al res pec to por los par ti dos po lí ti cos, cu yo jue go
sal pi ca do del “in te rés per so nal” de sus di ri gen tes en esa prác ti ca ha en -
tra do en un to tal des cré di to, que se per fi la co mo fac tor de ter mi nan te que
in flu ye en la apa tía de los miem bros de la co mu ni dad. Sin em bar go, esa
in di fe ren cia es sus cep ti ble de cam bio sus tan cial si a los in di vi duos —lo
di go a pro pó sito en plu ral— se les en vuel ve en la idea de ce rrar fi las y se
les con duz ca a una real y ver da de ra par ti ci pa ción ciu da da na, con el pro pó -
si to de “con quis tar” el po der en el ám bi to mu ni ci pal, co mo ejem plo de
“con tra par ti da” del ejer ci cio del po der po lí ti co, pues és te se igua la al abu -
so y a la ar bi tra rie dad que ca rac te ri zan al do mi nio y a la fuer za que pro vie -
nen de la cen tra li za ción. Di ría mos en ton ces que tal con quis ta es la con -
quis ta a que tien den esas co rrien tes de opi nión pú bli ca a que se re fie re la
ley elec to ral gua te mal te ca, opi nión que de nin gu na ma ne ra po drá se pa rar
del ser hu ma no aquel com po nen te na tu ral que lo de fi ne o lo ca rac te ri za
co mo zoon po li ti kón, se gún la ter mi no lo gía aris to té li ca.

No obs tan te, es ti mo que de be mos con sen tir, o es tar de acuer do, apo -
yar e in cen ti var la ac ción po lí ti ca del ciu da da no, la que vis lum bro des de
dos pun tos de vis ta dis tin tos: a) cuan do se afi lia a los par ti dos po lí ti cos,
que tie nen su ra zón fun da men tal de ser en que cons ti tu yen or ga ni za cio -
nes per ma nen tes in ter me dia rias en tre la so cie dad y el al can ce del ejer ci -
cio del go bier no na cio nal, y que esa ac ción ten ga co mo fin ma ne jar los
ne go cios del Esta do por me dio de los tres po de res clá si cos, es de cir, el
Le gis la ti vo, el Eje cu ti vo y el Ju di cial. En es te ca so, el in di vi duo ad quie re 
el de ber y el de re cho de par ti ci par en la elec ción de au to ri da des na cio na -
les —pre si den te de la Re pú bli ca, di pu ta dos al Con gre so de la Re pú bli ca
(en for ma di rec ta) y ma gis tra dos de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia (en for -
ma in di rec ta)—. Y b) cuan do el ciu da da no in te gra esas or ga ni za cio nes
po lí ti cas tem po ra les que se de no mi nan co mi tés cí vi cos elec to ra les, don de 
el pa pel a ju gar lle va im plí ci ta una ac ti tud más y de ma yor pro fun di dad,
que con sis te en que su com pro mi so —siem pre con el sig ni fi ca do de de -
ber y de re cho en lo po lí ti co— es po ner de ma ni fies to su con di ción de
miem bro de un con glo me ra do pro vin cial, y que por ello es tá to tal men te
per sua di do de la im por tan cia de ser ve ci no de una cir cuns crip ción mu ni -
ci pal de ter mi na da en la que tie ne su asien to per ma nen te, con la cual con -
tri bu ye con car gas eco nó mi cas, lo ca les o na cio na les. Pe ro ese pa pel a
que nos re fe ri mos es ta rá pri mor dial men te co nec ta do con ele gir au to ri da -
des cu yo co me ti do es ejer cer el go bier no lo cal, ta rea que re cae rá en su je -
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tos ple na men te co no ci dos en el me dio por su vo ca ción de ve ci nos-ciu da -
da nos.

