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CAPITULO 1 

ORIGEN DEL MUNICIPIO. SUS 'CAUSAS. , SU DESARROLLO.-

, , 

El hombre es por naturaleza, social ~- En la sociedad, ,encuentra / la -
satisfacción de sus necesidades, así corno 'también, a traves de ella -
realiza el comportamiento que le per1ni t ,e alcanzar sus má~ ai tos ' fines .. -

No puede cbncepiise comO eü hombré aje;lado (estado de na,turaleza) 
pueda satisfacer, stls necesidades sociales ~ ecofiómicast cultural~s y de 
cuaiquier otra íhdble.~ ~n esa misma circunstahcia} es imposible conce~ 
bir como el hombre pueda reaLlzar los valores morales y jur,ídicos.. Pa-: 
ra dar satisfacción a sus necesidades e instintos, el hombre necesita 
est~r en sociedad, .AslmismoJ para poder alcanzar los valores morales y 
jurídicos, el hombre necesita realizar una conducta dentro de la socie~ 
dado- , Rugo Grocio, afirma que el hombre tiene un natural appetitus soci~ , 
tatiso-

Investigaciones sociológicas e históricas están conformes 'en que -
la sociedad, a traves de todos los tiempos y en todos los lugares, es 
un fenómeno unido a la existencia del hombre.-

Por Sociedad Humana podemos entender, un vasto conjunto de seres -
humanos, cada uno de los cuales posée un organismo psico-físico, bio
lógicamente auto suficiente, pero dotados de muchos deseos y propósitos 
altos, que son imposibles satisfacer y lograr fuera de la vida colec
tivao Una vez establecida la asociación con' sus semejantes, la vida de 
cada individuo dentro del grupo", se convierte en una sucesión continúa 
de actividades, en compañía de los demás .individuos, destinadas a la
consecución del objeto de sus deseos y propósitoso Desde ese momento, 
se establecen relaciones entre ellos y el grupo mismo se convierte en 
el factor más importante para, moldear sus voliciones" para controlar sus 
acciones y para pr9porcionarle la cultura en que nace y en la cual se 
educa.- ( 1 ) 

El anteri9r ' concepto concuerda con el dado por Gio~gio del Vecchio, 
cual es, lI un complejo de relaciones por las cual,es varios seres indi vi':" 
duales viven y obran conjuntamente, formando una nueva y superior uI)i-
dad".- . 

Afirmamos que la Sociedad ha 'existido a traves de todo~ los tiempos 
y en todos los lugares.- Corresponde ahora, analizar las formas 6ri~ 

ginarias de su formación.-

, La primer forma de sociedad es la familia. El hombre está dentro de 
ella por los lazos de ,la sangre. A este respecto, seremos escuetos y a
ceptamos tal principio .. -

" Originariamente, el elemento personal del Munic'ipio debió formarse 
por la reunión de diversas familias unidas entre sí por los lazos de la 
consanguinidad y de la afinidad. El hombre al estar en familia, poco a 
poco va perdiendo su espíritu nómada y tratando de hacerse sedentario.~ 
A medida que el grupo social crece, se hacen más difíciles los movimiell 
tos migratorios y ' e1 grupo trata de establecerse en un lugar fijo y ,de
terminadoo- Algunas veces serán las condiciones geográficas, hidrográ
ficas o climatológicas las 'que decidan al grupo a establecerse en dete..!: 
minado lugaro- Otras será el hecho de poder sati?f~cer por medio de l ,a 
agricultura sus necesidades alimenticias y económicaso- En fí?, son de 

, d,iversa naturaleza, las, circunst;:ancias que determinan al cuerpo S,ocial 

1 ) Earle E. Eul;>ank.- Sociología.- ' 
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a radicarse en deternlinado lucjar.- AsI~ nace el elemento terfitoriai del 
Múnicipioo-

Las doctrinas que est~h confórffie eón 10 expresado anteriormen
te, se agrupan bajo la deno~inaci6n de db6~rihas ~e órig~h natural del 
~unicipio.- Todas estárl confbtmes en que el Municipio, como entidad so
ciológica es anterior al Estado.-

Pérez Botija afirma g "La familia se caracteriza porqué descan
sa en la comunidad de sangre y el Municipio en las relaci9nes de vecin
dado- No hay otra organización social que revista caracteres naturales ' 
tan profundos.- ,Es una realidad sociológica que se da en todas , las épo
cas y edades"producto espontáneo de las condiciones demográficas, sobre 
todo de la concentración de la población".-

El Municipio, como institución, puede estudiarse bajo ~resas
pectos: Sociológico, Histórico y Jurídico.- ( 1 ) 

ASPECTO SOCIOLOGICO.-Afirmamos ya, que el elemento personal -
del Municipio se formó originariamente por la reunión de varias fami-, 
lias unidas entre sí por los vínculos de la consánguinidad y afini(~ad. 
Por otra parte, agregamos que el crecimiento del grupo familiar y so-, 
cial fué factor determinante para que el Municipio fuera adquiriendo , 
uno de sus elementos, cual es: el territorio.- Este factor fué elegido 
en vista de múltiples circunstancias: geográficas, económicas, guerre
ras, e'tc.-

Esta institución suprafamiliar, con ~l tran~curso del tiempo 
se va haciendo más numerosao~ El vínculo de la sangre \coml.enza a diluir
se.- La vida en común genera necesidades cuya satisfacción debe ser al
canzada por el esfuerzo colectivo.- Poco a poco se va adquiriendo por 
los mie~bros de esa comunidad la convicción de que ella tiene un fín es
pecífico~ 'ser el círculo social donde se cumplen la generalidad de los 
fines de la vida humana (familiares, culturales, e'conómicas, etc .. ) Se -
genera así el fac'tor teleólógico del Municipio.- Existe un verdadero 
espíritu municipal, que al municipio 10 que el patriotismo a la Naciqn. 
Tal factor, llevado a sus extremos produce el localismo puebleri~o, tan 
perjudicial al progreso de la comunidad.-

""Socialmente es un organismo, -y esfera de vida- suprafami
liar .. - Su posición jerárquica es inferior a la del Estadoo- Su existen· 
cía es anterior .. - A menudo se ha formado independientemente del Estado 
y ha so~revivido a los cambios experimentados por éste.- Nace por el im 
pulso dé las circunstancias. La comunidad de familias en un mismo lugar 
crea una serie de necesldades, ' que exigen satisfacción por un esfuerzo 
coléctivo.- Son los problemas 'de sanidad, abastos, de vivienda, de cir
culación, de comunicaciones, 'de alumbrado, de limpieza, de cultura y ha& 
ta de hornato y esparcimiento; ' los que originan los servicios municipa
les, mediante los cuales la Administración pública provÉ.e al cumplimien 
to de los fines del municipio"" .. ( 2 ) 

ASPECTO lUSTORICo.._ La expre'~:Llón Municl.pio ..: es ' de origen roma
no.- El municipio Romano poseída organización popular.- Era el pueblo 
congregado en asamblea quien ,designaba a sus representa~tes y gestores. 
La Lex Julia Municipalis (45 a. de J .. 'C;.) reguló ' la orgar..ización munici 
pal romana,,- Como antecedentes de ésta' ley pueden citarse los Concilia 
Plebis o sea las asambleas de la plebe, ', en donde se deliberaban y vota
ban las resoluciones llamadas ' plebiséitoso-

1 ) - - ( 2) Carlos Gar,cía Oviedo .. - Derecho Administrativo'.-
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Tal Municipio constaba de ór~anos deliberantes y ejecutivos. La 
Curia era el cuerpo deliberante municipal.-·Sus miembros -decuriones
los designaba e~ pueblo. renovándose cada cinco años.- Organos directi 
vos eran los duunviros, ' ·los ediles, los cuestores, los censores y el 
defensor civitatis. Eran los primeros especie de Alcaldeo- Presidian -
la Curia, dirigían la administración en genera1,velapan por la pure
za y sinceridad electoral, enviaban representantes cerca del gobierno 
cen·tral o de o·tras ciudades, levantaban tropas y ejercían jurisdicción 
en lo civil y en lo criminal, atribuciones éstas qué fueron perdiendo 
con el tiempo.-

Los ediles entendían de la policía urbana y de los espectácu
los públicos.-

Los cuestores eran magistrados de .categoría inferior que tenían 
a su cargo la custodia y gestión. del tesoro municipal, ejer~iendo a la 
vez ciertas . funciones de vigilancia. -

El Censor, era un alto magistrado que formaba el censo y asumía 
la dirección del servicio de la moralidad pública.-

El defensor'Civitatis era un magistrado de elección popular en
-cargado de la defensa de los particulares contra las demasías de la 

' Curia y del Municipio y contra las de los funcionarios imperialeso-
1 

Fueron los Municipios los medios que le permitieron al Imperio 
Romano lograr su unidad.-

La dec-~dencia del Municipio Romano comienza con el establecimien 
to del cesarismoo- El César se atribuye a síAmismo o a funcionarios de 
su nombramiento, las más importantes funciones que corresponden al Mu
nicipio.-

Los Romanos en Esp~ña establecieron las siguientes categorías -
de ciudades~ 

a-) Libres, que disfrutaban de vasta autonomía, conservando el 
derecho de ~egislar, quedando obligadas solamente a tributar a Roma. 

b-) Estipendiarias, que vivían sometidas al pago de los corres
pondiÉmtes impuestos y a la acción autotitaria del gobernador romanoo 

c-) Colonias, esto · es, circunscripciones fundadas por Roma, po
bladas por sus ciudadanos, que gozaban en mayor o menor escala, del -
civis romano.-

d-) Municipios, que eran las ciudades libres y' federadas, · a las 
cuales Roma concedía ciertos de·rechos de ciudadanía. - Gozaban de amplia 
autonomía. ' Su condición era más favorable que la de las Colonias. Las 
Cives Municipales poseían, aunque incompleta, la ciudadanía.- Partici
paban del jus comerciun y del jus cornnubiun, pero no del jus sufragiun. 
Las Leyes Julia (90 a. de J. Col y Plautia Papiria (89 a. de J.C o ") con 
cedieron el derecho de ciudadanía a toda Italia, gozando desde enton-' 
ces el Municipio de la plena soberanía romana, que en tiempo de Cara-o 
calla se extendió a todo el Imperio.-

En Españá, los Municipios alcanzaron en los Siglos XI .y XII su 
apogeoQ Las magistraturas concejiles variaban según las poblacioneso
Ordinariamente existían Alcaldes, -que enciertos municipios se llamaba 
Justicia- encargados de la j~risdicción civil y criminal~- Un Algua- ' 
cil Mavor o Cabo · de la N.ilicia ~ ·.Reqidores, en adecuada proporción a -
la importancia del Concejo ~ ' Ju'rado-s o Ses~eros, encargados de la Defen 
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sa' de los ciudadanos contra los excesos de los Alcaldes y Fieles, que -
velaban por la observancia de las prescri~ciones de la Policia de Abas
tOB.- La Libertad ~e los Concejos no excluía una prudente intervencíón -
de la Corona en ellos. La autoridad del Rey se acusaba con la existen
cia de un Magis'trado o Gobernador Político y Militar, -sennior- que 
le representaba en el Concejo y velaba por la 'observancia de las leyes 
y , conservación de los castillos V fortalezas, sin inmiscuirse en las a
tribuciones judiciales y económicas de los Alcaldes y Concejos .. Los ca.!: 
gos concejiles se cubrían a veces por elección y otras, por insaculación. 
A mediados del Siglo XIII se inücia la decadencia municipal española. 
Los Municipios son intervenidos por la corona y pierden casi toda su -
autonomíae- Imp~r.a el principio de la centralización.-

Durante la época colonial, América estuvo sometida al derecho 
español.-

A la independencia del Ayuntamiento estaba formado así: un Al
calde, un Alférez Real, tres Regidores Sencillos, un Procurador Síndi
co, un Juez de Policía, un Fiel Ejecutor y un Escribanoo- Tales Ayunta
mientos desempeñaron importantes actividades políticas en el movimiento 
de la independencia de Centro Américao-

Por Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente de fecha 23 
de Julio de 1823 se estableció que los Ayuntamientos se denominarían -
Municipalidades 0-

Continuaremos el estudio histórico del Municipio al referirnos 
a las diversas etapas constitucionale's por las cuales ha atravezado el 
gobierno municipal.-

P,..s PECTO JURIDICO o - ti 11 Jurídicamente es el municipio un organismo 
subordinado al Estado.- Si bien tenga un substrato social propio, una 
existencia histórica anterior o al menos independienee de aquel y fines 
privativos, en el estado actual de Derecho Público ' no es posible reco
nocerle una existencia jurídica originariao-En primer término, solo el 
Estado goza en la actualidad de la facultad de autoorganizarse.- Los -
municipios reciben su organización del Estado, -ya en la , Constitución, 
ya en leyes especiales- como extremo inherente al régimen jurídico y -
político del país y cuando poséen un cierto poder de organización, es -
por concesión legal y expresa y dentro de ciertos límites.- En segundo 
lugar, únicamente el Estado posée un derecho o~iginario de mandoo- , El 
derecho de mandar con potestar coercitiva lo reciben los Municipios del 
Estado y solo pueden ejercitarlo por su concesión y reconocimiento. Por 
lo demás, la posesión soberana del Estado le autoriza a intervenir en 
la vida local a efecto de salvaguardar los altos intereses y ordenacio
nes sociales en que el derecho descansao- Una independencia municipal -
es jurídicamente imposible.- La esencia única e indivisa tanto de la 
personalidad como del poder del Estado, se opone a ella, por lo que en 
una u otra escala, el Estado ha de reservarse en la vida l ocal - ciertas 
facul tades de intervención. n 11 ( l ·· ) 

La parte no puede existir sin el todo y solo en virtud de este 
existe,,- Un hecho de la naturaleza y un orden jurídico son cosas hartos 
diversaso-Las entidades locales, por esencia, no son otra cosa que or
den jurídico, aún cuando condicionado por hechos naturaleso- Se compren 

( 1 ) Carlos García Oviedo- Derecho AdministrativoD-
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de que la prioridad temporal de ' esos 'hechos no autorizCl a deducir an
te la ideología jurídica que el Municipio haya sido (jurídicamente) 
anterior al Estado 0- ( 2 ) 

El municipio existe con su personalidad, patrimonio y - . 
potestad, por voluntad del Estadoo- Es este, quien jurídicamente lo 
ha hecho nacero- Se trata simplemente, de la voluntad del Estadoo-

( 2 ) Hans Kelsen- Teoría General:: del Estado 
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CAPITULO 11 

EL ESTADO t EL MUNICIPIÓ ft - ADMINISTRACtON PUBLICA .... PRINCIPIOS DE 

CENTRALIZACION y DESCENTRALIZACION.-

Ya sabemos que el Derecho, como <ciencia, se divide en Público y 
en Privadoo- Tal división es de origen romano.- Para justificarla se han 
aducido numerosas teoríaso- Son las príncipales~ 

la.) Teoría Romana o del Interés en Juegoo-

2ao) Teoría de la Naturaleza de la Relación.- La tesis de Roguin 
sirve para determinar la naturaleza de la relación.-

Numerosos autores niegan interés práctico a tal división, ya que 
todo Derecho es manifestación de la voluntad del Estado y por consiguien 
te es de naturaleza pública.- Otros afirman, que en última instancia al 
Estado corresponde determinar la naturaleza de la norma jurídica y que 
por consiguiente, dicha división no tiene interés práctico, sino poli
tico.-

DERECHO PUBLICO~Se subdivide en las siguientes disciplinas: Dere
cho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Penal, Derecho Pro
cesal y Derecho Laboralo-

DERECHO PRIVADOg Se subdivide en las siguientes disciplinas~ De
recho Civil, Derecho Mercantil y Derecho Agrarioo-

Desde el punto de vista de su ámbito territorial de validez el 
Derecho Público y el Derecho Privado pueden serg Interno y Externo o 
Internacional.- -

DERECHO ADMINISTRATIVO~ Es la rama del Derecho Público que tiene 
por objeto específico la Administración Públicao- ( 1 ) 

DERECHO ADMINISTRATIVOg Es aquella rama del Derecho Público que 
regula la actividad del Estado y de los organismos públicos entre · sí y 
con los particulares, para el cumplimiento de sus fines administrativos. 
( 2 ) . 

DERECHO MUNICIPALg Es la parte del Derecho Administrativo que re
gula la organización y funcionamiento de los Municipios, las relaciones 
de éste con el Estado y con otros organismos públicos y con los parti
culares y sus funciones específicas de administración local.-

La Administración Pública es definida como la actividad a tráves 
de la cual el Estado y los sujetos auxiliares de éste tienden a la sa
tisfacción de intereses colectivos ... - ( 3 ) 

La ad~inistración pública es susceptible de ser considerada bajo 
dos aspectos: material y formal.-

(l) Eduardo García Mayneso Introducción al Estudio del Derecho 
(2) Guillermo Varas C o- Derecho Administrativo. 
(3) Santi Romanoo- Curso de Derecho Administrativoo-
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En el aspecto material, es la actividad del Estado encamina
da a la satisfacción de intereses generales (sea cual fuere el órgano -
que la realice).-

En el aspecto formal, se entiende 'todo acto del Poder Ejecu
tivo (aún cuando tenga desde el punto de vista material, carácter dive~ 
so).-

Siendo la administración pública el núcleo principal del De
recho Adminis'trativo, su concepto tendrá importancia en lo relativo a 
la definición de éste último.-

Ciencia de la Administración Pública es el conjunto de prin
cipios y normas que regulan la activi-dad del Estado o de cualquier or
ganismo público, a fín de lograr una eficiente prestación de los ser
vicios públicos que les están encomendados y como consecuencia, una co
rrecta satisfacción de las necesidades públicaso-

Por servicio público, podemos entender, la ordenación de ele 
mentos y actividades para un fín~ el fín, es la satisfacción de una ne
cesidad pública.- ( 1 ) 

Por Administración, entiértdese, la rama del Poder Ejecutivo 
que, colocada en los grados inferiores de jerarquía, tiene porobjeto ·
atender a las necesidades colectivas o a aquellas de la iniciativa par
ticular, que no alcanzan hacer debidamente atendidas por ésta.- Esas ne
cesidades pueden ser de ordenes diversos~ materiales, culturales, mora
les, etc.- ( 2) Esta definición peca de restringida, ya que otorga so
lamente al Poder Ejecut.ivo la función de administrar.- Sin em.'bargo, ya 
sabemos que tal función también corresponde a otros organismos.-

El Estado procura la satisfacción de los intereses colecti
vos y necesidades públicas por medio de la función administrativa.- Es
ta se realiza a tráves del Poder Ejecutivo o por medio de otros organi~ 
mos públicos¡ a quienes el mismo Estadoha confiado tal función.-

El Estado, desde el punto de vista de su personalidad para 
llevar a cabo o realizar la función administrativa, necesita organizar
ceo- Así, nace la organización Administrativa del Estado.- Son dos las 
formas fundamentales que tal organización puede adoptar~ el régimen de 
centralización y el régimen de descentralización.-

""Existe el régimen de centralización administrativa cuando 
los órganos se agrupan colocándose unos respecto de otros en una si,tu,ª
ción de dependencia tal que entre todos ellos existe un vínculo que, -
partiendo del órgano situado en el mas alto grado deese orden, los va
ya ligando hasta el órgano de infíma categoría, a través de diversos -
grados en los que existen ciertas facultadese- La relación jurídica que 
liga a los diversos órganos colocados en tal situación, constituye lo 
que se denomina relación de jerarquíao- En virtud de tal relación se -
mantiene la unidad del Poder Administ·rativo, no obstante la diversidad 
de órganos que lo íntegran.- Desde el punto de vista del órgano superior, 
tal relación se caracteriza mediante~ a) poder de nombramiento. b) Poder 
de vigilancia. c) Poder de mando. d) Poder disciplinario. e) Poder de 
revisióno f) Poder para la resolución de conflictos de competencia"(3 ) 

(l) 'carlos García Oviedo-Derecho Administrativo. 
(2 ) René Foigne-t- Manual de Derecho Administrativoo 
(3 ) Gabino Fraga- Derecho Administrativoo 
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"Se ha d~_finido la centra1i~ación como e1sj~stema que consis
te en reservar a las autoridades centrales el derecho de nombramiento _ 
de los órganos administrativos encargados de la admini'stración regional 
y local y el poder de tomar resoluciones sobre la mayor parte de las -
cuestiones que afectan los intereses particulares de una región" (4) 

Nuestra legislación en materia de gobierno polítiéo y en mate
ria de la organización del Poder Ejecutivo, ha adoptado el régimen de 
centralización.- / 

IfLa centralización es de origen francéso- Surgió con la destruc 
ción el feudalismo y el establecimiento de la monarquía absoluta, que con 
centró en manos del Estado- el Príncipe- las mas importantes y numerosas 
funciones públicas" (4) 

' ''Sucede que el Estado para dar satisfacción a las ideas democrá 
ticas y para hacer más eficaz la - realización' de sus atribuciones, permi-
te que se constituyan autoridades administrativas designadas por los mis
mos individuos cuyos intereses van a verse comprometidos con el funciona
miento de dichas autoridadeso- En otros casos, la naturaleza técnica de 
los actos 'que tiene que realizar la Administración, la obliga a sustraer 
dichos actos del conocimiento de los funcionarios y emplea-dos centrali
za~os, para encomendarlos a elementos que tengan la pre~aración suficien
te, a fín de que puedan atender10s.- Por último, ocurre con frecuencia 
que la Administración se descarga de algunas de sus labores, encomendan
do facultades de decisión en algunos casos, , de ~jecución enot:r:os y de 
consulta en los demás, a ciertos organismos constituídos por elementos 
particulares que no forman parte del personal de la misma Administra
ción. Son formas de descentra1izacióng a) Descentralización por regióno 
b) Descentr?lización por servicio y c) Descentralización por colabora
ción,,"1I (1) 

"liLa Descentralización es el sistema que consiste en confiar a 
los órganos electivos, la administración de los intereses regionales o 
locales, reconociéndoles el ' poder de tomar sus propias decisiones{ 2 ). 
Puede notarse, que tal definición solo contempla uno de los casos del -
s i stema de descentralización.-

lI"En apoyo del sistema de descentralización se aduce~ a) oermi 
te la solución rápida de los asuntos administrativos evitando la tramita 
ción lenta que significa someter cada asunto al Poder Central. b) En ma= 
teria de reglamentación resulta más apropiada a las necesigades, recursos 
y conveniencias de cada región, cuando proviene de organismos locales o 
regionales. c) Los ~ntereses locales son- mejor atendidos por las perso
nas de la misma localidad, que viven en ella y que en ella tienen sus -
particulares intereses. d) La administración de los intereSes locales, 
por funcionarios de elección, estimula a los ciudadanos a cuidar de los 
asuntos de su localidad y contribuye a la educación política de éstos, 
interesandolos en la cosa · pública. e) Los organismos locales regionales 

, , sirven, de ordinario, corno preparación política para los que aspiran a un 
mandato legislativo, pues' en la vida reg~onal y comunal conocen los p ro
blemas ,administrativos y las neces-idades de l ,a región, a cuya represent5l 
ción aspiran"u (3) 

IIIILa Descentralización por Región con'sist~ en el establecimieQ 
to de una organización administrativa destinada a manejar los intere ses 
colectivos que corresponden a la población radicada en una determinada 
circunscripción e1ector~lo Su establecimiento obede a razones administra 
tivas y po1íticas."U (4) 

( 4: ) Guillermo Varas C. ,De,recho Administ.rativoo 
(1 ) (4) Gabino Fraga- .Derecho Administrativoo 
(2) Re n ó Foignet- Manual de Derecho Administrativo. 
(J) Gui: 1ermo Varas ' C- Derecho Administrativo 
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El Municipio eS una simple forma del sistema de descentraliza
C10n por región, por medio del cual, el Estado realiza la función pú
blica~- El Estado ha reconocido al Municipio~ personalidad jurídica, -
patrimonio, capacidad para ser representado y esfera de competencia -
particularo- Así, nuestra legislación adopta respecto del Municipio la 
Teoría Clásica, de orígen romano.-

liLa existencia en el interior del Estado, de circunscriociones -
territoriales que cumplen fines actuados mediante los apropiad~s servi
cios, ha suscitado en toda época un grave problema~ el de las relacio-
nes de éstos organismos con el Estado o - -

Considerado en su aspecto general, encierra tres cuestiones per
fectamente distinguibles~ a)el del reparto de funciones entre el Estado 
y los organismos infraesta-tales. b} El de la designación de los funcio
narios locales y c) el referente al poder de decisión~-

El problema es bien distinto del que suscitan las relaciones den 
tro del Estado entre sus órganos o más bien, de la manera geográfica de 
.distribuir el Estado sus . funciones y servicioso- Este problema es pura
mente burocrático y cabe resolverlo, ya mediante la atribución a las -
autoridades centrales de la capital de la nación de las- más e importan
tes asuntos (centralización burocrática), ya, por el contrario, median
te un oportuno reparto de los mismos entre todas las autoridades y fun
cionarios ocupantes del territorio nacional: descentralización burocrá
ticao-

Se trata de analizar las relaciones entre el Estado y los organi~ 
mos descentralizados 0- En-traña un carácter jurídico y es también, al pro 
pio tiempo un problema que alcanza 10 político, pues toca ala propia -
Constitución del país.-

Los problemas referentes a éstas relaciones son fundamentalmente 
dos~ el de la centralización y el de autonomía.- Cada uno está adornado 
con una serie de notas contrarias a las que caracterizan al otro"" (1) 

IlI1REGlMEN DE CENTRALIZACION.- Partiendo de la primacía social y 
jurídica del Estado, estima este sistema a los organismos locales des pro 
vistos de la necesaria personalidad, meras dependencias del Estado, por 
él creadas o reconocidas a su comodidad para la realización de los fines 
públicoso- En consecuencia: 

a) No cumplen otras funciones que las que las leyes les asignan, 
según el interés del Estadoo- Ordinariamente no solo se les señalan és
tas, sino que se les atribuyen con carácter restrictivoo-

b) El Estado interviene, en una medida mayor o menor, en la de
signación y separación de las autoridades y funcionarios localeso-

e} El poder de decisión de las autoridades locales aparece limi
tado~ 10) por el principio de la autori-_zación previa.- 20) Por el de -
la aprobación o ratificación de la medida por el superior y 30) por la 
facultad de las autoridades superiores del Estado de revocar, modificar 
o suspender de oficio o a instancia de parte, los acuerdos y resolucio
nes locales (1) 1I11( 

En favor de la centralización administrativa se han aducido va-

(1) Carlos Garcia Oviedo - Derecho Adminis -trativo 



10 

rias razones: 

10) Se dice que en el régimen de centralización política, 
cqradterístico de éstos tiempos, justifica e impone la centralización 
administra-t.iva.- Es ,fenómeno actual la sustitución de los organismos -
históricos por el Estado, forma reciente de la organización social y 
ésta sustitución debe ser integral, operándose por consiguiente, tam
bién en el orden de los servicios públicoso-

20) La centralización administrativa permite el desarrollo 
de un criterio uniforme de ad~inistración, haciéndose más imparcial la 
tarea ádministrativa.-

30) La competencia de las autori&des y funcionarios del Es
tado, para regir los servicios es superior a la de los organismos loca
les'"1 (1) 

Lo relativo al régimen de autonomía, lo consideraremos al 
referirnos a la autonomía municipal o-

Visto lo anterior, conviene determinar el sistema adoptado 
por nuestra legislación, en lo relativo a la organización municipalo-

Ya sabemos que el Municipio debe su existencia jurídica al 
Estadoo- Las funciones que el Municipio ejerce, lo son, por expresa di~ 
posición de la voluntad estatal.- Así, el municipio está subordinado al 
Estadoo- Esta relación de subordinación, no implica, conviene aclararlo, 
que el Municipio carezca de personalidad jurídica.- La preheminericia ju
rídica del Estado debe ser ejercida, en relación del Municipio, - por me
dio de un control jurídico, que a la vez respete la autonomía municipal, 
procure un correcto y eficiente gobierno local o -

Nuestra legislación secundaria ha desconocido en absoluto, 
en lo que reüpectaal Municipioo- Los principios doctrinarios sobre la -
descentralización administrativa si bien reconoce al Municipio su pers2 
nalidad jurídica y le concede aparentemente los demás atributos,termi
na por aficciarlo y lo sujeta, en definitiva a un estricto régimen de 
centralizacióno- Es más, tal legislación contraría de manera expresa el 
texto constitucional, ya que éste reconoce o establece el principio de 
la autonomía municipalo-

Conviene legislar en armonía al texto constitucional y a la 
doctrina y darlo al Municipio, una auténtica y eficaz autonomía o -

( l ,) Carlos García Oviedo - Derecho Administrativoo-
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CAPITULO 111. 

REGlMEN MUNICIPAL.- SU ORGANIZACIONo- CREACION Y EXTINCION DE 

LOS MUNICIPIOSa~ 

Varias son las acepciones de la expresión Municipio.-

f.l[unicipio ~ IIde 1atin municipium". Entre los Romanos, ciudad 
principal y libre cuyos vecinos podían gozar de los derechos de la ciu
dadanía de Roma.-

Municipio~ conjunto de habitantes de un mismo término, regi
do por un ayuntamiento.-

Municipio: el mismo ayuntamiento.-

Municipiog parte del territorio nacional en que los concejos 
Municipales ejercen sus funciones administrativas y económicas, o sea, 
término Municipal o comprensión Municipal 0-

De conformidad al Arte 103 de la Constitución Política, el 
Municipio es la parte en que se dividen los departamentos de la Repú
blica, para su gobierno loca1 o-

La Ley única del régimen político, nos da igual concepto, -
ya que en sus artículos 1, 3 Y 4 expresa que el territorio de la Repú
blica para su administración se divide en doscientos cincuenta y nueve 
Municipioso- (En la actualidad, son doscientos sesenta y uno).-

La Ley del Ramo Municipal, también nos dá igual conceptoa-

Como puede notarse, dichas disposiciones legales, toman como 
fac"tor determinante el . aspecto geográfico.- Así podemos definir provi
sionalmente el Municipio, como la parte en que se dividen los departa~ell 
tos de la República,para su Gobierno local, el cual está a cargo de los 
Concejos Municipales o- Tal definición alude solamente a uno de los ele
mentos del Municipio: el geográfico o territorial.- Pero el Municipio, 
es algo más que una simple división del territorio nacionalo-

Desde el punto de vista de los servicios públicos que corres
ponden al Municipio es aceptable la definición que de él, da el profesor 
Alberto de Micheli.- "Es una basta red de servicios vecinales, de carác
"ter especializado y técnico que exigen para su eficaz prestación un ré
gimen descentralizado de Gobierno autonomoo-

El profesor Carmona Romay, ha dado la más completa definición 
del Municipiog "El Municipio es la sociedad local transfamiliar, políti
camente organizada, comprendida dentro de una extensión superficial n?
turalmente determinada por necesarias relaciones de vecindad, con el mí 
nimun de condiciones económicas necesarias para sostener los gastos del 
Gobierno propio"o- A tal definición" sólo falta agregarle la circunstan
cia de que el Municipio está sujeto o subordinado al Estado, ya que é~
te e s el que le ha dado existencía jurídica.-

Vamos a analizar separadamente los elementos de la anterior 
definición.-

a-) Elemento personal: se trata de una sociedad humana, for
mada por la reunión de varias familiaso- Nótese como en tal definición 
se alude a la circunstancia de que el elemento personal del Municipio 



----- 12 

está formado, originariamente, por la reun10n de varias familias unidas 
entre sí por el vínculo de la consanguinidad o afinidad.- Esta cuestión 
ya la consideramos al referirnos al aspecto sociólogico del Municipio.-

. b~ ~olíticamente organizada: Tal sociedad humana, está sujeta a 
C1erto reg1IDende derecho. El poder Municipal se ejerce sobre la pobla
C10n humana radicada en la comprensión Munlcipal.- Así se integra el -
gobierno Municipal, que es "el conjunto: de ' órganos o poderes de la socie 
dad infraestatal, instituídos para promover la ·satisfacción de las nece= 
sidades peculiares de la colectividad y la prestación de los servicios 
públicos vecinales, conforme a la Constitución, dentro de la extensión 
territorial a que alcanza la jurisdicción del Municipio (Carmona Romay) . 

c-) Comprendida dentro de una extensión superficial naturalmente 
determinada por necesarias relaciones de vecindado- El término, compren
sión o territorio Municipal, resulta determinado por numerosas circuns
tancias (geográficas, comerciales, sociales, etc.) Este es el elemento 
material del Municipio y el cual aludimos ya, al referirnos al origen -
del Municipio.,-

d-} Autarquía Municipal: El Municipio debe de contar con los me
dios económicos necesarios para poder satisfacer por sí mismo y con sus 
propias rentas los gastos que implica la satisfacción de las necesidades 
públicas locales.-

A este respecto, conviene expresar que toda necesidad pública 10-. 
. cal es en última instancia, necesidad pública nacional; por tal razón, 
somos de opinión que tales necesidades deben ser satisfechas, no solo -
po r la actividad y medios del Municipio, sino también, con el concurso - , 
o ayüda del gobierno central.- Así las necesidades públicas locales de
ben ser satisfechas a traves de lo que se denomina "Régimen de concurso 
de actividades Municipales y estatales." Será la Ciencia de la Adminis
tración Municipal la que dicte el grado de participación o concurso de 
la actividad Municipal o estatal.- Será la importancia de la necesidad 
pública la que determine también dicha participación.-

e-) Subordinación del Municipio al Estado.- Ya afirmamos que el 
Municipio debe su existencia jurídica al Estado.- Además, en el actual 
estado de la organización estatal no es posible aceptar la existencia de 
organismo completamente desvinculados del Poder CentralQ- ' Por tal ra
zón, es preciso reconocer que el Municipio está subordinado al Estado.
Eso S.í, reconociendo para éste una auténtica autonomía.-

CLASES DE MUNICIPIOS (1) 

La realidad acusa la existencia de dos tipos fundamentales de Mu 
nicipios, el rural y el urbano.- Yen e stos últimos tiempos se ha forma":' 
do por derivaciones é hipertrófia del segundo, el que podríamos llamar 
Municipio superurbano, esto es, el de la gran urbe, la gran ciudad, ce~ 
tro espléndido de vida y actuaciones.~ 

Constituye el Municipio rural una aglomeración superfamiliar, 
diseminada, consagrada preferentemente, sinó exclusivamente, a la vida 
pastoril o agrícola .. - Dominan en él las fuerzas de la naturaleza.' Tam
bién se le denomina micromunicipio.-

El Municipio urbano es el JYIJ,lnicipio denso de vida rica y comple
ja, orientado predominantemente en · el desenvolv.imiento de las fuerzas -
del espíritua- Su· caracterís.tica esencial es ser una aglomeración indu,2. 
trial.-

(1) Carlos Ga rcia Oviedo- Derecho Administrativo.-
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El crecimiento industrial moderno', por ~ía mas intenso, pide -
de continuo mayores concentraciones humanas~~ Así há ñacido como hecho 
material la gran ciudad~- (Municipio superurbano), originando variados 
y trascendentales problemas que suScitan esfúerzos y empresas administra 
tivas especia1es.- -

Lo anterior, es solo la aceptación de la realidad en nuestro -
medio.- En lo rural, las oportunidades de ganarse los medios de subsis
tencia, poco a poco, se han ido haciendo mas difícileso- La población -
campesina asalariada, ha tenido que emigrar hacia las poblaciones en bus 
ca de mejores oportunidades de via (económicas, culturales y morales).-
En lo rural, solamente están quedando permanentemente, unidades económi
cas de producción de tipo familiar.- Es toda la familia, la que se de
dica a las labores agrícolas~- La agrupación superfamiliar en determina
do lugar, constituye lo que la doctrina conoce con el nombre de Munici
pio rural.- Se conocen en nuestro medio con el nombre de cantones, case
ríos y valles .. -

Al operarse la emigración de la población campesina asalariada 
hacia las ciudades, éstas han visto aumentar considerablemente el número 
de sus habitanteso- Así se ha formado lo que se conoce con el nombre de 
Municipio Urbano.-

En nuestro medio las poblaciones del país brindan pocas oportu
nidades de ganarse la vida, ya que su industria es nula o incipiente: de 
tal manera, que el concepto que nos da la doctrina del Municipio Urbano, 
en lo que se refiere a que su carácterística esencial es ser una aglome
ración industrial, no se da con suficiente intensidad en nuestro medio.-

Nuestra ciudad capital, en la actualidad ha adquirido la calidad 
de Municipio Superurbanoo- La población del país afluye incesantemente,.o 
Su proceso de industrialización está contínuamente en aumento.- Su tran§. 
formación requiere el aumento de los servicios públicoso-

La doctrina firma que no es conveniente que las distintas cla
ses de Municipios tengan la misma organización y las mismas facultades.
participamos de tal opinión.- En nuestro medio, es palpable la necesi
dad de dar al Municipio de San Salvador otra organización, la cual de
be de estar acorde con las necesidades colectivas actuales y la multipli 
cidad de los servicios públicos que debe satisfacer.-

En lo que se refiere al ~I.lunicipio de San Salvador es franca
mente absurdo continuar manteniendo su organización actual y sus estre
chos límites territoriales 0-

Dicho Municipio reclama. reformas radicales a la legislación se
cundaria, a fín de proporcioñar ai Concejo Municipal respectivo, los me
dios jurídicos, económicos y materiales, que le permitan satisfacer -
eficientemente la diversidad e importancia de los servicios públicos -
que reclama la colectividad.-

Jurídicamente, el ~.lJ:unicipio de San Salvador, está rodeado por -
numerosos y pequeños Municipioso- En la vida real, el elemento personal 
de éstos, vive y se desenvuelve dentr9 del Municipio de San Salvador.
Por ello, es de imperiosa necesidad práctica el aumento del elemento -
territorial de dicho ~f1tmicipio, a~n a costa de la supresión de estos pe
queftOS y numerosos -Municipios periféricos(Mejicanos, Villa D!3lgado. Cu.2. 
catancingo, Ayutuxtep,eque, ;San fJIarcos, Soyapango, Ilopango, Antiguo Cus
catlán,,-) 

Al respecto, es convenient.e expresar que en el año de 190L se 
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realizó en parte lo sugerido -en el párra~o anter,ior.- Decía así la dis
posición legal: 

La Asamblea Nacional de la República de El Salvador.-

CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo, haciendo uso de la facultad que le con
fiere el No. 3 del Art. 6 de la Ley del .Ramo Municipal vigente, ha pro
pUesto al Poder Legislativo la extinción de los pueblos denominados San': 
Jacinto, Paleca) San Sebastián, Aculhuaca, Cuscatancingo y Mejicanoso- . 

CONSIDERANDOg 

Que el mismo Poder Ejecutivo ha demostrado evidentemente la ne
cesidad y conveniencia de la extinción de los pueblos mencíom dos y la 
utilidad de anexarlos como barrios á San Salvador, tanto para el progr~ 
so de aquellos vecindarios, como para el ensanche y mejora de la capi
tal de la República.-

POR TANTO~ en uso de sus facultades constitucionales, 

D E C R E T A~ 

Art. 100- Quedan extinguidos los pueblos de San Jacinto, Paleca, 
San Sebastián, Aculhuaca, Cuscatancinco y Mejicanos, anexándose como -
barrios a San Salvadoro-

Art. 200- La Municipalidad de San Salvador recibirá por inventa
rio los archivos, mobiliario, cuentas y existencias en especies y dine
ro de los pueblos mencionados, los cuales se regirán y gobernarán en lo 
sucesi vo como los actuales barrios de la capital.-. 

Arto 300-Todas las propiedades de lasMunicioalidadesdelos pueblos 
extinguidos por el presente decreto, pasan a ser de la propiedad de la 
de San Sa1vadoro-

Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo, en San Salva 
dor, a 23 de febrero de mil novecientos unoo-

Diario Oficia1 o- Correspondiente al 5 de marzo de 1901.-

Sin embargo, el decreto anterior fué derogado por la siguiente -
disposición legal.-

LA ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, 
en uso de sus facultades constituciona1es.-

D E C R E T A~ 

Arto 1 0 0- Derógase el· decreto Legislativo de 23 de febrero de 
1901 en la parte que corresponde a anexar corno barrios de la ciudad de 
San Salvador, l o s pueblos de Mejicanos, Cuscatancingo, Pa1eca, Acu1hua
ca y San Sebastián~-

Arto 200- Eríjense nuevamente en pueblos los barrios antes mencio 
nadas, debiendo procederse a la elección de las respectivas autoridades 
locales confo rme a la ley de la materia •. -

Art. 30.- La Municipalidad· de la ciudad de San· Salvador entrega
rá a cada Municipio , previo inventario, . los archivos y mobiliario co-
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rres ~ondiel1te. _. 

Art. 40.- Restablécese a dichas poblaciones en el dominio de las 
propiedades que anteriormente tenían, lo mismo que en la jurisdicción 
peculiar que ha reconocido cada pueblo.- · 

Art" 50 . - El Poder Ejecu·civo queda encargado de disponer lo con 
veniente a fín de que el 'presente decreto tenga su debido cumplimiento.~ 

Dado en el salón de sesiones deL Poder Legislativo~ San Salvador, 
marzo treinta y uno de mil novecientos eres.-

Diario Oficial.- Correspondiente al 14 de abril de 1903.-

SISTEMAS DE GOBIERNO MUNICIPAL ( 1 ) 

Los gobiernos ~unici~ales pueden dividirse: 

A-} Por razones de su orígen~

B) Por razón de sus facultades o-

Por razón de su orígen: son dos las modalidades fundamentales 
que pueden revestir al el gobierno de democracia directa b) el gobierno 
de democracia representativa;.-

a-) S i stema de democracia directa.- Es aquel en que el Poder -
de gestión corresponde a los vecinos, quienes lo ejercen directamente 
congregados en las oportunas Asambleaso-

Esta forma de gobierno es la que mejor cuadra a una vida Muni
cipal sencilla p propia de los rnicromunicipios, donde no se dan los pro
blemas complicados que se agitan en las grandes urbes, ni se requieren -
c ompete ncias especializadas para su resolución.- Lo hace posible la esc~ 
sa densidad ·del 'vecindario, que permite una intervención general de los 
vecinoso- Haciéndo innecesario un gobierno de esta clase el sufragio po
pular , evita las perturbaciones electorales y en los países de débil con 
ciencia civica B frustra la acción del caciquismoo-

b) Sistema de democracia representativa.- Es aquel en que la ~ 
gestión Municipal se encomienda a los órganos inmediatos de la comunidad o 
No es E l cuerpo electoral, constituído en Asambleas, quien administra, 
sino ciertos organismos designados por aquél en virtud del sufragio y 
que asumen su representacióno- Está reconocido por nuestro estatuto cons 
titucional actuaÍo-

Este gobierno satisface, por lo general, las exigencias de la -
vida moderna.- Prácticado en la esfera del Estado, domina igualmente en 
estos tiempos en la vida Municipal.- El movimiento actual, favorable a
la constitución de las grandes urbes y el carácter, cada vez más técnico 
de los servicios públicos, son circunstancias que hacen imposible el -
gobierno popular y directo que imponen, de rechazo, el sistema de la re
presentacióno-

A los anteriores sistemas de gobierno Municipal, podemos agregar 
los siguien·tes ~ 

c-) Sistema de democracia representativa indirecta o- El Concejo 
Municipal es nombrado por medio de electores designados por medio de eleE 

(1) Carlos García Oviedo ;.. Derecho Administrativo.-
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Clon popularo- Tuvo aplicación en nuestro país bajo la Constitución de 
18710-

d-) Sistema Mixto.- La Municipalidad está integrada por ·un Al
calde, nombrado por el Poder Ejecutivo y un Concejo electo popularmente. 
Tuvo aplicación en nuestro país bajo los estatutos constitucionales de 
1939, 1944 Y 19450-

e-) Sistema de nombramientoo- El Concejo Municipal es de exclu
sivo nombramiento del Poder Ejecutivo.- Sus últimas aplicaciones en nues 
tro país han sido durante los años de 1950 a 1952 y 1960 a 19640-

B-} Por razón de sus facultades .- (1 ) 

Por razón de la distribución de sus facultades, pueden conce
birse los siguientes sistemas de gobierno Municipalo-

a-} Sistema democrático colegialo- Es el que basado en la opi
nlon pública, exteriorizada en el sufragio, centra la acción de gobierno 
en el ayuntamiento o Concejo Municipal, como órgano inmediato y genuino 
de representación popularo- Es esencialmente el gobierno Inglés, perfec
tamente compenetrado con las instituciones públicas de aquél paíso- En 
el orden Municipal el Ayuntamiento directamente designado por . el cuerpo 
electoral es el depositario de la soberanía local y de él recibe todo -
impulso de vida Municipal.- La idea democrática representativa domina en 
t.eramente este sistemao- . 