2. Con re la ción a la go ber na bi li dad

El fe nó me no de la go ber na bi li dad es, a nues tro jui cio, una si tua ción
sos te ni ble, siem pre que ven ga res pal da da por la le gi ti mi dad que se pre -
su me co mo ele men to ad he ri do a un sis te ma de mo crá ti co y es ta ble, en el 
que se pon ga en evi den cia la con fian za y el res pe to en tre go ber nan tes y
go ber na dos. Sin em bar go, ha blar de go ber na bi li dad na cio nal y man te -
ner la vi gen te afron ta ría, y de he cho afron ta, se rios obs tácu los ma te ria -
les, si to ma mos en cuen ta la cues tión te rri to rial, pues el es fuer zo tie ne
que ser ma cro pa ra sa tis fa cer las ne ce si da des de la po bla ción me dian te
ac cio nes gu ber na men ta les de ór ga nos cen tra li za dos que, quié ra se o no,
ca re cen de ins tru men tos de me di ción pa ra de tec tar de ma ne ra in me dia ta 
las ne ce si da des de la po bla ción. En ese or den de ideas, tam bién acu san
na tu ral des co no ci mien to o de sin te rés por los in gen tes pro ble mas so cio -
po lí ti cos y eco nó mi cos de las co mu ni da des en ge ne ral. En cam bio, si se 
pro du ce un acer ca mien to en la re la ción au to ri dad-ve cino, por me dio del 
víncu lo de so li da ri dad y co rres pon den cia que se pre su me co mo ca rac te -
rís ti ca exis ten te en tre los ha bi tan tes del mu ni ci pio, se abre un ca nal de
co mu ni ca ción más di rec to pa ra es ta ble cer el diá lo go que, hoy o ma ña -
na, sea la he rra mien ta ad hoc que se cons ti tu ya en la cla ve de una real
go ber na bi li dad, ya que el mo ra dor lo cal ob ten drá res pues tas in me dia tas 
al plan tear di rec ta men te las de man das y una pron ta sa tis fac ción de sus
ne ce si da des.

3. Con re la ción a la des cen tra li za ción

De la des cen tra li za ción no va mos a de cir, co mo es lo usual, que se eri -
ge co mo la se gun da for ma de or ga ni za ción del Esta do pos te rior o a la par 
de la cen tra li za ción, si no que re pre sen ta, por la ín do le de nues tra po nen -
cia, la ma ne ra so bre sa lien te, ecuá ni me, ade cua da y ra zo na ble de di li gen -
ciar los in te re ses ciu da da nos, a los que en es te ca so iden ti fi ca mos co mo
ve ci nos de un mu ni ci pio, por que orien ta mos nues tra aten ción al ám bi to
co mar cal, con si de rán do lo co mo el cam po de ac ción en que es ta uni dad
pe ri fé ri ca, me dian te el ejer ci cio del po der lo cal a car go de las cor po ra -
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cio nes mu ni ci pa les, es ta rá en ca pa ci dad de aten der los re que ri mien tos de
una po bla ción ra cio nal men te dis tri bui da en un te rri to rio cu ya ex ten sión
fa ci li ta rá un mejor control de las referidas necesidades, y una necesaria
aproximación del vecino a sus representantes popularmente electos.

Co mo lo he mos ad mi ti do, el en fo que del te ma nos obli ga a agre gar le
un ca li fi ca ti vo al vo ca blo des cen tra li za ción, y le lla ma mos des cen tra li -
za ción ad mi nis tra ti va, por que en de re za mos nues tra aten ción al es ta do
uni ta rio, en el que es te asun to de vie ne co mo pun to pe cu liar con el pro pó -
si to de des cen tra li zar la pres ta ción de los ser vi cios pú bli cos, fun ción que
se asig na cons ti tu cio nal men te y en la ley —así es tá es ta ble ci do en Gua te -
ma la—, a en tes au tó no mos, en tre ellos el mu ni ci pio.

Tal au to no mía no ten drá los ex tre mos ni el sig ni fi ca do de un rom pi -
mien to ab so lu to con los ór ga nos cen tra les, pues se man tie nen cier tas li -
mi ta cio nes, que im pi den el fun cio na mien to de una en ti dad —el mu ni ci -
pio—, que po dría con cep tuar se co mo au tár qui ca, to da vez que no se
tie nen fa cul ta des le gis la ti vas ni de ad mi nis tra ción de jus ti cia pro pia men te
di chas, si no que se ape gan al cen tra lis mo que ca rac te ri za a esas fun cio -
nes, en vir tud de que las mis mas son par te de un sis te ma úni co pro ve nien -
te de una so la fuen te, o sea, el Con gre so de la Re pú bli ca y el Orga nis mo
Ju di cial, res pec ti va men te.
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