El Alcalde Mayor no es sino un dignatario, designado por el Con 
cejo para presidirlo y llevar su representacióno- No goza de gran autori 
dad legalo- Carece del Poder de designar funcionarios y del derecho de 
votoo- Es una especie de monarca representativo, un órgano independiente 
de gobiernoo- Su superioridad es mas de dignidad que de verdadero Podero 

La obra de gestión corre a cargo del propioayuntamiento median
te comisiones especializadas integradas por vocales del Concejo, obrando 
bajo la dirección de este cuerpo.- La intervención en el gobierno lo
cal de elementos extraños al Concejo o designados por el Poder Cen·tral 
es cosa incomprensible e intolerable en el régimen Ingléso-

B) SISTEr~ DEMOCRATICO DE SEPARACION DE PODERES;-

A la confusión de poderes en el Concejo - sistema democrático -
colegial Inglés - opone la legislación Francesa un sistema igualmente -
democrático, pero a base de diferenciación orgánica de competencias.-

El Municipio en Francia es una corporación regída por autorida
des designadas por el cuerpo 'electoralo- Posee pues, una base democráti
ca ya que de los electores-acción de abajo-deriba el mandato Municipal y 
de este reciben S'us inves·tic1uras los representantes.-

El gobierno Municipal Francés acusa, sin embargo, frente al In
glés una conveniente diferenciación de podereso-

El poder deliberante corresponde en esta organización al Conce
jo Municipal, designado por sufragio 0- Pero el Concejo se compone de los 
siguientes elementosg Alcalde, Adjuntos y Simples Concejeros.- El Alcal
de y los Adjuntos constituyen el órgano ejecutivo de la comunidad Munici 
pal, con función ' por consiguiente propj"q., específic9-1 como no la posee 
el ~layor Inglés.-

lIT Carlos García Oviedo - Derecho Administrativoo-
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C-) sistema Autoritariog Si el sistema Inglés y el Francés dan 
a la organización Municipal un carácter esencialmente popular, asentán
dola en amplia base democrática, _ el sistema clásico Alemán-Prusiano de 
abolengo háce inspirado en un sistema autoritario, esto es, de acentua
do predominio del órgano ejecutivoo-

Este sistema ha respondido a las tradiciones del pueblo Alemán, 
a su fe en la acción oficial, en la acción de ' a .rriba, merced a los mé-
todos de una burocracia especializadao- . . 

La estructura del gob~erno Municipal Alemán resultaba de los -
siguientes elementos, a) el Concejo; b)E~ Magistrat) Burgomaestre (~l
calde.) El Concejo era el cuerpo dÉüiberantei se designaba por su.fragio. 
El Burgomaestre asumía la autoridad ejecutiva, se desenvolvía con cier
ta independencia.- No era el político que desempeñaba el cargo sinárti~ 
mo profesional, era mas bien el técnico qUe hacía del oficio una carre
rao- Sus poderes fueron siempre grandísimos disfrutand0 de pingues suel 
dos.- -

El propósito de lograr una gestión Municipai efic~z, autorizó 
siempre a los Municipios Alemanes a incorporar a sú gobierno elementos 
extraños' al Concejo, especializados para esa obra, y es que el sentido 
de una adminis-tración eficaz a base de expertos y en una dirección auto 
ritaria, ha inspirado convenientemente a dicho gobiernoo-

D) Sistema de concentración de poderes.~ Este sistema es esen
cialmente americao, describen los Municipalistas norteamericanos con muy 
negros colores el estado de la administración Municipal en los Estados 
Unidos en el tiempo que procedió inmediatamente al nuestro.- La falta -
de celo y de competencia, la corrupción electoral, la difusión desmedi
da del sistema del botín (spail sistem) eran entre otras las más·califi 
cadas circunstancias que enervaban la acción Municipal, cuando no la -
conducían por caminos rutinarios o vituperables.- El gobierno local ame
ricano desenvolvía su vida fuera del ritmo en que se desenvolvía la su
ya propiao-

Por carta de 1901 se preceptuó que todos los poderes Municipa
les pasasen a un comité de cinco personas actuando de Alcalde quien pr~ 
sidiese la comisión.- Los negocios de la ciudad se distribuyeron en De
partamentos y al frente de cada uno de ellos, fué colocado un miembro -
del comité.-

Este sistema parte de la idea de que los asuntos de la adminis
tración local son verdaderos negocios, no asuntos políticos y por tanto, 
no reza con ellos la teoría de la división de poderesq- Concentración -
de poderes y concentración de responsabilidades deben ser los pilares -
sobre que se asienta el gobierno que tome a su cargo la dirección de -
los negocios de la ciudado-

A esto responde el sistema de Desmoines en el Estado de IOWA - -
(E.EDU~UG) que manteniendo en su esencia el régimen de concetracióri de 
poderes, previene sus abusos mediante el ejercicio de las instituciones 
populares de iniciativa, el referendum y el recall.- Por la primera pu~ 
de el cuerpo electoral proponer mejoras, suscitar planes a los gestores. 
Por el segundo tiene el derecho de aprobar o desaprobar ciertos acuerdos 
de la cornisión.- Por el recall puede deponer a las autoridades munici
pales.-De esta manera se liman las asperezas del régimen autoritario de 
concen-tración de poderes y se conceden cie rtas intervenciones al elemen
to popular en la vida municipalo- Es la conciliación apetecida entre -
los principios de la democracia y de la eficacia.-
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El gobierno ·de comisión ha 'sido objeto de alabanzas y censuras .. 
Sus detractores estiman que un régimen de dictadura nunca es recomenda
ble como sistema normal de gobierno~ que es contrario a la tradición -
norteamericana; que atrofia el sentimiento ciudadano~ enervando el in
terés por las cosas municipales, que no es verdadero gobierno represen
tativo, ya que en cinco individuos no pueden estar representadas-las dis 
tintas fuerzas sociales y políticas de la ciudad, que rebaja . la dignidad 
de los asuntos locales equiparáridolos a los negocios de la vida priva
da; que viola un principio fundamental de gobierno, según el cual debe 
ser puesto ~n diferentes mahos los poderes de fijar y de realizar los -
gastos públicoso-

Se aduce en pro . de este t;dstema que la siful;>lificación de la ma
quinaJ::'.ia 'municipal determina una . gestión más eficaz '; quela concentración 
de responsabilidades lp. hace más· erlérgicá~que la dictadura municipal 
separa la política de la administración, fomehta la economía de la em
presa, estimula el sentimiehto del deber de los gestores y el celo por 
la cosa pública.-

¡Jo cierto es que al gobierno por comis~on debió Gal vestón su re
construcción y que de tal suerte ha deslumbrado el éxito a los Estados 
de la Unión, que en 1920 eran trescientas cincuenta ciudades que en los 
Estados Unidos de Norte América lo tenían establecido.-

E-) EL GOBIERNO POR GEijENTEo- Este sistema (city manager plan) 
se inauguró en la ciudad de StEtuntos (Estado de Virginia-E.E"U.U.) en -
1906 Y estriba en la concentración de los poderes municipales en un solo 
funcionario con carácter profesional que asume por entero la dirección . 
de los negocios de la ciudado- :Imp1ica este sistema una pura adaptación 
del régimen de los negocios privados al orden público local o- Recuerda 
en gran parte la posición del Gerente en el Municipio norteamericano, la 
del Burgomaestre en el Municipio alemáno-

Su más interesante expresión está en Dayton que adoptó este sis
'>cema por Carta de enero 100 de 1914.- Consiste este gobierno en ,.. una co
misión de cinco miembros, que asume todos los poderes municipales.- Lo 
preside el Mayor que conoce de atribuciones adminístrativas, desempeñan
do exclusivamente funciones de carácter de representación.- La Comisión 
vota las ordenanzas y ejerce una fiscalización general en materia finan 
cierao- Designa al Gerente, pero no a los demás funcionarios.-

El Gerente está sujeto al recall y a la acción fiscalizadora de 
la comisióno- Puede ono ser vecino de la ciudad y disfruta de importan
te sueldoo- Interviene en las deliberaciones de la Comisión, informa y 
propone en ella o - Dirige todos los departamentos administrativos y con
centra en sus manos todos los podereso-

Los departamentos son 'cinco~ pero a la inversa del gobierno por 
comisión no los preside . un miembro de la municipalidad, sino un funcio
nario profesional bajo la dirección y vigilancia del Gerenteo-

Este sistema de gobierno también ha sido objeto de duras críti
cas.- Se deduce de él que exagera el principio de ' la dictadura munici
pal, con los graves peligros que ello entraña, que es inadecuadamente -
representativo y que contraría la educación polí·tica de las masas 0:-

Vis'>cas las distin"tas fonnas de gobierno Municipal, por razón de 
la distribución de sus facultades, corresponde determinar qué sistema -
ha sido adoptado por nuestra legislación.-

De conformidad al Arto 103 de la Constitución y Arto 12 de la -
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Ley Electoral l .os Municipios están a cargo de concejos Municipales, inte
grados así ~ Un lHcalde, un Síndico, dos o más Regidores en número propor:' 
cional él la población, y cuatro- miemlbros suplentes para sustituír indis
tintamente a cualquier propietario.-

La Ley del Ramo Municipal en su .título V "De .las comisiones" es
tablece que la Municipalidad, para el cumplimiento de sus fines y obliga~ 
ciones, se dividirá en comisiones permanentes y especiales, pudiéndo és
tas últimas estar integradas por particulares, cuando el objeto de la co
misión lo haga necesario.- También se establecen las funciones de cada co 

El título X de la Ley ,citada, establece las obligaciones de los 
Alcaldeso- Relacionándo todo el texto de la misma ley, hemos de concluír 
que nues·tra legislación na adoptado el sistema democrático de separación 
de podereso- En este sistema eÍ Alcalde viene a ser el ejecutivo"de los 
acuerdos de la Municipalidad, quien en última instancia es quien resuel
ve y delibera el hacer Municipal 0-· 

Mm~ICIPALIOADo- su peRSONALIDAD JURtDICÁ.- bEFI~IClbN.-

Al definir la persona jurídica expresó nuestro primer C6digo Ci
vil (1860) en su. Arte 559 "Se llama persona jurídica, una persona ficti ... 
cia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser re
presentada judicial y extrajudicialmente 11 0-

Tal concepto lo encontramos en el Código Civil vigente, ya que -
en el Art. 52 expresa ~ "Son personas jurídicas las personas ficticias ca
paces de ejercer derechos y contraer obligaciones y ser representadas ju
dicial y extrajudicialmente."-

Nuestra legislación al explicar la existencia de la persona jurí 
di ca ha adoptado la doctrina clásica de la aficción de origen romano.-Tal 
doctrina atribuyé él la ley, la existencia de . ciertas personas, (las jurí
dicas) distintas de los individuos (personas naturales) que se agrupan -
en persecución de un fín colectivo o- Por tratarse de personas ficticias 
qu e pueden ejercitar los actos propios de una persona natural, la ley tam 
bién les reconoce la facultad de ser representadas, con independencia de 
las personas naturales que la integran~-

liLa personalidad jurídica no responde a la realidad, es un fa
vor concedido por el legislador a ciertas agrupaciones o a ciertas obras 
que le parecen dignas de ella y corno favor, que es, puede ser otorgada ba 
jo diversas formas, ya reservándose el legislador el derecho de examinar 
en cada caso particular sí conviene concederla, ya delegando esa misma fa 
cultad a una autoridad administrativa determinada, ya concediéndola de an 
ternano de un modo general a todas aquellas colectividades o establecimien· 
tos formados de acuerdo con ciertas y determinadas reglaso- En todo caso 
el Estado queda dueño absoluto de la ficción de que se sirve.- Ninguna -
agrupación por lícita que sea, puede pretender la personalidad jurídica 
como natural~ necesita alcanzarla como una gracia que le puede ser retir~ 
da del mismo modo que le ha sido dada .- (1) 

Para nuestra legislación, las Municipalidades son personas jurí
dicas de derecho públicoo- Nuestro primer Código Civil de 1860 expres~ba 
en su Arto 562~ liLas corporaciones o fundaciones de derecho público como 
]a nación, el fisco, las Municipalidades, las iglesias y los establecimieg 

( 1 ) Luis Claro· Solar- , Comentarios al Código Civil Chileno 
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tos que se costean con fondos del erario, se rigen por leyes y reglamen
tos especial~s y en lo que no esté expresamente dispuesto en ellos se su
jetarán a las disposiciones de este títuloD (Título 33 DE LAS PERSONAS JU 
RIDlCAS).- Tal criterio se mantiene en nuestro Código Civil vigente en -
su Art o 542.-

liLas bases const:i,tucionales sobre el Municipio autorizan a con
cluír que este debe su existencia a la Ley, dejando a salvo la cuestión 
de si es o nó anterior al Estado y si al establecerlo se limita a . reconQ . 
cer los derechos de los Municipios o es el propio estado el que crea ta= 
les derechos.- La circunstancia de que él constituya una unidad incorpor~ 
da en la estrUctura del estado impone la necesidad de que dentro de la -
organización legal de este quede incluída esta institución básica ' con -
definidos caracteres que solo la ley puede precisar'· ..... { 2 } 

Desde los Romanos se reconoció al Municipio su calidad de perso
na jurídicao-

Creemos que el carácter público que la ley otorga a las Municipa
lidades, se basa en el hecho de que forman parte o se relacionan con la 
actividad administrativa del Estado.-

El atributo de personalidad jurídica de derecho público que la -
ley secundaria atribuye a las Municipalidades, es simplemente el desarro
llo del principio constitucional expresado en el Art. 1050-

Conviene aclarar que nuestros estatutos constitucionales emplean 
distintamente las expresiones concejos Municipales y Municipalidadeso
Creo que la expresión correcta es Municipalidades, no solo por razones -
doctrinarias sino por razones legales, ya que por decreto de la Asamblea 
Constituyente de fecha 23 de julio de 1823, se estableció que los ayunta
mientos se denominarían Municipalidades.- Es mas el Arto 542 del código 
Civil se refiere a las Municipalidades, así como "también, las actuales, 
Ley del Ramo Municipal y Ley Unica del Régimen político.- Municipalidad: 
es la persona jurídica de derecho público, a cuyo cargo está el gobierno 
local del Municipio, la cual se rige en su organización y funciones con
forme le)[es especialeso-

ORGANIZACION DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES.-

Es conveniente establecer esta cuestión "debido a la diversidad de 
Gi s posiciones secundarias que se refieren a ella o-

De conformidad al Arto 103 ' de la Constitución política vigente, 
para el gobierno local los departamentos se dividen en Municipios que es~ 
tarán regidos por Concejos Municipales formados por un Alcalde, un Síndi
co y dos o más regidores, cuyo número será proporcional a la población o 
Agrega que los Concejos Municipales serán elejidos para un período de dos 
añoso- El Art. 30 de la misma, expresa que los funcionarios Municipales 
son de elección popular.- Así mismo el Arto 226 (Tra"nsitorio) del mismo 
estatuto constitucional, establece que los Concejos Municipales electos 
dentro del período que terminó el 30 de abril del año en curso, deben to
mar posesión de su cargo el loo de mayo del año en cursoo- Es decir que 
el período de dos años a que se refiere el Art. 103 comienza · a contarse 
desde el día loo de mayo del año en cursoo-

Los Arts .. 10. y 13 de la Ley del Ramo Municipal pretenden regu
lar la organización de los Concejos Municipales .. - Dicho Arto 13 (cuya hi.2. 

( 2 ) Gabino Fraga ~ Derecho Administrativoo-



21 

toria la veremos al analizar la situación legal de los miembros suplen
tes ue los Concejos Municipales) establece que los Concejos-Municipales 
estarán integrados por un Alcalde, un Síndico y dos o " más Reg~dores, cu
yo número será propor~ional a "la población.- Agrega, que en cada Munici
pio seelegitán dos miembros suplentes; para el - período de dos años, quie 
nes serán llamados por el mismo Concejo cuando faltare uno de sus miem-
bros o el Concejo quedare desintegrado¡ sin darle aplicación en este ca 
so , a la parte final del último inciso del A:r:'t. 162 de la misma Ley (Ra:;
mo IlJlunicipal) 0-

En el caso que dicho Art. 13 está tacitámente reformado en 10 re 
lativo al número de miembros de los Concejos Municipale§, por el Art.12-
do la Ley Electoral vigente que establece que los concejos Municipales , 
estarán integrados así~ un Alcalde, un Síndico, dos ~egidores y cuatro 
Miembros Suplen"tes para sustituír indistintamente a éUCilquier ptopieta
rioo- Agrega que en las poblaciones de más de cinco mil habitantes se e
legirán más Regidores~ en la proporción que el mismo estableceo-

Concluímos, que los Concejos Municipales están integrados en la 
forma establecida por el Arto 12 de la Ley Electoral vigenteo- Con esto 
se contrarían principios de Técnica Jurídica, ya que lo correcto es que 
la integración de los Concejos Municipales esté determinada por su ley 
especial, es decir, la Ley del Ramo Municipal .. -

El Arto 68 de la Ley Electoral vigente establece que son requisi 
tos para ser miembros de los Concejos Municipales~ ser salvadoreño, del 
estado seglar, mayores de edad, estar en el ejercicio de los derechos -
de ciudadano, de moralidad notoria, saber leery escribir y ser origina
rio o vecino del Municipio correspondienteo- Los Artso 198 y 199 de la 
misma Ley Electoral determinan o establecen la calidad de vecino.-

El Art o 69 de la Ley Electoral establece que las personas en qui~ 
nes concurran las incapacidades por él establecidas no podrán insc.ribir
se como candidatos a miembros de Concejos .l\flunicipales 0 -

El Arto 158 de la Ley del Ramo Municipal, establecen quienes son 
incapaces para desempeñar cargos consejiles.-

El Arto 151 y 162 inciso lo. de la Ley del Ramo Municipal deter
minan el procedimiento de las incapacidades y excusas.-

El A-rt. 14 de la Ley del Ramo Municipal establece que las Muni
cipalidades tendrán un Secretario que au"torice sus actos y los delAlcal
de, nombrado por ellos mismos sin intervención de otra autoridad, quien 
rendirá fianza a satisfacción de la Municipalidad por el ""buen manejo de 
la oficina que se le confíe, siempre que aquella 10 juzgue necesario, pá 
ra garantizar la responsabilidad que por su culpa se dedujeran a la cor
poración o al Alcaldeo-

También determina los requisitos para ser nombrado Secretario Mu-' 
nicipalo Este Artoestá tacítamente reformado por los Artsol09 y 111 de 
la Constitución Política y por la Ley del Servicio Civil.-También por lo 
indicado en el Reglamento de Secretarios Municipales.~ 

Los Artso 15 y 16 de la Ley del Ramo Municipal establecen lo re
"lativo a la Pa"tente de Secretario Municipalo-

Los Arts o 12. 17 Y 18 a 45 de la Ley del Ramo Municipal están ta .... 
cítamente derogados, ya que de conformidad al Art •. 100 de la . Ley Electo
ral vigente, la fun ción electoral de los ciudadanos debe desarrollars"e 
conforme a dicha Ley Electoral .• -
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CREACION y EXTINCION DE 'LOS lV!UNICIPIOS.-

De confonnidad al Art. 47 Nos. 13 y 21 de la' Constitución Polí
tica, Arts. 3 y 4 de la Ley Unica del Régimen Político y Art. 3 de la 
Ley del . Ramo Municipal, corresponde al Poder Legislativo la creación de 
nuevas poblaciones, ya sea por iniciativa propia o a solicitud de los .,. 
que pretendan fonnar la nueva población.-

Conviene aclarar que dónforme el Art. 2 de la Ley del Ramo Muni
cipal, la denominación de pObiación comprende a los pueblos, las Villas 
y las ciudades.- Para consultar la historia de su creación nos permiti
mos remitir al lector a la ob'ra "Recopilación de Leyes relativas a la 
historia de los Municipios de El Salvador" del bachiller Jorge Lardé y 
Larín.-

PRIMER CASO~ Cuando el Poder Legislativo proca:de a iniciativa -
propia, a la creación de nueva población.- En este caso; debe ser .por -
mot~vos de necesidad o conveniencia pública y debe obtenerse previam~n
te el infonne favorable del Poder Ejecutivo en los Ramos del Interior, 
Fomento (Obras Públicas) y Asistencia Social.- Art. 3 Ley del Ramo Muni
cipal.-

En este caso, no tiene aplicación el Art. 5 de la Ley del Ramo -
Municipal, sino que en virtud del inciso último del Art. 4 de la misma 
Ley, al Poder Legislativo corresponde disponer el modo y forma de esta
blecer la nueva población y la libre calificación de las bases de su -
creación.-

Como motivo de necesidad o conveniencia pública, podemos poner 
los siguientes ejemplos: unterremoto ocatástrofe de igual naturaleza e 
intencidadque haya destruído' la mayor parte de la ciudad, a consecuen
cia de lo cual, la población se haya trasladado permanentemente a otro 
lugar situado en distinta demarcación Municipal o bien una guerra en vi~ 
tud de la cual, la ciudad ha quedado en territorio ocupado por el enemi
go y sus habitantes se hayan trasladado a otro lugar situado en distin
ta demarcación Municipal.- Es necesario que el traslado sea hacia qtro 
lugar situado en distinta demarcación Municipal, ya que si es dentro de 
la misma comprensión Municipal, no hay creación de nueva población, y -
dicha traslación corresponde al Poder Ejecutivo Art. 10 Ley del Ramo Mu
nicipal.-

Creemos que el Poder Legislativo, puede también proceder a la 
creación de nuevas poblaciones, a iniciativa del Poder Ejecutivoo- En. 
este caso, tendría aplicación el Art. 4 de la Ley del Ramo Municipal.-

SEGUNDO CASO~ Cuando el Poder Legislativo procede a la erección 
de nueva población a solicitud de los que pretendan formarla.- ·En este 
caso, debe obtenerse previamente informe favorable del Poder Ej~cut~vo 
€¡!n los Ramos del Interior, Fomento : (Obras Públicas) y Asistencia Social. 

En este caso, tiene aplicación el Art. 5 de la Ley del Ramo Mu
nicipal qu .establece los requisitos necesarios para que dicha elección 
sea procedente.-

Comentaremos los más .. interesantes: 

lo.) Que haya una base, por lo menos de dos mil habitantes ?ara 
la l;lueva poblaci6n.- (Antes de la reforma int roduc.i da por Do L. de fe
cha 14 de Noviembre de 1950, Diario Ofici'ctl de fecha 25 del msmo mes y 
año, ' solamente se exigían quinientos habitantes) 0-
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Opinamos que este número es muy exiguo., ya que así se propi
cia la creación de Municipios ,enanos y anémicosD- Creemos que tal núme
ro debe aumentarseD-

Este requisito está íntimamente relacionado con otro requisi
to aceptado unanimente por la doctrina y que desafortunadamente 'no figu 
ra en nuestra ley, cual es~ que la población a crearse cuente con ren
tas suficientes y neces·~ rias para su administración local. - Una pobla- . 
ción de dos mil habitan~es no pueoe producir, por regla general, las ren 
tas suficientes para una satisfactoria administración loéalo- Actualmen~ 
te, las necesidades locales reclaman la inversión de grandes cantidades 
de dinero, los cuales no pueden séi satisfechos por las rentas produci
das por una población de dos mil habitantes~- Así, las poblaciones a -
crearse llegan a ser cargos onerosos para el Gobierno cent,ral o P9r lo 
menos, sus necesidades locales no sori atendidas ni siquiera mediahamen- ' 
te.~Estas poblaciones solo vejetah yno tienen ningún espíritu de supe
radión y están llamadas al completo fracaso~~ 

Cohviehe acl~rarf que el requisito expresado en el párrafo an
terior, si bien es cierto que no figura por 51 solo como requisito para 
la creación de nuevas poblaciones; si figura en ia Ley como qausal de 
extinción siempre que vaya unido a otras cirC'unstanciaso'" 

50.- Que se 'pruebe que a la ciudad, Villa o pueblo de que ha 
de desmembrarse la nueva población, quede al menos el número de dos mil 
habitantes 0-

Con este requisito se propicia aún, más la creación de Munici
pios raquíticos y enanos, ya que los que no lo son, llegan a 'serlo, al 
permitir la Ley que se les ampute su población y territorio.-

Al crearse una población, para la elección de sus autoridades 
Municipales, creernos, que tendría aplicación el Art. 17 de la Ley Elec
toral, aún cuando éste caso, no está especialmente considerado.-

EXTINCION DE LAS POBLACIONESo-

Cuando la población fué creada a petición de los nuevos veci-
nos.-

El Arto 6 de la Ley del Ramo Municipal, señala los causales -
de extinción .-

10.- Por no tener cabildo, casa de escuela y rentas suficien
tes para la administración local.- Las poblaciones nuevas deben llenar 
estas condiciones dentro de dos años, desde la fecha en que tuvo fuerza 
de la Ley el Decreto de erección.-

Nótese que ésta causal está formada por tres requisitos. cuá-
' les son~ 

No tener cabildo, casa de escuela, y rentas suficientes para 
la administración local.- No basta con que se dé uno, sino que es néce
sario que se produzcan simultáneamente los tres.-

A) Varias son las acepciones de la palabra cabildo~ 

a-) Cabildo (de latin cpitulum) Comunidad de capitulares de 
una catedral o colegiatao-

B) Cuerpo o comunidad que forman en algunos 'pueblos ,'.los eclt;;¡-



------ Z4 

siásticos que tienen este privilegio.-

c') Ayunta:miertto; corporación Municipa1.-

D) Junta celebrada por un oabildo y sala en que se celebra&~ 

E) Capítulo o Junta ',de individuos de algunas religiones para -
elegir prelado y adoptar medidas de gobiernoo-

Creemos que la expresión cabildo, significa en el Art. 6 No. 1 
de la Ley del Ramo Municipal, el edificio o sala en que la Municipalidad 
celebra sus sesiones .. -

b) Casa de escuela o - Esta cuestión no tiene mayor importancia.

C) Rentas suficientes para su administración local~-

La mayoría de nuestras poblaciones no son autárquicas, ya que 
utilizando sus propias rentas,no satisfacen ni las más elementales ne
cesidades locales.- Por consiguiente, no hay progreso y se convierten en 
cargos para el Gobierno Central.-

Ser autárquica, significa que las necesidades locales deben sa
tisfacerse con sus proRios recursos .-

Autarcia (del griego autarkria), bienestar, satisfacción del -
propio Estado.-

Somos de opinión, de que la circunstancia de no tener una po
blación ias rentas suficientes para su administración local, debería ser 
po r sí sola, causal de extinción.-

" 
En el último capítulo, nos referimos a la autárquia, como prin

cipio de sana política administrativa Municipalo-

200- Por la desmoralización de sus habitanteso-

Vamos a omitir consideraciones filósoficas sobre la morat .. - Nos 
concretaremos a enunciar, en términos generales la situación en que a -
nuestro juicio, se procede la desmoralización de una población.-

Una población se ha desmoralizado, cuando sus habitantesprácti
can y observan,de manera constante y general, una conducta que lesiona -
los más elementales principios de moral y buena costumbres, (en sus múl
tiples manifestaciones y aspectos) o infringen el orden' público o se tra
duce en actos prohibidos por la Ley.- Esa conducta, además de ser constan 
te y general, debe de haber llegado a constituír el medio de vida o la -
situación normal de los habitantes de la población ..... 

30. - Por - petición del ,vecindario o a propuesta del Poder Eje
cutivo, por razones de necesidad o conveniencia pública.-

Nótese que no se considera como causal específica de extinción 
el hecho de que el número de habitantes de la población, sea inferior de 
dos mil.-

De conformidad al Art. 7 de la Ley del Ramo Municipal si la po
blación fué erigida por motivos de necesidad o conveniencia pública, aún 
cuando se produzcan los causales de extinción expresados eh el Arto 6 de 
fa misma LeYI, dicha extinción es improcedente, ya que en dichos casos de-
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ben dictarse las medidas conduncentes para su mejora adminis trativa, _ 
aumento o moralización.-

in Poder Legislativo corresponde decretar .la extinción de las 
poblaciones I conforme el siguiente procedimiento ~ (Art. 8 Ley Ramo Muni
cipal) ,,-

lOa) Si la solicitud de extinción no procede del Poder Ejecuti
vo, debe preceder informaci6n sumaria seguida por el Gobernador del de
partamento, con audiencia de la Municipalidad respectiva .• -

20.) Si el Poder Ejecutivo propone dicha extinción, en el 'caso 
del Art. 6 No. 3, no hay necesidad de previa informaci6n sumaria.-

Al extinguirse una población, sus moradores, serán reincorpora
dos a la poblaci6n de donde se segregaron o ala más inmediata, según 
convenga.- Art. 9 Ley Ramo Municipal.-

El Art. 103 de la Constituci6n Política se refiere a los Munici
pios, el Art .. 1 de la Ley Unica del Régimen Político habla de demarcaci.Q 
nesMunicipales y los Arts. lo. y siguientes de la Ley del Ramo Munici
pal se refieren a pueblos y poblaciones.- Existe al re·specto una verda
dera falta de ar-moníao- Ocurre que los textos legales citados conside
ran,para designar o referirse al Municipio, solamente uno de sus elemen
tos~ demarcaci6n Municipal, 9ueblo o población.- Esto, no deja de ser -
un grave inconveniente por las confusiones que acarrea, además de ser 
un error de técnica jurídica.-

Para la Ley Unica del Régimen político, (Arto l · ) demarcación -
PlJ.unicipal es lo mismo que Municipioo-

Para la Ley del Ramo IVlunicipal (Arts. 1 Y siguientes) pueblo y 
poblaciones es lo mismo que Municipio.-

Sería conveniente enmendar las deficiencias apuntadas y procurar 
una mejor armonía entre dichos textos legaleso-

Conviene referirnos al término Distrito.~ Está formado por va
rios Municipios del mismo departamento.- Su Alcalde tiene funciones es
pecíficas conforme el título IV de la Ley Unica del Régimen Político.
La Constituci6n Política actual, ignora al Distrito.- Se trata de divi
siones político-administrativas que fueron contempladas en las Constitu
ciones de 1824, 1841, 1864, 1871, 1872, 1880, 1883 Y 1886 y en los cuá
les, se les señalaban funciones específicas a las autoridades Municipa-
les.- . 

Así, fueron regulados por las Leyes secundarias.- El Distrit·o -
desaparece en las Constituciones de 1939, 1944, 1945, 1950 Y 1962.-

Al estudiar lo relativo a la erección y extinción de las pobla
ciones (Municipios) puede n6tarse una ausencia total de principios admi
nistrativos que garantizan un eficiente gobierno Municipalo- Se hace ne
cesario una reforma total al respecto, al fín de incluír en el texto le
gal, las normas de sana política administrativa Municipal, a fín de lo
grar una mejor organizaci6n y funcionamientos de 10s ·Municipioso-
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Nuestro régimen Municipal actual está regulado constitucional
mente en el Título VI.- REGIMEN ADMINISTRATIVO - Capítulo I GOBIERNO .LQ 
CAL DE LA CONSTITUCION POLITlCA VIGENTE~ 

Nos permitimos transcribir la evolución del régimen Municipal 
a través de los diferentes estatutos Constitucionales habidos en el país. 

CONSTITUCION DE 1824.- Capítulo X.- Del gobierno interior de -
los Departamentos 0-

Arte 69.- En cada uno habrá un Jefe Político Intendente nombra
do por el Jefe Supremo, a cuyo cargo estará el Gobierno Político y de -
Hacienda del Departamento corno dispondrá la Leyo-

Arto 700- La curación de estos Magistrados será de cuatro años, 
y no podrán ser continuados ni promovidos a otro destino sin haber dado 
cuenta al Jefe Supremo de su buena administración.-

Art. 71.- Los distritos o partidos de cada departamento estarán 
por ahora respectivamente a cargo del Primer Alcalde del lugar cabecera 
del distrito, cuyas atribuciones desempeñará con subordinación al Jefe 
e Intendente, serán las que designe la Ley.-

Art. 72 0 - El Jefe e Intendente desempeñará iguales atribuciones 
en el distrito de su residencia o- . 

Art. 73.- Continuarán las Municipalidades que tengan de quinien 
tas almas arriba y el Congreso arreglará el número de individuos, sus -
atribuciones, la forma de elecciones que siempre será popular y todo lo 
que conduzca a su mejor administracióno-

Nótese que desde nuestra primera Constitución se declaró que -
las Municipalidades serían electas popularrnente.-

CONSTITUCION DE 1841.- Título 14.- Del Régimen Municipal.-

Art. 62.- La Ley demarcará las poblaciones o lugares en que de
ba haber Municipalidadeso- Forma este poder originariamente el conjunto 
de vecinos que estén en ejercicio de los derechos de ciudadano: son sus 
objetos la conservación, progreso, salubridad, comodidad y ornato de sus 
vecindariosg la administración o inversión de sus fondos y la policía -
de seguridad con subordinación al Gobierno; más en ningún caso le esta
rá reunido ramo alguno del Poder Judicialo-

Art. 63.- El poder o Concejo Municipal administrará sus fondos 
en provecho camún y equitativo de todos; será numeroso: sus sesiones or
dinarias no pasarán de doce ni bajarán de cuatro en el año y desempeña
rá ,sus atribuciones y deberes por medio de comisionados individuales pa
ra cada objeto.- La Ley fijará la autoridad que deba darse a los cuerpos 
municipales o comunales y sus comisiones, la manera de ejercerla, de -
reunirlas, glosar y aprobar las cuentas de cada comisión y cuando con
cierna a que sus disposiciones en 10 administrativo y económico sean -
cumplidos.-

De conformidad al Arto 51 del Reglamento de Jefes Políticos, -
Municipalidades y Alcaldes de fecha 4 de septiembre de 1832 se estable
ció que las Municipalidades serían electas popularmente.-

CONSTITUCION DE 18640- Título XV.- Del Gobierno Interior de ca
da puebloo-

Art. 57.- Habrá Concejos municipales en todas las poblaciones -
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que tengan las cOhOiclones requeridas por la Ley ~ su número será en pro
porción relativa a sus habitantes y su elección popular, sin más que dar 
cuenta de ella ~l Gobierno~ administrarán sus fondos con independencia 
en provecho comun.- Sus cualidades :y 'at'ribuciones y la manera de lle7ar 
u g:osar sus cuentas, las determinará la Ley.-

CONSTITUCION de 1871.- Título XV.- Del Gobierno Interior de ca
da pueblo.-

A·rt. 75.- Habrá concejos municipales en todas las poblaciones 
que reunan las cualidades de Ley.- El número de concejales será ~ropor
cionado a los habitantes: serán .nombrados por medio de electores designa 
dos por elección popular y cuyo número determinará la Ley~ tendrán un -
secretario y un tesorero que nombrarán y removerán libremente sin inter
vención de otra autoridad, 10 mismo que los agentes de policía., y demás 
subalternos de sus nombramientosg administrarán sus fondos en provecho 
común con entera independencia de cuaiquiera otra autoridad, quedando -
obligados a rendir cuenta, legalmente comprobada, ante la autoridad que 
designe la Ley: serán responsables por los fraudes o malversaciones que 
cometane- Sus cualidades y atribuciones y la manera de llevar y glosar -
sus cuentas la determinará la Ley.-

Arto 76.- Corresponde a la Municipalidad de la cabecera de cada 
distrito comnutar conforme a la Ley, las penas de arrestomenor impuestas 
por todos los Jueces de Paz del distritoo-

De conformidad él ésta Constitución, los miembros de los Conce
jos .IYlunicipales erán nombrados por electores electos previamente por e
lección popular.-

·CONSTITUCION DE 1872.- Título VI .• - Sección 10a o - Gobierno Inte
rior de los pueblos.-

.Art. 96.- El gobierno local de los pueblos estará a cargo de las 
Municipalidade~, electas popular y directamente por los ciudadanos y ve
cinos de cada población.- Cada Municipalidad se compondrá de un Alcalde, 
un Síndico, y dos o más Regidores en proporción a la población, confor
me 10 determina la ley.-

Arto 97.- Los Concejos Municipales administrarán su fondo en
provecho ' de la comunidad, y rindiendo cuenta de . su administración al tri
bunal establecido por la Ley.-

Art. 98.- Las atribuciones de las Municipalidades que serán pu
ramente económicas yadm.inistrativas, las determinará la Ley, lo mismo -
que las condiciones que deben tener sus miembros para ser electos .. -

Art. 99.- Además., de las atribuciones que la Ley confiere a las 
Municipalidades, las de cabecera de distrito, tienen la de comnutar, con
forme a la Ley, las penas impuestas por 'los jueces de paz del mismo dis
trito.-

CONSTITUCION DE :186o..- Título Vlo- SecciónlOa.- Gobierno int~
'rior de los pueblos.-

Art .. 90.- El gobierno local de los pueblos estará a cargo de las 
Municipalidades electas popular y directamente por los ciudadanos veci
nos a cada poblacióno- Cada Municipalidad se compondrá de un Alcalde-, 
un Síndico y dos o más Regidores en proporción a .la población, conforme 
lo determine la Ley.-

Art. 910- Los Concejos M.unicipale·s adminis.tra-rán sus fondos en 
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provecho de la comunidad, rindiendo cuenta de su administración al 'Tribu 
nal establecido por la Leyo-

Art. 92.- Las atribuciones de las Municipalides que serán pura- ,
mente económicas y administrativas, las determinará la Ley, lo mismo -
que las condiciones que deben tener sus miembros para ser electos o -

Arto 93.- Además, de las atribuciones que la Ley confiere a las 
Municipalidades, las de cabecera de distrito, tiene, la de , comnutar con
forme a la Ley, las penas impuestas por falta.- ' 

Art. 940- Las Municipalidades en ejercicio de sus funciones son 
enteramente independientes; pero serán responsables ante la Ley por sus 
actos, ya como personas jurídicas o individualmente según los caSos.-

CONSTITUCION DE 1883.- Título deudécimo.- Régimen interior de la 
República.-

Arto .95 .. ,- Para la administración política se dividirá el territo
rio de la República, en departamentos; su'número y límites los fijará -
la ley.-

Art,. 960- Para ser Gobernador Propietario o Suplente, se requie
re las condiciones siguientesg 

la.- Ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, sin haberlos -
pérdidos en los dos años anteriores a su nombramiento.-

2ao- Ser mayor de veinticinco años y de honradez é instrucción .~ 

Arto 97Q- El gobierno lócal de los pueblos estará a 
las Municipalidades, electas popular y directamente por los 
vecinos de cada población.- Cada Municipalidad se compondrá 
calde, un Síndico y dos o más.Regidores, en proporción a la 
conforme lo determine la LeyQ-

cargo de -
ciudadanos 
de un Al
población 

Art. 98.- Los Concejos Municipales administrarán sus fondos en 
provecho de la comunidad, rindiendo cuenta de su administración al tri
bunal establecido por la Leyo-

Arto 990- Las atribuciones de las Municipalides, que serán pura
mente económicas y administrativa, las detepminará la Ley, lo mismo que 
las condiciones que deben tener sus miembros para ser electos.-

Art. 1000- Además, de las atribuciones que la Ley confiere a las 
Municipalidades, las de cabecera de Distrito, tienen la de comnutar, -
conforme a la Ley, las penas impuestas por faltas.-

Artol01D- Las Municipalidades en el ejercicio de sus funciones 
son enteramente independientes, pero serán responsables ante la Ley, por 
sus actos, ya como personas jurídicas o individualmente, según los casos. 

Arto 1020- Es civil la policía de seguridad y orden y estará a 
cargo de las autoridades localeso- El nombramiento y renovación de sus 
empleados corresponde a las Municipalidades, excepto en ,la capital de 
la República, en donde el Poder ,Ejecutivo ejercerá esta facultad y ten
drá la dirección suprema del ramo.- Una ley secundaria lo reglamentará o -

CONSTITUCION DE 1886.- Título IX.- Gobierno departamental y 10-
calq-



-------- 29 

Arto 111.- Para la administración política se dividirá el terri
torio de la República en departamentos cuyo número y límites fijará la 
ley.- En cada uno de ellos habrá un Gobernador Propietario y un SUplen
te, nombrados por el Poder Ejecutivo.-

Arto 112.- Para ser Gobernador Propietario o Suplente se requie
re~ ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos sin haberlos perdido 
en los dos años anteriores al nombramiento, tener veinticinco años de 
edad y ser de honradez e instrucción competente.-

Art. 113.- El gobierno local de los pueblos estará a cargo de 
las Municipalidades electas popular y directamente por los ciudadanos ~ 
vecinos de cada población.- Cada Municipalidad se compondrá de un Alcal- -
de, un Síndico y dos o más Regidores, proporcionalmente a la población 
conforme 10 determine la Ley.- , 

Arto 114.- Los Concejos Municipales administrarán sus fondos en 
provecho de la comunidad, rindiendo cuenta de su administración al tri
bunal establecido por la .ley.-

Arto 115.- Las atribuciones de las Municipalidades, que serán -
puramente económicas y administrativas, las determinará la ley 10 mismo 
que las condiciones que deben tener sus miembros para ser electos.-

Art. 116.- Además de las atribuciones que la ley confiere a las 
Municipalidades, las de cabecera de distrito, tiene la de conmutar, con
forme á la ley, las penas impuestas por faltas.-

Art. 117.- Las Municipalidades en el ejercicio de sus funciones 
son enteramente inde"pendientes; pero serán responsables por sus actos, 
ya corno personas jurídicas o individualmente según los casos.- Los emple~ 
dos subalternos de las Municipalidades serán nombrados por ellas mis-
mas sin intervención de ninguna otra autoridad.- " 

Art. 118.- Corresponde a las Municipalidades el nombramiento y 
remoción de los Agentes dé Policía ,de seguridad y orden,la cual será ci
vil/oero eh la capital de la República ejercerá esta facultad, el Poder 
Ejec~tivo,quien tendrá la dirección suprema del ramo.-Una ley secundaria 
la reglamentará.-

CONSTITUCION DE 1939.- Título Xo- Régimen Departamental y Local.-

Art. 133.- Para la mejor administración, se divide el territo
rio de la República en departamentos, cuyo número y límites fijará la -
ley.~ En cada uno de ellos habrá un Gobernador propietario y un suplen
te, nombrados. por el Poder Ejecutivo.-

. 
Art. 134.- Para ser Gobernador Propietario o Suplente se requie-

re: ser ciudadano salvadoreño por nacimiento, en el ejercicio de sus de
rechos, sin haberlos perdido en los dos años anteriores al nombramiento~ 
del estado seglar, mayor de treinta años y de honradez e instrucción no
torias.-

Arto 135.- El gobierno local de los pueblos estará a cargo de las 
Municipalidades, las cuales serán integradas por un Alcalde de nombra
miento del Ejecutivo y un Concejo electo popular 'y directamente por -
los ciudadanos vecinos de cada población.- Cada Concejo Municipal se co,ill 
pondrá de los miembros que detennine la ley.- . 

Art. 136.- El Alcalde . administrará los fondos municipales en prQ 
vecho de 1acomunidad y rendirá cuenta -circunstanciada y documentada de 
su administración al tribunal correspond.iente.-
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Art. 137.- Para ser Alcalde se requieren las mismas condicio
nes que para ser Gobernador.-

En caso de licencia entrarán a ejercer las funciones de Alcal
de los miembros del Concejo Municipal por el orden de su elección.-

El cargo de Alcaldes es incompatible con cualquier otro cargo -
público remunerado.-

Art. 138.- La Ley determinará las atribuciones de las Munici~a
lidades, que serán puran~nte económicas y administrativas~ también fija 
rá las condiciones que deben tener los miembros del Concejo para ser e= 
lectos y el tiempo que durarán en el ejercicio de sus funciones.-

Art. 139.- Las Municipalidades, en el ejercicio de sus funcio
nes, son enteramente independientes: pero serán responsables por sus ac
tos, ya como personas jurídicas o individualmente, según los casos.-

Nombrarán, sin intervención de ninguna otra autoridad, los em
p1~ados de su dependencia.-

Arto 140.- Para llenar sus funciones, las Municipalidades tie
nen derecho de establecer o crear arbitrios locales, conforme a la ley.
También tienen derecho a emitir acuerdo sobre policía, higiene y educa
ción popu1aro-

Arto 141.- Las Municipalidades tendrán facultad de conmutar, 
conforme a la ley, las penas impuestas por faltas.-

Arto 142 0 - El Poder Ejecutivo velará porque las Municipalidades 
cumplan las leyes que les corresponde, respetando el principio de inde
pendencia municipa1.-

Nótese que de conformidad a esta constitución el Alcalde era -
de nombramiento del Poder Ejecutivo y los demás miembros del Concejo Mu
nicipal eran de elección popular.-

CONSTITUCION DE 1944.- Por reformas decretadas a la Constitución 
anterior el Régimen Departamental y Local fué modificado en sus Arts.134 
y 137, así: 

Art. 1330- (correspondiente al Arto 134)0- Para ser Gobernador 
Propietario o Suplente, se requiereg ser ciudadano salvadoreño por na
cimiento, en el ejercicio de sus derechos, sin haber sido suspendido -
en él, en los dos años anteriores al nombramiento; del estado segla~, -
mayor de treinta años de edad y de honradez e instrucción notoriaso-

Arto 136.- (correspondiente al Art. 137)0- Para ser Alcalde se 
requieren las mismas condiciones que para ser Gobernador.-

En caso de licencia entrarán a ejercer las funciones de Alcal
de el Regidor o' Concejal que la Municipalidad designe.-

El cargo de Alcalde, es incompatible con cualquier otro cargo 
público renumerado.-

Hacemos notar que de conformidad a este estatuto Constitucional, 
el Alcalde siempre sea de nombramiento del Poder Ejecutivo.- El Concejo 
sea de elección popularo-
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CONSTITUCION DE 1945.- Es la misma de 1886 con las reformas in
troducidas por Decreto de la Constituyente de fecha 29 de Noviembr~ de 
1945.-

TITULO IX.- Gobierno Departamental y Local.- El Art. 7 de dicho 
Decreto estableció~ Se suspenden por un año los efectos del Artículo 113 
de la Constitución dé 1886 debiendo continuar en sus funciones los actua 
l e s Concejos Municipales hasta el 31 de diciembre de 1946.- ~os Alcaldes 
continuarán siendo nombrados por el Poder Ejecutivo durante dicho lapsoo-

CONSTITUCION DE 1950.- Título VI.- REGIMEN ADMINISTRATIVO.- CA
PITULO I.- GOBIERNO LOCAL (Entró en vigencia el 14 de septiembre de -
1950.) 

.Art. 101.- Para la administración política se divide e1territo
rio de 1.3. Re1?ública ~n departamentos ~ cuyo número y limites será dete:t
minado por la ley.- En cada uno de ellos habrá un Gobernador Propietario 
y Un suplente, nombrados por el . Poder Ejecutivo.-

Art~ 102.- Para ser Gobernador se requiere g ser salvadoreño, del 
estado seglar., mayor de veinticinco años de edad, estar en el ejercicio 
de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los tres años anterio
res alnombrarniento, de moralidad e instrucclón ·notorias y ser origina
rio o vecino del departamento.- En este ú"ltimo caso, serán precisos dos · 
años de residencia inmediata anterior al nornbramiento.-

Art o 103.- Para el gobiernolocal" los departamentos se dividen 
en Municipios, que estarán regidos por Concejos Municipales formados por 
un Alcalde, un Síndico y dos o más Regidores" cuyo número será propo·rciQ 
nal a la poblacióno-

Los miembros de los Concejos Municipales serán elegidos ~ra un 
período de dos años, podrán ser reelegidos y sus cualidades serán deter
minadas por la ley.-

Notag De conformidad al Art. 30 los miembros de las Municipali
dades son funcionarios de elección popularo-

Arto 104.- Los fondos Municipales no se podrán centralizar en 
el fondo general del E~tado ni emplearse sino en servicios de los Muni
cipios.-

Los Concejos Municipales administrarán sus recursos en provecho 
de la comunidad y rendirán cuenta circunstanciada y documentada de su "
administración al tribunal correspondiente 0-

Art. 105.- La Ley determinará las atribuciones de las Municipa
lidades, que serán puramente económic-as y adminÜ'3trativas .. -

Las It'iunicipalidades en el ejercicio de sus fünciones son autóno-
mas.- Por sus actos responderán ellas mismas, como personas jurídicas o 
'sus miembros individualmente, según determine la ley.-

Elaborarán sus tarifas de Arbitrios para proponerlas corno ley -
a la Asamblea Legislativa, la cual podrá decretar las modificaciones que 
juzgue necesarias o-

Art. 106.- Las Municipalidades nombrarán, sin intervención de 
ninguna otra autoridad, a los funcionarios y empleados de su dependen
ciao-
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Art. 107.- El Poder Ejecutivo velará por que las Municipalidades . 
cumplan las leyes, respetando la independencia municipalo- . 

De conformidad al Art .. 50. de la Ley Trans·itoria para la A.plica-
,c~on del Régimen Constitucional, dentro ·de los dos años siguientes a la 
fecha de vigencia de dicha Constitución (Septiembre 14 de 1950), se efec 
tua·rían elecciones de Municipalidades.- Mientras tanto, dichos funciona=
rios serían nombrados por el Poder Ejecutivo.-

Por Decreto Legislativo No. 734 de fecha 23 de Julio de 1952 pu
blicado en el Diario Oficial de fecha 30 del mismo mes y año, las Muni
cipalidades electas comenzaron su período de dos años el día - 14 de agos 
to de 1952,,-

Al producirse el movimiento insurreccional del 26 de Octubre de -
1960 (Junta de Gobierno de El Salvador), estaban los Municipios a car
go de los Concejos Municipales electos y que debían eerminar sus respec
t-ivos períodos de elección con fecha 14 de agosto de 1962 0 - Por Decreto 
Noo 44 de fecha 14 de diciembre de 1960 publicado en el Diario Oficial 
de la misma fecha, se declararon separados de sus cargos a todos los fun 
cionarios Municipales de toda la República, se sustituyeron algunos y 
los que no lo fueron, continuarían interinamente en sus cargoso-

E.s decir, que a partir del 14 de diciembre de 1960 los Concejos- 
Municipales de toda la República derivaron su estado de derecho del ex
presado Decreto No. 44, arriba expresado.-

Al instaurarse c on fecha 25 de Enero de 1961 el gobierno presi
diqo por el Directorio cívico Militar, éste asumió la plenitud de los -
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.- Nada se reglamentó específi 
camente sobre los ConcejosMunicipales, pero estos continuaron nombrándo · 
se o sustituyéndose directamente por dicho Directorioo-

La situación expresada en .el p~rrafo anterior se mantiene hasta 
la vigencia del actual es-tatuto constituc~onal (entró en vigencia el 25 
de Enero de 1962).-

CONSTITUCION DE 1962.- TITULO VI.- REGIMEN ADMINISTRATIVO.- CA
PITULO I.- GOBIERNO LOCALo-

Art. 101.- Para la administración política se divide el territo
rio de la República en departamentos, cuyo número y límites lo fijará -
la ley.- En cada uno de ellos habrá un Gobernador Propietario y un su
plente, nombrados por el Poder Ejecutivo.-

Arto 1020- Para ser gobernador se requiere~ ser salvadoreño, del 
estado seglar, mayor de veinticinco años de edad, estar en el ejercicio 
de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los tres años anterio
res al nombramiento, de moralidad e instrucción notorias y ser origina
rio o vecino del Departamento.- En este último caso, se,rán precisos dos 
años de residencia inmediata anterior al nombramiento.-

Art. 103.-, Para el gobiernO local, los Departamento se dividen -
e n Municipios, que estarán regidos por Concejos Municipales formados - . 
de un lHcalde, un Síndico y dos o más .Regidores, · cuyo· número será propor 
cional a la poblacióno-

Los miembros de los Concejos Municipales serán elegidos para un 
período de dos años, .podrán ser · reelegidos y sus cualidades serán deter 
minadas por la Leyo-

Nota~ de conformidad al . Art. 31, losmiemb~os de las Municipali-
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dades son funcionarios de elección popular.-

Art. 104 .. - Los fondos municipales no se pOdrán centralizar en 
el fondp general del .Estado., ni emplearse sino enservicios de los Muhi
cipios.-

. LoS Concejos Municipales adrnirlistrarán Sus recursos en provecho 
de la comunidad y rehdirán cuerita eircunstanciada y documentada de su -
administración al tribunal correspondiente.-

Art. 105.- La ley determinará las atribuciones de las Municipa
lidades que serán puramente económicas y adrninistrativas.-

Las .Municipalidades en el ejercicio de sus funciones son aut6no
mas.- Por sus actos responderán ellas mismas, como personas jurídicas, o 
sus miembros individualmente., según determine la ley.-

Elaborarán sus Tarifas de Arbitrios. para proponerlos corno Ley 
a la Asamblea Legislativa,' la cual podrá mecretar las modificaciones -
que juzgue necesariaso-

Arto 106.- Las Municipalidades nombrarán, sin intervención de -
ninguna otra autoridad, a los Funcionarios y empleados de su dependencia. 

Art. 107.- El Poder Ejecutivo velará por que las Municipalidades 
cumplan las leyes, respetando la independencia municipal.-

Dentro del período que terminó el 30 de abril del corriente año, 
al Poder Ejecutivo correspondió la facultad de nombrar, remover o susti
tuír a los miembros de los Concejos Municipales.- Art. 226 Cn.-

A la fecha actual, los Concejos Municipales, han sido electos
popularmente y tomaron posesión de sus cargos con fecha lo. de Mayo del 
año encurso.- Durarán en sus funciones dos años.- Art. 103 Cn.-

Puede notarse, que desde nuestra primera Constitución Política se 
estableció el principio de que los mieIDbros de los Concejos Municipales 
serían de elección popular.- Tal principio se ha mantenido en todas las 
demás Constituciones, con variantes motivadas a razones particulares del 
gobierno que ha detentado .el podero- A través de las divérsas etapas con~ 
titucionales por las cuales ha atravesado el régimen municipal, conviene 
destacar las siguientes: 

la .. - Constitución de 1871.- Art. 75.- Los miembros de los Conce
jos Municipales eran nombradoS ,c or medio de electores designados por e
leccióp popular.-

2a.- Constitución 1839.- Art. 135.- Las Municipalidades estaban 
integradas por un Alcalde, de nombramiento del Poder Ejecutivo y por un 
Concejo electo popular y directamente por los ciudadanos.-

3ao- Constitución de 1944.- Las Municipalidades se integraban en 
la misma forma indicada p~r la Constitución anterior.-

4ao- Constitución de 1945.- Es la misma de 1886.- Por el artículo 
113 se esta-bleció que las Municipalidades serían de elección popular.
Sin embargo, por el Art. 70. de las reformas se suspendieron los efectos 
de dicho Art. 113 y se estableció que los 'Alcaldes, hasta el 31 de , Dicie:o. 
bre de 1946, continuarían siendo nombrados por el Poder Ejecutivoo-

5a o - Constitución de 19500- Por el Arto 30 se estableció que los 
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funcionarios Municipales serían de elección popular.- Sin embargo, por 
el Arte 500 de la Ley' Transitoria para la aplicación del Régimen Cons
titucional¡ los funcionarios municipales fueron de nombramiento del Po
der Ejecutivo hasta el día 14 de Agosto de 1952, ya que ese mismo día -
tomaron posesión de sus cargos las Municipalidades electas popu1armen
teG-

6a.- A partir del día 14 de diciembre de 1960 (Decreto # 44 
de la Junta de Gobierno) los Concejos Municipales fueron de nombramien
to del Poder Ejecutivoo- La Junta de Gobierno asumió el Poder con fe
cha 26 de Octubre de 1960.-

7a.- La situación expresada en el numeral anterior se mantie
ne durante el gobierno del Directorio cívico Mi1itar.- Este asumió el 
poder con fecha 25 de Enero de 19610-

8a.- Tal situación se mantiene aún durante la vigencia del 
estatuto constitucional actual, ya que de confonnidad al Art. 226 IITRAN 
SITORIO ll

, dentro del período que terminó el 30 de abril del corriente 
año, los miembros de los Concejos Municipales fueron de nombramiento -
del Poder EjecutivoG-

El análisis de las diversas ocasiones en que ha sido margina
do el principio legal y doctrinario de que los Concejos Municipales -
son de elección popular, nos lleva a aceptar 'lo siguiente~ En nuestro -
medio los Concejos Municipales han sido factor político.- Desempeñan, 
a más de sus funciones administrativas, actividades de carácter polí
tico partidaristaa- El lector, podrá sacar de lo expresado en este pá
rrafo las conclusiones respectivas.- Esperamos que en lo futuro, tal 
principio no sea marginado en la práctica, sean cuales fueréh las cir
cunstancias, ya que partimos de la base de que los Concejos Municipa
les deben ejercer solamente funciones administrativaso-
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CAPITULO IV.-

LOS CONCEJOS MUNICIPALES o - SU ELECCION.- SISTEMA ACTUAL.- SITUACION LE

GAL DE LOS LLAMADOS MIEMBROS O REGIDORES SUPLENTES EN LOS CONCEJOS MU- ' 

NICIPALES ACTUALES.- LA SOBERANIA.- LA DEMOCRACIA •• DIVERSOS SISTEMAS.

EL SUFRAGIO.- RAZONES A QuE OBEDECE EL PRINCIPIO DE LA REPRESENTACION 

PROPORCIONAL.~ CONVENIENCIA DE INTRODUCIR EL SISTEMA DE LA REPRESENTA
CION PROPORCIONAL :EN LA ELECCION DE LOS CONCEJOS MUNICIPALESo-

De conformidad al Art. 103 de la Constitución Política, los 
Cqncejos Municipales están formados por unAlcalde, un Síndico y dos o 
más Regidores, cuyo n~~~mero será proporcional a la población. Serán ele~ 
gidos por un período de dos años y sus cualidades serán determinadas por 
la Ley.- El Art. 31 del m~smo Código Constitucional establece que los -
miembros de las Municipalidades son funcionarios de elección popular.-

El Art. 1 de la Ley Electoral establece que la función electo
ral de ios ciudadanos debe sujetarse a dicha ley.- En su Arto 12 expre
sa que en cada Municipio se elegirá un Concejo Municipal compuesto por 
un Alcalde, un Síndico, dos Regidores y cuatro miembros suplentes, pa
ra sustituír indistintamente a cualquier propietario y que además, en -
las poblaciones de más de c:'nco mil habitantes, s .e elegirán más Regido
res en la proporción que él, mismo establece.- El Art. 13 de la misma
Ley indica que para la determinación del número de Regidores, se toma-o 
rá por base el último Censo Oficial de la República, efectuado con an
terioridad al año de lap eleccioneso-

Los Concejos Municipales son electos por el partido político: 
inscrito y contendiente, que en el respectivo municipio y para el solo 
efecto de elegir a dicho Concejo, obtiene mayoría de votos. Son declar~ 
dos electos por la correspondiente Junta Electoral departamento y Elec~ 
toral Municipal.- Art. 138 Ley Electoral o - Nótese que la Ley. Electoral 
expresa que basta la (simple) mayoría de votos.- No se ha determinado -
si dicha mayoría es en relación al número de votos emitidos o en rela
ción al ñúmero de ciudadanos capaces de emitir el voto e inscritos' en 
el Registro Electoral.- En auseñcia de disposición legal que específica 
mente regule dicha cuestión creemos que dicha mayoría debe ser en rela~ 
ción al número de votos emitidoso- Lo contrario ocurre cuando se trata 
de la elección del Presidente y del Vice-Presidente de la República, -
ya que de conformidad al Art. 142 de la Ley Electoral y Art. 47 No. 5 
de la Constitución, tales candidatos deben obtener en la elección la ma 
yoría absoluta, (la mitad más uno), ya que en caso contrario correspon-:" 
de a la Asamblea Legislativa designarlos entre los dos candidatos que 
para cada uno de esos cargos hayan obtenido el mayor número de sufragios. 
Esta cues:tión se torna más difícil al pretender precisar si la expresa
da mayoría absoluta es en relación a los votos emitidos o en relación 
al número de ciudadanos capaces de emitir su voto e inscritos en el Re
gistro electoral.-

SITUACION LEGAL DE LOS LLAMADOS REGIDORES O MIEMBROS SUPLEN- o 
TES EN LOS CONCEJOS MUNICIPALES ·ACTUALESo-, 

A este respecto, h p. remos un poco de historia. El Art. 103 de -
la Constitución Política vigente desde el día catorce de septiembre de 
1950 expresaba que los Concejos Municipales estarían integrados así: 
un Alcalde, un Síndico y dos o más Regidores, cuyo número sería propor- · 
cional a la poblacióno -
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De conformidad al Art. 5 de la Ley Transitoria para la Anlica-. 
Clon del Régimen Constitucional, las elecciones de los miembros"de los 
Concejos Municipales deberían efectuarse dentro de los dos años siguien 
tes a la fecha de la vigencia de la Constitución Política, es decir, _
dentro del período que terminaba el 14 de Septiembre de 19520- Antes - ' 
de terminar dicho período( los Concejos Municipales serían nombrados 
por el Poder Ejecutivo.-

La Ley Electoral decretada el 25 de Febrero de 1952, publicada 
~n el Diario Oficial de fecha 27 del mismo mes y año, en su Arto 70 de
sarroliaba el principio constitucional da número de miembros de los -
Concejos Municipales y expresaba .qtie éstos, estarían integrados por el 
número y en la forma que establecía el Art. 13 de la Ley del Ramo Murii
cipal.- Tal a~tícu10 determihaba él riúmero de Regidores a elegirse en 
proporción a la población de cada municipio~-

Por Decreto Legislativo # 658 de fecha 16 de Mayo de 1952 pu
blicado en el Diario Oficial de la misma fecha, se derogaron el Art~10 
de la Ley Electoral, El Arto 13 de la Ley del Ramo Municipal y además, 
se determinó expresamente el número de Regidores para cada mun~cipio ~ 
del paíso-

Por Decreto Legislativo # 739 de fecha 30 de julio de 1952 pu
blicado en el Diario Oficial de la misma fecha, se reformó el Art o 162 
de la Ley del Ramo Municipal, dándose la solución para los casos en epe 
llegare a faltar (por excusa, fallecimiento, deposición-, incapacidad o 
imposibilidad) algún miembro del Concejo Municipal, antes o después de 
tomar posesión de su cargo, así como también, ' en caso faltare el Alcal
de o el Síndico o la mitad de los miembros de dicho Concejoo-

Puede afirmarse que los Concejos Municipales electos en los años. 
de 1952 y 1954 no contaban entre ellos a los miembros suplentes.-

Por Decreto Legislativo # 2017 de fecha 23 de Diciembre de 1955 
publicado en el Diario Oficial de la misma fecha se reformó el Art. 45 
de la Ley Electoral, asi~ liNo se atenderá ninguna solicitud de inscrip
ción de candidatos a miembros de los Concejos Municipales si no se in
cluyen dos miembros suplentes para la planilla respectiva, para susti
tuir indistintamente a cualquiera de los propietarios"o-

Podemos establecer, en primer lugar, que con la reforma expresa
da en el párrafo anterior, aparecen en nuestra legislación los Miembros 
Suplentes en los Concejos Municipales~ en segundo lugar, que fueron cau 
sas políticas y circunstanciales las que motivaron su inclusión~ y en 
tercer lugar que dicha inclusión fué inconstitucional, ya que el Art. 
103 de la Constitución Política entonces vigente, no contemplaba a los 
MielTIbros suplentes como integrantes de los Concejos Municipales.-

Por Decreto Legislativo # 2113 de fecha 25 de mayo de 1955 pu
blicado en el Diario Oficial de fecha 30 del mismo mes y año se inc~u
yó nuevamente en la Ley del Ramo Municipal el Art. 13 (había sido dero
gado Do L. 16 de mayo de 1952 D. o. misma fecha) y se determinó como - , 
estarían integrados los Concejos Municipalés y además I se estableció · - .. 
que en cada municipio se elegirían dos miembros suplentes para el pe
ríodo de dos años, quienes serían llamados por el mismo Concejo, cuan-o 
do faltare uno de sus miembros o el Concejo quedare desintegrado, sin 
darle aplicación en este caso, a la parte final del inciso último del 
Art. 162 de la misma Leyo~ 

Con la adición citada en el párrafo anterior, se pretendió lega
lizar la existencia de los Miembros Suplentes en los Concejos Munici
pales, ya que se recurrió al expediente de darles vigencia no sólo en 
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La Ley Electoral, sino también, en la Ley del Ramo Municipalo-

Por Decreto Legislativo # 2972 de fecha 27 de Noviembre de 1959 
?ublicado en'el Diario Oficial de fecha 2 de diciembre del mismo año, ~e 
lec retó nueva Ley Electoral y se derogó expresamente la anterior con to
las sus reformaso- En consecuencia, se derogó la reforma relativa a la 
Lhclusión en los Concejos Municipales de los miembros suplentes.-

Sin embargo, la nueva Ley Electoral inéurrió en el mismo error -
jur~idico de la anterior, ya que en su Art. 12 expresaba qúe e~ cada mu
licipio se elegiría un Concejo MuniciRal compuesto por . un Alcalde, un 
3índico, dos Regidores y cuatro rniembió$ suplentest pata sustituír indi~ 
tintarnente a cualquier propietario y que además, en las poblaciones de 
nás de cinco mil habitantes, el número de Regidores a elegir, aumentaría 
an la proporción que en él se estab1ecíao-

Así, los Concejos Municipales electos en los años de 1956, 1958 
Y 1960 contaron entre ellos a los Miembros Suplenteso-

PERIODO DE LA JUNTA DE GOBIE&~O DE EL SALVADOR.- OCTUBRE 26 DE 
1960 a 24 DE ENERO DB 19610-

La Ley Electoral decretada el 27 de noviembre de 1959 publicada 
en el Diario Oficial de fecha 2 de diciembre del mismo año, fué derogada 
por el Decreto # 38 de la Junta de Gobierno de El Salvador, de fecha 7 
de Dicie~~re de 1960, publicado en el Diario Oficial de fecha 8 del mis
mo mes y año y además, se decretó la Ley del Régimen Pre-Electoral.-

Todos los Concejos Municipales del país, electos por votación po
pular, habían tomado posesión de sus cargos el día 14 de agosto de 1960 
y debían de terminar su período de gobierno el día 14 de agosto de 1962.-

Por Decreto # 44 de la Junta de Gobierno de El Salvador, de fe
cha 14 de diciembre de 1960 publicado en el Diario Oficial de fecha 17 -
del mismo mes y año, fueron separados de sus cargos los funcionarios mu
nicipales de toda la Rep6blica, fueron sustituídos algunos de ellos y -
los que no lo fueron, continuaron desempeñando sus cargos INTERINAMENTE o 

Asimismo, la Junta de Gobierno se otorgó tácitamente la facultad de nom
brar a los Concejos Municipales.-

, 
Vamos a omitir el hacer consideraciones sobre si el derecho de -

insurrección, en virtud del cual la Junta de Gobierno de El Salvador, prQ 
clamaba actuar, la facultaba para desconocer a los Concejos Municipales 
electos popularmente, dejarlos en sus cargos interinamente y darse la fa
cultad de nombrarloso- Se acepta tal cuestión, con las reservas del ca
so, como un hecho consumado y circunstanciaio-

De importancia capital es el expresado Decreto # 44 de la Junta 
de GObierno, ya que es el que ha permitido . dar validez a la actuación -
de los Concejos Municipales que tomaron posesión de sus cargos el 14 de 
agosto de 1960, puesto que de conformid~d al régimen jurídico imperante 
deberían haber cesado en sus cargos el día 14 de agosto de 1962¡sin em
bargo, como en el expresado Decreto se les dejaba en sus cargos INTERINA
f4ENTE sin limitar el período de sus funciones, se puede co;neluír, que la 
validez de las actuaciones de tales Concejos a partir del 17 de diciembre 
de 1960, está determinada por dicho Decretoo-

La Junta de Gobierno al proceder a integrar nuevos Concejos Mu
nicipales (DecretO:ff 58 de Enero 10 de 1961 Diario Oficial de .fecha 11 
del mismo mes) incluyó en . cada uno de ellos a dos miembros . suplenteso-Di · 
eha inclusión adolecía de los siguientes viciosg 
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lo.) Era inconstitucional" ,ya que el Art. 103 de la Constit~~ión 
de 1950, bajo cuyo imperio la Junta 'afirmaba actuar, al expresar como
estarían integrados los Concejos Municipales; no com?rendía en e l los a 
los miembros suplentes . -

¡ 

20 .. ) No podía tener pcr base el Decreto Legislativo :/t 2113 de fe-
cha 25 de mayo de 1956 ,publicado en el Diario Oficial de fecha 30 del -
mismo mes,- el cuai expresaba que en cada municipio se elegirían dos miem 
bros suplentes (Art~ 13 de la Ley del R~mo Municipal), ' ya que dicho De-~ 
creto fué tácitamente refotmado por el Art. 12 de la Ley Electoral decre 
tada coh fecha 27 de Noviembre de 1959 publicada en el Diario Oficial ~
de fecha 2 de Diciembre del mismo año.-

300) ~o . podía tener por base el ¡Art. 12 de +a Ley Electoral cita
da en el numeral anteriort puesto, que d~éha ley había sido derogada por 
el Decreto # 38 de 1~ Juntá de Gobierno~-

REGlMEN DEL DI~CTORIO CIVICO MILITAR. Enero 25 de 1961 a enero lo.de 
19620-

El Directorio cívico Militar, al asumir el poder, procedió a in
tegrar nuevos Concejos Municipales incluyendo en ellos a dos miembros -
suplentes o-

Por Decreto # 292 del Directorio cívico Militar de fecha 12 de -
s e ptiembre de 1961 publicado en el Diario Oficial de la misma fecha, se 
decretó la actual Ley Electoral, la cual en su Arto 12 incluye en los Con 
cejos Municipales a CUATRO MIEMBROS SUPLENTES, para sustituír indistinta~ 
mente a cualquier propietario .. -

Por Decreto Constituyente # 4 de fecha 3 de enero de 1962 publi
cado en el Diario Oficial de la misma fecha, se aprobaron y se declara
ron legítimos y formalmente válidos los actos legislativos, administra
tivos y cualquier otra índole, realizados por la Junta de Gobierno y Di
rectorio cívico Militar, así como también, toqos los actos realizados -
por los organismos jerárquicos inferiores ejecutados en el ejercicio de 
sus funcioneso-

Por Decreto Constituyente # 6 de fecha 8 de Enero de 1962 publi
cado en el Diario Oficial de fecha 16 del mismo mes, se decretó nueva Cons 
titución Política.- Entró en vigencia el 25 de enero de 1962.-

De conformidad al Arto 103 del estatuto constitucional actual 10$ 
Concejos Municipales están integrados por un Alcalde, un Síndico y dos 
o más Regidores, cuyo número será proporcional a la poblacióno- NOTESE -
QUE NO SE INCLUYE A LOS MIEMBROS SUPLENTESo-

De conformidad al Art. 228 de la Constitución política actual al 
Poder Ejecutivo c o rrespondió nombrar, remover o sustituir a las Concejos 
Municipales dentro del período que terminó el 30 de abril del año en cur
so.-

Ya dijimos que el Art. '12 de la Ley Electoral actual expresa que ' 
los Concejos Municipales estarán íntegrados por un Alcalde, un Síndico, 
dos RGgidores y cuatro miembros suplentes o Y que además·, en las · poblacio
nes de más de cinco mil habitantes se elegirán más Regidores en propor
ción al exceso. (Se da la proporción).-

Bastaría la simple interpretación literal del Art. 103 de la Cons 
titución, que no incluye en los Concejos Municipales a los Miembros Su- -
plentes, para concluír que estos son inconstitucionales .. -
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Sin embargo, hay otras razones que nos ,llevan a la misma conclu
sióng de confonmidad a las más elementales nODnas o principios que re
gulan la derogatoria de las Leyes, el tantas veces ' citado Arto ' 103 de -
la Constitución ha refoDnado tácitamente el Art. 12 de la Ley Electo
ral actual, ya que: 

a-) La Constitución es la Ley suprema y jerárquicamente superior 
a toda otras.-

b-) Por haber sido la Constitución Política actual decretadq. con 
posterioridad a la Ley Electoral.-

Por todo lo expuesto, concluímos que la inclusión en los Conce
jos Municipales actuales de los llamados Miembros Suplentes, es Incons
titucional.-

Ya sabemos que el Estado es la organización jurídica de la socie 
dad, bajo un poder de denominación, que se ejerce sobre deteDninado te~ 
rritorio (1). Son sus elementos: el pueblo, el poder estatal y el terri 
torioo-

La soberanía es un atributo del Estado. Significa que no puede -
existir otro poder superior al del Estado y además, que este poder esta 
tal es independiente.-Tal poder debe ser jurídico, es decir, que su -
ejercicio esté jurídicamente regulado.- Si tal poder fuera ilimitado o 
no sujeto a cierto sistema de derecho, sería la anarquía y la destruc-. 
ción del propio Estadoo- El ser soberano produce respeto del Estado:ca
pacidad para organizarse por sí mismo y ser autónomo.- El Estado tiene 
capacidad para organizarse conforme su propio derecho y además, está -
facultado para darse a sí mismo sus leyes y de actuar de acuerdo con -
ellas.-

La soberanía reside en el pueblo. Tal afirmación tiene como base" 
no una realidad jurídica,' sino un dogma político .. En verdaQ, se trata de 
una simple ficción jurídica. Para evitar los problemas que acarrean la 
diferencia entre la realidad jurídica y la ficción expresada y en lo -
que respecta a los miembros del Poder Legislativo, en los sistemas de -
gobierno de democracia representativa, se acude al expediente de afir
mar, que si bien tales miembros representan al pueblo entero (otra fic- ·, 
ción) no están ligados a él por ningún mandato imperativo o Es decir, la 
situación de ellos está regulada por el mandato libreo- Art. 44 Cn.'-

"Pero desde el momento que las Constituciones modernas prohiben -
expresamente toda vinculación formal del diputado a las instrucciones -
de sus electores y hacen jurídicamente 'independiente las resoluciones 
del parlamento de la voluntad del pueblo,. pierde todo fundamenteo posi
tivo la afirmación de que la voluntad del parlamente es la voluntad del 
pueblo y se convierte en una pura ficción (inconciliable con la realidad 
jurídica).- Ahora se ha suprimido el "mandato imperativo" de las consti
tuciones estamentarias y se introduce uel mandato libre", pero ésta -
contradicctio in adjectus- pues , el concepto de mandato implica las i
deas de vinculación e imperatividad- descubre clarísimamente la tenden
cia de atenersE' al menos en la terminología, a lo contrario de lo que -

(1) Eduardo Garcia Maynes - Introducción al "Estudio del Derecho 
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es la realidad llll (1) 

IInA medida que el Parlamente se independiza jurídicamente del pue
blo (o mejor , de su órgano creador, que no es nunca todo el pueblo si
no un sector más o menos amplio de electores); siguiendo el principio -
de la división del trabajo, la teoría del: . parlament o se aferra al dog
ma de la soberanía popular (con la conSiguiente representación del pue
blo por el parlam~nto) y llega a afirmar incluso que el parlameht o es 
el mismo pueblo (con lo cual la ficción de la representaci6h se éonvier
te en la ficci6n de la identidad) o'" Indudablemente esta teoría tiehe fi
nalidades políticas. Ocultando la realidad jurídica; quiere hacer creer 
a aquellos; el los que la Cohstitución aleja de la fuhcióh legislativa, 
que si bien se hallan representados por el parlamento, determinan por 
sí mismos la voluntad del EstadQ. De ese modo se afirma elpoder del Par 
' . . ~. I ;-
lamento ; el cual se leg1t1ma por el dogma de la soberan1a popular que -
~l mismo despiaza; atribuyéndose la competencia exclusiva en materia de 
legiSlación. La independencia del Parlamento respecto de la voluntad -
popular se disimula diciendo que cada diputado es el representante de to 
do el puebloo- De aquí se deduce que no tiene que recibir instrucciones 
de los grupos que lo eligierono- Pero todo el pueblo es mudo'"'. (1) 

Democracia (del griego demokratia) demos: pueblo~ kratos~ poder~ 
Forma de gobierno en que ejerce la soberanía el pueblo.-

La República Democrática, es un sistema de organización del Estado. 
En ella, la soberanía reside en el puebloo-

Democracia representativa~ la creación de la voluntad estatal es
tá a cargo de un órgano elegido por el pueblo. El pueblo detenta la sob~ 
ranía (ficción de la soberanía popular).- Dicho órgano represe~ta al -
pueblo (ficción de la representación).-

Sufragio (del latín sufragium), voto, parecer o dictamen que se -
emite en orden a la decisión de un punto o elección de un sujetoo-

El sufragio es un derecho subjetivo público. Forma parte de los 
derechos políticos del ciudadano "Derechos políticos son los que consis
ten en la facultad de intervenir en la vida pública como órgano del Es
tado. (2) 

El derecho de sufragio es el derecho subjetivo público por medio -
del cual el ciudadano interviene con su voto, en la elección de los ór
ganos representativos.-

Nótese que el derecho del sufragio comprende no solo la facultad 
de votar, sino también, el hecho del voto mismo, aunque en el fondo, sea 
este último,cumplimiento de una función pública. (Deber político).- · Así 
se explica la cuestión de que el sufragio es un derecho y un deber de -
l os ciudadanos.-

El sistema electoral empleado para la elección de los órganos re
presentativos, determina. el grado o intensidad de la vigencia del prin
cipio democrático.-

IIIIEl ;:;ufragio puede ser g . 

a-) general y limi tado· ~ o sea estableciendo caliqades personales o 
requisitos para su ejercicio o · determinando incapacidades para su nega-· 
ción. Nunca se ha admitido el ,sufragio general de una manera absoluta o -

La edad, el sexo, elu~o de razón, -el grado de ·instrucción, el ser de-

(1) Hans Kelsen - Teoría General del Estado· ' 
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lincuente, el observar ciertas conductas nocivas, etc., casi siempre -
han sido empleados parta limitar el sufragio. Una limitación importantí
sima en nuestro medio, para poder votar, consiste en estar inscrito en 
el Registro Electoral, en aparecer en la nómina electoral respectiva y 
en estar provisto, en el momento de votar de la Cédula de Identidad Per 
sonal. Art. 30 Constitución y Arts. 6 y 121 de la Ley Electoral.-

b-) Igualdad y desigualdado La idea democrática requiere igual
dad del sufragio. Todos los votos deben influír en el resultado elec
toral; éste debe estar formado por la suma de todos los votos" Pero -
esta igualdad puede ser limitada directa o indirectamente. Directamen
te, si a los electores de cierta categoría se les concede más votos -
que a los de otra: por ejemplo, a los electores que pagan impuestos di
rectos se les puede conceder 'un segundo voto y aún un tercero y un cuaL 
to, ,en relación con su capacidad tributaria. - Este sistema llámase del 
Il voto plural"~ La pluralidad de votos puede ir unida a los más varia
dos supuestos. La desigualdad de la elección puede llegar a aniquilar 

' plenamente la significación de la universalidad del sufragio, -aún cuag 
do subsista formalmente, puesto que puede anular más o menos la influeg 
cia de amplias zonas de electores.- El mismo resultado se alcanza cuan
do a cada una de estas clases se le atribuye la facultad de elegir un 
determinado número de diputados, en proporción inversa al número de ele~ 
tores. Si el resultado electoral es igual a la relación entre el número 
de diputado s elegibles y el de electores, varía en cada clase con arre
glo a esta relación.-

La desigualdad del sufragio se realiza indirectamente por la -
división del territo rio en circunscripcioneso- El caso más sencillo se
ría aquel en el que el territorio se dividiese en tantas circunscrip
ciones como diputados a elegir. Entonces, elcuerpo electoral de cada -
circunscripción elegiría un solo diputadoo El acto de elección es, rea
lizado , pues no por los electores aislados, sino por el cuerpo electo
ral entotal~ cada elector no hace sino votar, realizar ' un acto incomple 
t o de la función electoral" Para que el sufragio fuese igual, todos ~ -
l os cuerpos electorales tendrían que ser de idéntica magnitud, es decir, 
estar formados por igual número de electores. La desigualdad de cuerpos 
electorales acarrea indefectiblemente la desigualdad de ' resultadoso-

Sufragio Público y Secreto, Directo e indirecto, Elección Perso
nal y por listaso- Según la manera de emitir el voto, distínguense en
tre el sufragio público y secreto, oral y escrito. Lo más corriente en 
la actualidad es el sufragio escrito y secreto, emitido en papeleta ce
rrada.-

Prácticamente, ya no se usa en la actualidad el sistema de elec
c~on por "boleo", arrojando bolas en la urna de un candidato .. Si el e
lector no ha de votar más que a un solo candidato, la elección es per
sonal; cuando en unmismo acto ha de votar a varias personas, háblase de 
elección por listas. Si el elector puede elegir a quien quiera -supues~ 
ta naturalmente su elegibilidad- o si puede confeccionar a su arbitrio, 
la candidatura, la elección es libre y se habla de un sistema libre de 
listas. Por el contrario si solo puede v otar determinados candidatos o 
listas oficialmente reconocidas, ia elección no es libre y las listas 
s on obligatorias e irreformables.- La elección es directa cuando ,el ele~ 
tor designa directamente los diputados; indirecta, si solo elige a los 
"compromisarios" que a su vez elegirán ,a los diputados .. -

SISTEMA DE MAYORIAS y DE PROPORCIONALIDAD.- La más importante -
distinción de los sistemas electorales, refiérense a la condición bajo 
la que debe considerarse elegida a la persona por la que se ha votadoo 
En principio parece que a la democr acia corresponde el principio de ma
y o rías o - Debe ser elegida quien ha obtenido elmayor número de sufragios 
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válidoso- Desde un pllnto de vista - democrática, debe -exigirse la mayoría 
absoluta.- Elegir a aquél que -solo ha conseguido una mayoría relativa, 
equivaldría a 'someter la mayoría al dominio -de la minoríao- Para e~~i
tar esto, deben unirse en coalición electoral los dos grupos que dispo
nen, unidos, de la mayoríao- Contra estas c oaliciones se suscitan obje
ciones de peso, especialmente cuando se trata de partidos cuyos progra
mas pOlíticos acusan divergencias profundas, por ejemplo en los parti
dos que poseen una propia "concepción del mundo"" Por 10 demás, en esta 
coacción a la integración política puede verse 'una ventaja del principio 
de mayo ríasQ- Las objeciones desaparecen ,sustituyendodicho principio 
(como criterio electoral) por el sistema de' la representación proporcio
nal, en el que desaparece toda antítesis de mayoría .y minoría, puesto 
que ~l resultado hace justicia a cada- grupo participante en la contien
da en proporción a su fuerza, es de.cir, al número de votos emitidos a -
su favor,,- Por 10 demás, no se ha hecho sino trasladar el principio ma
yo ritario del ámbito del sufragio al de la formación de voluntad parla
mentaria o Y este desplazamiento se justifica hasta cierto punto, pues 
en el parlamente es donde se forma la voluntad del Estado, mientras que 
la elección del parlamento no debe hacer sino reprodUCir - con la mayor 
claridad la imagen de los grupos políticos en que se divide el pueblo, 
c omo supuestos baj o los cuales ha de formarse una mayoría definitiva,,-

CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALESo- En la campaña que se realiza -
c ontra el principio de mayo ría y a favor del sistema proporcional, se 
aducen argumentos que no afectan al principio mayoritario en sí mismo 
c onsiderado, sino a su técnica como sistema electoral" La elección de -
parlamento se realiza n o se realiza por un único acto de la totalidad 
del pueblo , sino que el territorio se divide en circunscripciones, cuyo 
cuerpo electoral elige un representante. Cuando los cuerpos electorales 
s on d e magnitud diferente y aún sin esta distribución geométrica, su
puesta la plena .igualdad de aquella, el sufragio puede sar como resul
tado que el partido a que pertenece la mayoría de electores n o obten
ga sino una minoría de - representantes, mientras que la mayoría de elec
tores esté representada por una mayoría de elegidos. - Ejemplo: 10 cir
cunscripciones (10 cuerpos electorales) han de tener 10 representanteso 
Cada circunscripción tiene 100 e1ecto reso- Todas son igualeso- En cada 
circunscripción luchan dos partidosg A y B, cuya fuerza númericaestá -
repartida así~ A cuenta con 90 votos y B con 10 en cuatro circunscrip
ciones; A con 40 y B con 60 en seis; según eso, A no consigue más que -
cuatro puesto s con una totalidad de 600 votos, -mientras que B logra seis, 
con s o lo 4000-

No se crea que este ejemplo es puramente imaginativo o La rea
lidad presenta casos todavía más graveso-

Si el defecto del resultado apuntado consiste en que la mayo
ría de electores no ha sido capaz de producir una mayoría de elegidos, 
la culpa no es del principio de mayorías (cuya validez fué artificiosa
me nte eliminada por lo que se debería, precisamente, reafirmarla en su 
pureza), sino de la división en circunscripcioneso- si el territorio -
n o hubiese estado dividido, en diez porciones, sino que todos 10selec
t a res hubiesen formado un solo cuerpo electoral que hubiera elegido por 
listas u otro procedimiento sus diez representantes, la auténtica mayo
ría hubiese vencido plenamenteo- El resultado de la elección fué falsea
d o por la fuerza númericacausa1 de los partidos dentro de cada circun,2. 
cripcióno- Como la pertenencia -a un -partido es independiente de la ads
cripción territorial tiene que ser falsa una técnica que divide el cuer
po electoral en pequeños cuerpos, 'según e1 ·'rincipio territorial que, 
po r ese ncia, es extraño al resultado o- La división en circunscripciones 
desgarra la totalidad del electorado (al cual se considera, en princi
pio , de acuerdo con _la idea del cuerpo representativo unitario, como cuel: 
pe electoral urificado ~ IItodo el pueblo elige su parlamente", en una plu-
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ralidad de cuerpos electorales, cada uno de los cuaies tiene distinta _ 
composición que el todo. Pe ro el sujeto de ia elección es el cuerpo elec 
toral y de ahí proviene la diferencia entre el resultado (cuerpo repre-
sentatlVo) y el cuerpo electoral en to·tal .. Por eso el error del sistema 
no debería evitarse suprimiendo el principio de mayorías, sino llevándo
l o a cabo en toda su integridad.-

Esencia dEü.Régimeh Proporcional.- Contra el sistema de mayo .... 
rías se suscita una objeción .fundamental qUe no afecta yamerarnehte . a _ 
la técnica, sino al principioelec,toral mismo de las mayorías~ Si el 
principio de mayorías se realiza íntegramentei todos los puestos han de 
correspondera la mayorfa e - Las minorías qúedat1an sin representación _ 
II pro pia"e Pero se estima injusto que de diez m~l electores, un partido 
que ha tenido 6.000 voto s acapare todos los puestos y queden sin repre
sentación un partido que ha tenido 3 e OOO y otro que ha tenido 10000. 
Desde el punto de vista de la proporcionalidad, el primer partido debía 
poseer 6 representantes, el segundo tres y el tercero l. Más ésto no ha 
sido siempre tan sencillo y evidente como parece hoy, pues bajo el im
perio de la ideología mayoritaria .ha parecido perfectamente justo que _ 
haya sido rechazado en referendum un pro yecto de ley por 5 .. 001 votos 
contra 4 .. 999 y nadie ha puesto inconvenientes al hecho de que en una e
lección de Presidente de la República, po r ejemplo, sea derrotado er -
partido que logró un v o t o menos que su adversario. Si se exige que, pa
ra ocupar varios puestos, cada partido debe estar representado en propor 
ción a su fuerza númerica, si se quiere, por tanto, que cada partido po
sea una " propia" representación adecuada, se renuncia a la idea de que 
es el "pueblo" en su totalidad quien elige su cuerpo representativo , -
considerado como unidad. Se desea entonces que el sujeto de la elección 
no sea el cuerpo electoral en total, sino cuerpos electorales parciales, 
que, a diferencia de pequeftas circunscripciones; no estén constituídos 
con arreglo al antinatural sistema territorial, sino según el principio 

· de la personalidad .. No los habitantes de un territorio arbitrariamente 
del imitado, sino los pertenecientes a un partido, todos los que partici
pan en la misma convicción política, son los que forman los cuerpos -
electorales, entre los que se reparten los mandatos, cuyos titulares -
ellos han de elegir .. - Dentro de estos cuerpos electorales no hay lucha, 
por su composición homogénea .. Aún cuando no es preciso que todos los vo
tos de un partido se repartan por igual entre sus candidatos (y la rea-

· lidad de los sistemas proporcionalistas ofrece distintas posibilidades, 
que más tarde se irán mostrando), el hecho, sin embargo, de que los can
didatos de un partido puedan tener distinto número de votos, tiene un -
sentido diferente cuando impera el régimen de mayoríaso- Así como en el 
sistema proporcional la suma de los sufragios emitidos por un partido -
n o e stá en contra de la de otro, sino al lado de ella, del mismo modo -
l os votos emitidos a favor de los respectivos candidatos de un mismo pa.E 
tido , no ~stán contrapuestos, sino paralelos; se fortalecen mutuamente 
con vistas al resultado tota1 6 En el caso ideal de la representación -
proporcional nadie es vencido, porque no hay mayorías.- Para ser elegi
do, no precisa obtener mayoría de sufragios, basta con un mínimo cuyo -
cálculo es lo específico en la técnica proporciona1istao Si se atie~de 
el resultado definitivo de la elección y se ponen frente a frente la -
unidad del cuerpo representativo y la t otalidad del cuerpo electoral, 
puede afirmarse, en cierto sentido, que ésta representación ha sido ele
gida con el voto de todos y sin. ningún voto en contra, es decirg por -
unan~midad (y no falta quien ve .en ello la esencia del régimen de la -
proporcionalidad).- Evidentemente, este caso es puramente ideal, pues -
de hecho habrá siempre minorías sin representación, que no habrán llega 
do al mínimo necesario para obtener siquiera un puesto;. Por eso la i
dea de la proporcionalidad se realiza tanto 'mejor :euantó mayor es el - . 
número de representa-nte a elegir en relación con los sufragios emitidos. 
Un caso -límite sería aquél en el que hubiera que elegir un solo repre-
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sehtante~~ ~o se crea que deese modo sería irrealizable la idea de la -
proporcionalidad, la cual se realiza también si todos los electores 0-
torgah su voto a una soia persona; esto sería la unanimidad prQpiamen
te dicha,~ El otro caso~límite- seria aqüél en el que incluso elparti
do más pequefto imaginable, compuesto de un soio elector, estuviera re
presentado relativamen~e a sú pequeña Iuerzao Pero esto sería el ani
quilamiento del sistema representativo , pues harían falta tantos elegi
dos como electores: tal es la ·situación en la democracia. directa o Si la 
finalidad del sistema proporcional es que el cuerpo representativo cons 
tituya una imágen fiel·de los partidos, de los deseos y concepciones del 
mundo electo ral, la última consecuencia del principio sería la duración 
limitadísima del mandato, con el objeto de reflejar en el parlamente las 
rápidas mutaciones de · la voluntad popular, -y habría que sustituir el -
mandato "libre* por el maOndato "imperativo" de los diputados. Una vez -
más reaparece la tendencia a la inmediéicióno El caso límite ideal es el 
aniquilamiento del sistema representativoo-

Pero e 'stas meditaciones sobre la idea de la proporcionalidad 
no se proponen reducirlas ad adsurdum, sino descubrir las finalidades -

'últimas inmanentes a la misma, que nos permitan captar su sentido y 
el principio fundamental que hace creer a muchos en la "justicia" de la 
representación proporcionalo Es el principio individualista de la liber 
tao, el principio de la democracia radical o Así como .solo quiero som.e
terme a la ley que yo mismo me he dado , n o quiero reconocer otro repre
sentante en la formación de la voluntad estatal que el que yo mismo el~ 
gí , no el que otros han elegido c ontra mi voluntado-

Esta consideración se encuentra confirmada y complementada por 
el razonamiento siguiente: la idea de la proporcionalidad -como antíte
sis- del principio mayorita.t"io- tiene una eficacia limitada~ se la apli 
ca a las elecciones, n o a los restantes acuerdoso Por eso, podría obje
·tarse ~ para que se quiere la representación proporcional y la desapari
ción del , sistema de mayorías en el acto de la elección, si dentro del 
cuerpo de representante elegidos con el sistema pro porcional ha de im
perar de nuevo la mayoría, si el partido mayoritario no ha de encontrar 
obstáculos a su voluntad en la exis'tencia de todos los demás partidos -
minoritarios juntos? Para justificar el sistema proporcional no basta, 
de seguro, la teoría de la función controladora de las minorías, pues -
para el ejercicio del c ontrol es indiferente la composición númerica de 
las mismas. Basta que la minoría exista~ su magnitud mayor o menor desem 
peña un papel harto secundario, probablemente nulo.-

Pero la función de la representación proporcional de las mino
rías es otra más importante. Consiste en el influjo que una minoría pue 
de ejercer; por el hecho mismo de su existencia, en la formación de la 
voluntad de los representantes de la mayoría~ y este influjo es tanto -
más fuerte cuanto mayor es la representación de ~as mino ríaso Cuan'co -
más se aproximan en número y valor los representantes de las minorías a 
los de la mayoría, con mayor intensidad pueden afirmar sus concepciones 
políticas en el parlamente, y , tanto más los actos ' de éste adoptarán el 
carácter de "compromisoll, es decir¡ s e guirán .uua1ínea media en la que 
las antítesis no serán definitivamente eliminadas, pero si suavizadas 
en la medida de lo posibléo- A~í,pues la represéntación pro porcional 
adopta también en la actividad parlame ntaria aquella tendencia a l :a li
bertad que impide el dominio ilimitado de la voluntad de la mayoría so
bre la minoríao- Las minorías bien representadas numéricamente, en pro
porción a su fuerza, no ·pueden l Qgra,r, ciertamente, que las resoluciones 
parlamentarias se adopten . de común acuerdo o por lo menos, no contra su 
v oluntad expresada; pero ap~oximarse grandemente a la idea libertaria 
de la unanimidad, a laqq.e, en definiti\ra, se orienta el principio de la 
proporcionalidad y a la. que tiende Jndefec'tiblemente la Qolí tica compro
misaria y transaccional, que es la c onsecuencia ineludible del princi-



------- 45 

pio.- Desde un punto de vista no democrático, puede censurarse por per
judicial dicha función del sistema representativo proporcional. Pero -
desde un punto de vista de la política de realidades (que siempre tiene 
que ser más o menos moderadamente democrática, puesto que la idea pura 
de la democracia lleva a la negación del estado y de la Sociedad) puede 
chocar con algunas dificultades del'sis'tema proporcional. Representa una 
incitación a que los partidos se pulvericen, originando con ello una -
debilitación del parlamento, del todo indeseable, pues ningún partido 
dispone demayoría en la formación de voluntad y la formación de un blo
que mayoritario de varios partidos es tanto más difícil cuanto más pe
queños son éstos, resultando casi imposible unir en un haz relativamen
te homogéneo partidos tan dispares, para constituír una mayoría gober
nableo Por estas razones, algunos sistemas aspiran a modificar la pro
porcionalidad, atribuyendo, por ejemplo, todos los puestos al partido 
que en una circunscripción ha alcanzado la mayoría absoluta de los sufra 
gios.-

Como la idea de la proporcionalidad tiende a garantizar la ade 
cuada representación de todos los partidos, no hay tal sistema cuando ~ 
se contenta con otorgar representación a una sola minoría, aquella que 
sigue en votos a la mayoría, no estando, pues, representados más que -
dos partidos o Este sistema se llama "representación de las minorías"o
Técnicamente, ha sido desenvuelto en varios tipos, pero ha sido casi -
totalmente eliminado por el sistema proporcional puroc-

TECNICA DEL SISTE~~ DE REPRESENTACION PROPORCIONALo- Su prin
cipio fundamental (que cada grupo político esté representado en el par
lamento en relación a su fuerza numérica) tropieza con varias 'dificul
tades de realizacióno Para que subsista el principio de la democracia in 
directa, esto es, un cuerpo representativo encargado de una misión es
pecializada, no pueden estar representados en ese cuerpo todos los par
tidos, por lo cual hay que fijar un límite inferior, un minímun de su
fragios de los que debe disponer cada grupo para hacer trinfar un dipu
tado, por lo menoso Por otra parte, un g~upo mayor debe tener tantos 
diputados cuantas sean las veces que el mínimo de votos establecido -
esté contenido en la suma total de, sufragios logrados por ese grupoo 
Llámase a este mínimo "cociente electoral", y la determinación del mis
mo, como clave para distribuir entre los partidos contendientes los -
puestos a ocupar, es el problema técnico más importante de la represen
tación proporcional. Este problema, genuinamente ,matemático no puede -
resolverse políticamente por exactitud rigurosa§ sino mediante una -
aproximación relativa a la idea de proporcionalidad: pues el resultado 
del reparto proporcional de puestos en'tre los distintos partidos, no -
hay más remedio que expresarlo en números redondos o El resultadó matemá 
tico, en virtud delcual pueden corresponder a un partido 7.5/8 mandatos 
por ejemplo, no es aprovechable, políticamente. Es una aproximación muy 
relativa a la idea de proporcionali¿ad,determinar el cociente electo
ral de tal forma que se divida el número total de votos emitidos por -
el número de diputados a elegir, , y atribuyen a cada partido tantos pues
tos cuantas veces esté contenido dicho cociente en la suma d e votos por 
él alcanzados. Pero como el cocien'~:8 no está contenido exactamente en -
esa suma, no pueden entrar en la divi'sión todos los puestos disponibles, 
y quedan los "restos"o- (Así, por ejemplo, ,100 electores han de elegir 
5 di putados y los vot os se reparten entre tres partidos políticos que -
logran, 31, 33 Y 36 sufragios cada uno, entonces no entran en la división 
sino tres puestos, ya que el cociente electoral es 20g) Si los mandatos 
sobrantes se concediesen a aquéllos grupos cuyo número total de vo 'tos,": 
dividido por los co...cientes, arrojase un resto mayor, estaríamos en pre , 
sencia de una realización harto tosca de la proporcionalidad .. , Por eso - , 
se han ideado distintos métodos para llevar a .cabo esta división con 
la 'mayor proporcionalidad posible. Pero aquí> no 'nos corresponde ya -
éxponer al detalle estos sistemas.-
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Otro problem~ práctico de la representación proporcional gi-
ra en torno a la técnica. de la votación, según que se vote a uno solo 
o por listas o - Si sólo puede elegirse a un candidato y se declara e.l .e
gido a quien alcanza el cociente electoral, existe el peligro de que -
los votos se . concentren en pocos candid~tos, a los cuales · habrá que el~ 
gil:': o, por el contrario; que los ·sufragios se dispersen demasiado y no 
haya bastante candidatos que alcancen el cQciente. Este peligro se evi
ta acumulando votos a los , candidatos del mismo partido, eh la forma 4 
siguiente~ se cuenta en primer lugar ei número total de votos .emitidos 
a favor de todos los candidatos: después ·se determina el riúmero de pues . 
tos que corresponde a cada partido, seq-6n lS>s sufragios alcanzados: por" 
fín, sumando votos se van eligiendo candidátos; con lo que resulta que 
un candidato que obtuvo un número de votos inferior al cociente, puede 
ser elegido porque se le acumula el exceso dG votos obtenido por los -
demás de su partidoo La elección por lista. facilita todavía más el sis
tema. Cada elector no puede. votar sino la li~ta de su pa~tido: vota, por 
el partido, no ejerce el me·nor ·influjo erl la ~eleccióh de cahdidato~. 
La dirección del partido determina quienes le han dé representar) y en 
que orden han de ir en la candidatura. Si el elector hubiese de influir· 
en la selección de candidatos, habría de tener libertad pata confeccio- 
nar una lista a su gusto; pero este sistema de lista libre presenta gt~ 
ves dificultades para determinar con precisión el resultado, pues tén
gase presente que cada candidatura o papeleta tiene doble significación-:: 
profesión de fé partidista y selección de candidatos, pudiendo juzgarse 
con arreglo a este doble punto de vistao-

Como el principio fundamental del sistema es el reparto pro
porcional de los puestos entre los partidos políticos, y éstos consti-;c 
tuyen una unión puramente personal (que es el fundamento delsistema), 
la división del cuerpo electoral en circunscripciones territoriales COUI 

tradice directamente al sistema proporcional .. De hecho, destruye comple 
tamente la proporcionalidad del resultado total, la división del terri
torio en circunscripciones, dentro de las cuales se practica el sistema 
de elección proporcional, pues puede ocurrir que haya partidos cuyos - ,. 
electores se hallen repartidos por todo el territorio, sin poder alcan~ 
zar el cociente en ninguna circunscripción: entonces quedarían sin re- o 
presentación, a pesar de que el número total de votos logrados podría· - 
contener varias veces el cociente y, por tanto, deberían tener una re
presentación relativamente numerosa o Recientemente, se han ideado varios 
métodos para obvia.r estos inconvenientes, manteniendo en lo fundamental 
la división en circunscripciones; por ejemplo, los votos sobrantes no -

- aprovechados en el primer escrutinio, pueden repartirse en una segunda 
operación entre los puestos reservados a este objeto.-

Como el partido es el fundamento del parlamente elegido por el 
sistema proporcional, la . consecuencia del mismo· (sobre todo a base de 
listas obligatorias) es la organización legal de los partidos ... Si el -- 
partido político llega a .ser un factor decisivo enla formación de volun
tad estatal, se hace precisa la ordenación legal del mismo, desde este 
punto de vista, cuidando especialmente de que dentro del partido impere 
el principio del control democrátj.co y de ·que se limite en lo posible 
la dictadura de los comités y líderes, a que tanto se presta' el sis:tema 
de representación proporcional. ulI 

( 1 ) 

... . . .. . 

(l ) Hans Kelsen - TeorÍ,aGeneral del Estado .. -
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El legislador constituyente de 1950 al discutir y aprobar el Arto 
31 y afirmar que la base dél sistema el.ectoral e -ra la población tácitC'l.
mente estableció la representación de las minorías en la Asamblea o (Do
cumentos históricos de la Constitución Política Salvadoreña de 19500) 
Es natural que tal principio constitucional debía ser desarrollado por 
la legislación secundaria" Es interesante hacer notar, que la Asamblea 
Constituyente de 1950 estaba integrada por Diputados del partido de 
gobierno y del partido de oposición, quienes habían sido electos por el 
principio electoral de la simple mayoría en cada circunscripción elec
toral (Departamento)o-

En las distintas ocasiones en que el gobierno ha anunciado su 
propósito dedecretar nueva Ley Electoral, los partidos políticos deno
minados de oposición, han procurado que en dicha ley se incluya el prin 
cipio de la representación proporcional en la elección de los Diputados 
a la Asamblea Legislativao-

En la sesión de la Asamblea Legislativa # 285 de fecha 22 de fe
brero de 1952 en la cual se discutió la Ley Electoral decre-tada y publi
cada con fechas 22 y 27 del mismo mes y año, respectivamente, se conoció 
del proyecto de Ley Electoral denominado PROYECTO MORALES GERMANo- En -
tal proyecto se establecía la representación proporcional de las miñOrías 
por el sistema de cociente electoral en la eleccióri de los Diputados a 
la Asamblea Legislativa, así como también, en la elección de los Conce
jos Municipaleso-

Tal proyecto fué rechazado en su totalidad y se aprobó elproyec
to presentado por el Poder Ejecutivo y Poder Judicial, conjuntamente,
el cual no contemplaba la representación proporcional de las minorías 
de electoreso-

En la sesión de la AsambleaLegislativa # 299 de fecha 23 de No
viembre de 1959, en la cual se discutió la Ley Electoral decretada con 
fecha 27 del mismo mes y publicada en el Diario Oficial de fecha 2 de 
diciembre del mismo año, la oposición política se hizo presente y ar~ 
gumentó especialmente~ a-) que en el proyecto de ley en estudio, habían 
encontrado dos lagunas enormes, a saberg primero, que no se hablaba pa
ra nada de la representación proporcional y la otra, que se refería -
al Registro Electoral; con base en el primer punto, se dijo que una Asam 
blea integrada única y exclusivamente por miembros de un solo partido, 
representaba una sola mentalidad y que era necesario oír laopinión de 
la otra parte d¿ la ciudadanía; que comprendía que como esto era novedo- · 
so muchos lo considerarían como un escándalo; que tal cuestión e_ra nece
saria para lograr la paz y la estabilidad en la República.- b-} Que se -
incluyera el principio de la representación proporcional, ya que así es
tarían representadas las masas populares.- c-) Que el principio de la -
representación proporcional era conveniente por existir base legal pa-

. ra ello de conformidad a la Constitución de 19500- La Ley Electoral de
cretada no contempló el principio de la representación proporcionalo-

El gobierno presidido por el Directorio c-ívico Militar (Enero -
25 de 1961 a enero loo de 1962), .no obstante haber prometido a los dis
tintos sectores políticos incluíi en la Ley Electoral a decretar el -
principio de la representación proporcional de las minorías de electo
res, no cumplió su promesa ya que la Ley Electoral actual decretada con 
fecha 12 de septiembre de 1961 publicada en el Diario Oficial de la mis 
ma fecha, no contemplaba el priúcipio de la representación proporcionalo 

El actual gobierno por Decreto Legislat,ivo # 365 de fecha 14 de
Agosto de 1963 publicado en el Diario Oficial de fecha 21 del mismo mes 
y año, reformó el Art. 139 de la_ Ley Electoral actual y estableció el 
principio de la representación .proporcional de- las minorías en la elec-
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ción de los Diputados a la Asamblea Legislativa, bajo el- sistema denomi~ 
nado racional o de cociente electoral.- Tal principio tuvo aplicación _ 
en l as elecciones de diputados del 8 \de marzo del corriente año. Las
minorías están representadas en' la Asamblea. Justo es reconocer al go
bierno actual ese gesto democrático. Esperamos que tal cuestión redunde 
en beneficios prácticos para el país.-

Por considerar de interés, nos permitimos transcribir el texto 
del expresado decretog 

DECRETO NUMERO 365 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO: 

1.- Que la experiencia ha demostrado que el sistema mayoritario 
en las elecciones de diputados, no permite a fuertes sectores del cuer
po electoral obtener r e presentación en las Asambleas.-

110- Que tal hecho es contraproducente para el desarrollo demo
crático del país, por cuanto la misma experiencia también ha demostrado 
que los partidos políticos al frustrarse sus aspiraciones cívicas, pier
den el impulso dinámico que debe caracterizarlos, para ser verdaderos -
representativos de las ideas políticas predominantes en la nacióno-

111.- Que además es conveniente para los altos intereses de la -
Patria, que las Asambleas correspondan, Íluméricamente, a la fuerza de 
los partidos políticos, para una - efectiva intervención de todo el cuer
po electoral en la gestión de la actividad legislativao-

IV.- Que la forma adecuada para que las representaciones de la 
mayoría y la minoría guarden proporción con la fuerza de la una y la 
otra, es e l sistema electoral denominado proporcional o racional.-

Vo- Que dentro de las diversas formas de elección proporcional 
debe escogerse la que nuestra Constitución exige a los Salvadoreños pa
ra que puedan sufragar~ 

POR TANTO~ 

en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del " -
Presidente de la República, por medio del Ministro del Interior, 

D E C R E T A: 

Art. 1.- Sustitúyese el Arto 139 de la Ley Electoral, por el si
guiente: 

Art. 139.- Terminados los escrutinios parciales de cada munici
pio, la Junta Electoral Departamental levantará un acta para hacer cons
tar en ella los recuentos parciales obtenidos para "los diputados, esta
bleciendo el, total de votos del Departamentoo-

Efectuado 10 anterior", procederá a la elección de diputados con
forme el sistema de elección proporcional, de esta manera: el total de 
voto s válidos en e l Departamento, se dividirá entre el número de diputa
dos propietarios que corresponda al mismo, obteniendo así el cociente -
electoral. De terminado éste, los partidos tendrán tantos diputados como 
veces e sté contenido el cociente electoral en el número de vQtos que ha
ya obtenido.-
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Si faltare un diputado, lo ganará el partido de mayor resíduo; 
si faltaren dos el segundo lo ganará el que siga en mayor resíduoy así 
sucesivamente hasta completar el número ' de diputados del Departamentoo 
Si uno o más partidos no alcanzaren el cociente electoral, se tomarán _ 
sus votos como resíduos.-

Si ningún partido alcanzare el cociente electqral" se adjudi
cará un diputado a cada partido por el orden de mayoría de votoso-

Cuando hubiere empate, en los casos de los dos incisos anterio
res, el diputado lo ganará el partido que haya obtenido mayoría en el
total de los residuos generales de toda la República. A tal efecto, la 
Junta Electoral Departamental dará aviso al Consejo Central de Eleccio
nes dentro de y cuatro horas de terminado el escrutinio~ dicho Conse
jo, dentro de tres días de recibido el aviso y con base en las certifi
cacionesde las actas a que se refiere el inciso final de este artículo, 
remitirá, a la Junta Electoral Departamental, informe sobre el total -
de los resíduos generales de toda la República correspondientes a los - . 
partidos empatadoso La Junta Electoral, con base en dicho informe pro
cederá inmediatamente a decidir la elección.-

Cuando un partido obtenga uno o más diputados, se entenderán -
electos los inscritos por orden de precedencia en la planillao-

Porcada diputado propietario que gana un partido político, teQ 
drá derecho a que se le asigne el suplente respectivo, siguiendo el or
den establecido anteriormenteo-

De ,todo loactuado para la elección de los diputados, la Junta -
Electoral Departamental levantará un acta, de lo cual remitirá inmedia
tamente certificación al Consejo C:1ntral de E1eccioneso-

Arto 20- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días des
pués de su publicación en el Diario Oficia1o-

Dado en el Salón de sesiones de la Asamblea Legislativa~ Pala
cio Nacional, San Salvador, a los catorce días del mes de agosto de mil 
novecientos sesenta y treso-

Al inicio de este capítulo dijimos que los Concejos I'-1unicipnles 
son electos por el partido político inscrito y contendiente, que en el 
Municipio respectivo y para el solo efecto de elegir dicho Concejo, ob
tiene mayoría de votos. También afirmamos que solamente se requiere una 
simple mayoría de votos. Arto 135 Ley E1ectora10 Tal mayoría se computa 
en relación al número de votos.-

Vistos los diversos sistemas de sufragios, somos de la opinión 
de que el principio de la simple mayoría en la elección de los Concejos 
Municipales no ocrresponde a la idea democráticao Supongamos que en de
terminado Municipio participan los partidos A, B Y Ca- El Registro Elec
toral acusa 10.000 electores. A obtiene 40000, B obtiene 30000 y C, ob
tiene 3.000 votos o - El Consejo Municipal inscrito por A gana la e1ec
cióno- La mayoría del cuerpo electoral (B más C~ 6.000) no tiene 'ninguna 
partición en el gobierno local, puesto que por el s 'istema de elección -
empleado no obtuvo ninguna representación. Nótese que la mayoría fB más 
e} votó en con'tra de la minoría Ao- Sin embargo, la mayoría contraria -
queda sujeta a la minoría.- He aquí una de las más perjudiciales y gra
ves consecuencias del sistema de ,mayorlag excluírde la gestión 'pública 
encomendada a los órganos electos colegiados a fuertes sectores de la -
población electoral o-

La circunstancia de que la simple mayoría se compute en re1a-
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ción a los votos emitidos y no al Registro .Electoral, puede llevarnos -
a absurdos políticos, verdaderas realidades en nuestro medio en fecha -
reciente. Extremando el ejemplo, perfectamente válido en nuestra legis
lación, A obtiene 100 votos, B obtiene 50 votos y C obtiene 10 votos. 
A g~na la elección y su planilla (Concejo Municipal) obtiene el gobier
no local y lo ejerce .eh nombre de toda la p9blación municipalo Corno -
pueqe ser cierto esto? Corno puede una minoría de 100 gobernar sobre y 
e~ nombre de 9.900? 

Comó puede verse, el principio de la simple mayoría de íos -
votos emitidos, no solo contradice el principiodemocrátióo del ptedomi 
nio de las mayorías, sino que propicia l .a abstención masiva de la pobla 
c~on electoral y en cons~cuencia, es un medio o vehículo para permitir-
el extrafiamiento del pueblo en la función electoralo-

. Conviene precisar si el sistema de la mayoría absoluta evita-
ría las defic~encias de la simple mayoría .. Volvamos al ejemplo anterior. 
A obtiene 5.001 votos, B obtiene 2 Q 999 y C obtiene 200000 Esto es supo
niendo que no hubiera ninguna abstención.. A obtiene el gobierno local y 
lo ejerce en nombre de 100000 electoreso Pero la verdad es que B más C~ 
4.999 votaron en contra de Aa También se produce la misma perjudicial -
consecuenciag un amplio sector de la ciudadanía queda· excluído del go
bierno localo-

Podernos asentar el siguiente principiog los sistemas de mayo
ría electoral (simple y absoluta), ya sea computados en relación al nú-
mero de votos emitidos o en relación __ _..,._ 
-- -- al número de electores inscritos en el Registro Electoral pro
ducen una consecuencia gravosa para el progreso democrático del país, -
ya que amplios sectores de la ciudadanía quedan marginados de la gestión 
de la cosa pública municipale Por tal razón deben rechazarseo-

En nuestro medio, la lucha política partidarista divide a la 
sociedad.- Cada grupo es enemigo del otro .. Casi siempre, los partidos -
políticos denominados de oposición tácitamente forman un frente común 
contra el partido de gobierno.- Esta situación opera aún cuando legal
mente no exista partido contrario al denominado oficial o - En todo tiem
po, lugar y circunstancias existen fuertes sectores de la ciudadanía, 
eminentemente democráticos, quienes hacen oposición al partido que go
za del favor oficial, aún cuando por cualquier causa, no puedan militar 
agrupados como partido político o Se abstienen de colaborar en el hacer 
público y mantienen una resistencia pasiva aún a medidas de buen gobieE 
noo- Tal división es una realidad. Aumenta y se hace más violenta a medi 
da que la población es más pequeña.. La política, el caciquismo de pue
blo, los compadrazgos, se ~esclan y son la materia suficiente, agrega
da a la pésima situación administrativa, para mantener a las pequeñas 
poblaciones del país, completamente deshechaso Tarea sumamente difícil 
es procurar y lograr que el grupo político que alcanza el poder local -
(verdadera minoría) lo ejerza con espíritu eminentemente administrativo 
y no con intenciones políticas y partidaristas • Con la burocracia, -
casi siempre se pretende cumplir compromisos y como resultado, aquella 
es sustituída con partidarios.- En la ejecución de las obras y servicios 
municipales, a veces se pretende favorecer a partidarios. En fín, con el 
sistema actual las cuestiones expuestas son muy difíciles de remediaro-

IIPor último, dándose cabida a factores políticos se ha demostr~ 
do en la práctica que, en las organizaciones descentralizadas por región 
(el municipio), el personal se nombra dentro de los elementos políticos 
o que tienen relación con ellos , sin preocuparse por la competencia para 
los cargos, 10 cual naturalmente, trae como resultado un deficiente fun
cionamiento de los servicios".- ( 1 ) 

( 1 ) Gab-ino Fraga - Derecho Adminis·trativo.-
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, Somos de opinión de que sería conveniente introducir en la 
elección de los Concejos Municipales, el principio de la representa
ción proporcional; a fín de que cada partido político contendiente esté 
representado en aquel; ~n relación a su fuerza numérica o Entre el sis
tema de representación proporcional cabe aceptar el denominado racio
nal b de cociente electoralo Este sistema ya fué adoptado por nuestra 
legislación para la elección de diputados a la Asamblea Legislativa, se 
gún se expresó anteriormente.- -

Al adoptar el principio de la representación en la elección 
de los Concejos Municipales, se hace necesario aceptar lo siguiente~ 

1.- El Concejo Municipal propuesto por cada partido político 
contendiente, desde su inscripción en el Registro correspondiente hasta 
el momento de la elección, deberá solamente estar integrado por Regido
res, en el siguiente númerog cuatro, más los que resulten de aplicar la 
propo;r:-ción establecida en el Ar.to 12 de la Ley Electoral. Los partidos 
se disputarán los Regidores en relación al cociente electoral o -

2.- Inmediatamente después de electos, los Regidores elegirá'n 
entre sí y de su seno, por simple mayoría a un Alcalde, y aun Síndico.
Los restantes continuarán como Regidores.-

30- Posteriormente, elConcejo Municipal, ya integra~o, toma
rá posesión de su cargo.-

La medida compuesta no infringe la integración, elección y -
funciones de los Concejos Municipales, de conformidad a la Constitución 
Política y leyes secundarias. Sus resultados sería beneficiosos al país, 
al permitir a amplios y mayoritarios sectores de la ciudadanía su acce
so a la gestión del gobierno localo-

Existe la suficiente base legal para establecer la represen
tación proporcional arriba sugerida. El Arto 32 de la Constitución Polí 
tica vigente, al expresar que la base del sistema elec~oral es la pobla 
ción, permite su establecimiento. Lo que falta, es, deseo' de darle vige.!}. 
cia a un principio democrático.-

El Art. 31 de la Constitución establece que son funcionarios 
de elección popular el Presidente ,y Vice-Presidente de la República, los 
Diputados a las Asambleas Constituyente ' y Legislativa y los miembros -
de las Municipalidades. El Art. 32 de la misma, expresa que la base -
del sistema electoral es la población.-

Nuestra legislación secundaria al desarrollar los principios 
constitucionales relacionados en el párrafo anterior, lo hace en la si
guiente formag 

10.- Para la elección del Presiden'ce y Vice-Presidente de la 
República adopta el sistema de listas o planillas {Art. 64 de la Ley
Electoral) y requiere el principio de la mayoría absoluta (Art. 142 inc. 
lo o Ley Electoral) en relación con el número de voto~ emitidos 0 ' -

,20.- Para la elección de los Diputados a las Asambleas Cons
tituyente y Legislativa, adopta también el sistema de listas o plani
llas (Arto 64 de la Ley Electoral) y admite el principio o sistema de 
la representación proporcional por el cociente electoral (Art .• 139 Ley 
Electoral).-

30.- Para la elección de los mie.robros de las Municipa:lidades, 
tam.'bién adopta el sistema de listas o planil·las (Art. 64 Ley 'Elec·toral) 
y requiere el sistema de la mayoría simple .0 relativa (Art. 138 Ley E-
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lectoral), en relación con el número de votos emitidoso-

Como puede notarse, el hecho de distinta regulación en lo 
que respecta a la elección de los miembros colegiados (Asamblea y Con
cejos Municipales) SIENDO UNA MISMA LA BASE DEL SISTEMA ELECTORAL (J~ 
POBLACION), resulta ilógico Y' solo comprensible a razones de naturale
za política partidarista.-

Si la Asamblea es un cuerpo colegiado y se permite su in
tegración por representantes de los diversos partidos políticos conten
dientes por el sistema de la Representación Proporcional por el cocien
te electoral, no vemos la razón legal y práctica por la cual se niegue 
que los Concejos Municipales se integren en la misma forma, ya , que tam~ 
bién son Cuerpos Colegiados.- Es más, creemos sinceramente que de inte
grarse en la forma sugerida, los Concejos Municipales serán fiel ex
presión de la voluntad popular Y del principio de que la soberanía resi 
de en el pueblo y no en determinada fracción, ya que tal integración - -
permitirá la representación en él, de fuertes se~tores de la ciudada
nía local, que conforme al sistema actual, ,están marginados del gobier
no localo-

Al comentar el sistema de Descentralización Administrati
va, se dijog a-) Permite la solución rápida de los asuntos administrati
v os evi tando la tramitación lenta que significa someter cada asunto al 
Poder Central.- b-) En materia de reglamentación resulta más apropiada 
a las necesidades, recursos Y conveniencias de cada región, cuando pro
viene de organismos locales o regionaleso- c) Los intereses locales son 
me jor atendidos por las personas de la misma localidad, que viven en e
lla y que en ella tienen sus particulares intereseso- d-) La administra
ción de los intereses locales, por funcionarios de elección, estimula a 
los ciudadanos a cuidar de, los asuntos de su localidad Y contribuye a 
la educación política de éstos, interes5ndolos en la cosa pública.- e-} 
Los organismos locales regionales sirven, de ordinario, como preparación 
política para los que aspiran a un mandato legislativo, pues en la vida 
regional Y comunaL conocen los problemas administrativos y las necesida
des de la región, a cuya representación aspiran.-

Siendo el Municipio una forma de Descentralización por Re
glon, creemos sinceramente que la vigencia efectiva de tales principios, 
será una realidad, al permitirse que los Concejos Municipales se integren 
por representantes de los diversos partidos políticos contenc1ienteso- , 

Por otra parte, al integrarse los Concejos ¡'~unicipales en 
la forma sugerida, se evitará hasta donde el -mismo sistema de la repre
sentación proporcional lo permite, como ya se dijo anteriormente, que la 
actividad Municipal se desarrolle influenciada por compromisos políti
cos partidaristas y que la burocracia Municipal especializada, sea sus
tituída por elementos sin ninguna preparación técnica, acarreando con -
ellos graves perjuicios a los intereses localeso-
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CAPITULO V~-

LOS CONCEJOS MUNICIPALES o - SUS FUNCIONES-.- SU AUTONOMIA.~ TA

RIFA DE ARBITRIÓSo- SU PATRIMONIO:- CONTROL FlSCAL.- TIENEN 

INICIATIVA DÉ LEY tos CÓNS~JOS MUN1CiPÁtES . ? 

De c9hformidad a los Arts o 103 y 105 de la Constitución Políti 
ca y eh virtud del gobierno local que les corresponde, las Municipalida 
des ejercen solamente funciones económicas y administrativaso-

La Ley del Ramo Municipal establece los deberes y facultades 
de las Municipalidades.- Tal Ley, ha sufrido numerosas reformas y dero
gaciones expresas o tácitas en otras leyes, decretos y reglamentos, cuya 
enumeración sería tarea ardua y difícil.- Enumeraremos las principales 
leyes# con las cuales tiene estrecha relación la Ley del Ramo Municipal. 

Constitución Política.-
Ley Unica del Régimen Político .. -
Ley de Policíao-
Código Civilo-
Código de Instrucción Criminal.
Código Penal.-
Código de Procedimientos Civileso
Ley Electoral .. -
Ley del Ser~icio Civil .. -
Ley de Administración de Acueductos y Alcantarrilladoso
Ley Agraria .. -
Ley de cédula de Identidad Personal o-
Ley de Vialidad.-
Ley de Titul ación de rredios Urbanos.-
Ley de Inscripción de Documentos Privados 0-

Ley de Cancelación de Documentos Privados .. - ' 
Código de Sanidado-
-Ley sobre Constitución de Sociedades de Economía Mixtae
Ley de Adopción .. -
Ley de Empresas Eléctricas, Municipales y su Reglamentoo
Ley de Foment o Industrial o-
Ley de Inquilinatoo-
Ley de Papel Sellado y Timbres.-
Ley sobre Establecimientos de Compra-Venta de objetos usados.
Ley de gravámen de l as Sucesioneso-
Ley de Urbanismo y Construccióno-
Ley de Imprenta.-
Ley de Defensa contra el Paludismo~
Código de Trabajoo-
Ley de Expropiación y Ocupación de Bienes por el Estado.
Ley Orgánica del Servicio Estadístico Nacional.-
Ley Orgánica de la Corte de Cuentas o -

Ley de Registro y Matrícula deComercio.-
Ley Orgánica del Ministerio Público~-
Ley de la Tesorería General de 'Fondos Específicos Municipales .. - . 
Reglamentos para Secretari os Municipales .. -
Reglamento General de Riegos . -
Reglamento General de Tránsi ·to .. -
Reglamento para el Uso de Fierros o- Marcas :de Herrar Ganado.
Reglamento para el uso de Aparatos ' ·Parlantes.-
Regl amento General de Cementerios .• -
Reglamento de l Departamento 'Técnico Admini strativo de-o Educ;:ación 
Primaria .y Normal .. -
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Reglame'nto para Teatros ¡Cines j Circos y demás espectáculos 
Públicos o'" 

Reglamento de Juegos Permitidos" ... · 
Decretos sobre Honorarios de Alóaldes Municipales.-
ReglamenbÓ Transitorio de Transporte por Autobuses y Camionetas. 
Decreto de Exención a favor de las Municipalidadeso-
Reglamento de casas de Préstamoso-
Reglamento del Departamento de Inspección Municipal~-

En virtud de la aplicación de la copiosa legislación enumera
da, las funciones de las Municipalidades resultan variadas y a veces, 
sin ninguna relación con las funciones específicas que el texto consti
tucional les enmienda.- En el desarrollo de la presente tesis, se han -
citado y se relacionarán otras disposiciones legales que también regu
lan las funciones de las Municipalidadeso-

s U A UTONOMIA.-

En la actual organización del Estado, el Municipio ha llegado 
a ser un.a simple forma de descentralización por región, por medio de 
la cual el Estado realiza su función administrativa".-

tiLa descentralización se ha definido, como el sistema que con
siste en confiar a los órganos electivos, la administración de los in
tereses regionales o locales, reconociéndole el poder de tomar sus pro
pias deciciones 11 • ~ (1) 

Q:La descentralización por reg10n consiste en el establecimíen
to de una organización administrativa destinada a manejar los intereses 
colectivos que corresponden a la población radicada en determinada cir
cunscripción territorial",,- (2) 

La adopción del sistema de descentralización por región obede
ce a razones de diversa naturaleza.-

Administrativamente, tiene como finalidad una gestión más efi
caz de los servicios públicos'.- Las autoridades locales, constituídas 
por vecinos del lugar radicados en el mismo sitio en que la necesidad 
se presenta, están en condiciones de 'conocer sus causas y circunstan
cias y en consecuencia, de proponer los medios óptimos para satisfacer
la convenientemente por el servicio público.-

Políticamente, representa el medio de realizar las aspiraciones 
democráticas del pueblo,,- Las autoridades locales son electas popular
mente por la población electoral radicada en la respectiva comprensión. 
Por medio del voto el pueblo elige a las autoridades en quiénes confía 
la qestión de la cosa pública localo- Así, constituye una participa
ción de l pueblo en los negocios públicos que le afectano- Al respecto, 
ya razonamos nuestra opinión de que para dicha elección se debe de ado~ 
tar el principio o sistema de la representación proporcional, a fín de 
darle participación el Consejo Murücipa1- a las minorías de electores, 
que en el fondo resultan ser la mayoría electoral.-

En el capítulo 11 nos referímos a la Centralización y Descen
t ralización Administrativas.- Vimos las razones que se aducen eh favor 
y en contra. de dichos sistemaso- No permitiremos repetir parte de lo -
relativo a la Centralización a fín de poderlo relacionar con la supues
ta autonomía de nuestros Consejos Municipales~-

IIRógimen de Centralización.- Partiendo de la primacía social y 
jurídica del Estado, estima este sistema a los organismos locales des-o 
provistos de la necesaria personalidad, meras dependencias del estado, 

(l) René Foignet-Manuel de Derecho Administrativo.-
(2) Gabino Fraga .... Derecho Administrativo~-
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por él creadas o reconocidas a su comodidad para la realización ~e los 
fines públicos.- En consecuencia: 

A-) No cumplen otras funciones que las que la, Ley les asigna, 
según el interés del Estado.- Ordinariamente no solo se les seftalan - , 
estas fUhciones ~ino qrte se les atribuyén con carácter restrictiv6.-

B-) El Estadq interviene en una medida mayor o menor: en la de
sigriació'n , y separac,i6n de las autoridades y funcionarios locales.-

C"':) El poder de decisión de las autoridades l~cales aparece li
mitado:: 16) por el principio de la autotizaC.ión , previao- 26)Por, ei de 
la ap;robacion o r~tificación de la medida por el superior,..;; 30) Por la 
facul;!:ad' -dé las autqridades del Estado de revocar, · modificar o suspen-, 
der de oricio o a instancia de parte de los acuerdos y resoluciones 10-
cales 11 o (3) 

Llamamos especialmente la atención del lector sobre la inter
vención del Estado en la designación y separación de los funcionarios 
locales y sobre las limitaciones que s~fre el poder de decisión de las 
autoridades locales en el régimen de centralizacióno- Tal llamado obe
dece a que en su oportunidad demostraremos c.ómo nuestra legislación se
cundaria regula la cuestión de la constitucional autonomía del M~nici
pioo-

"Régimen de autonomía: son sus características opuestas a las -
del régimen de centralización.- Por tanto, en un régimen autonómo .-

a) Son los organismos infraestatales verdaderas personalidades 
de derecho público, dotadas de fines propios, no nacidos por obra de la 
voluntad del Estado, antes al contrario, de ordinario preexistentes a 
la comunidad estatal.- ' 

b) Como tales personalidades, realizan funciones no concedidas 
por el Estado, sino derivadas de su propia naturaleza.-

c) Poseen el poder de designar sus autoridades, en las cuales 
predomina un carácter representativoo-

d) Gozan de la facultad de decidir, solo limitada por la acción 
fiscalizadora del Poder central o de los tribunales de justicia .. -

A favor de la autonomía local se han aducido importantes consi
deraciones.-

lo) Ciertos organismos territoriales han precedido a la existe.!! 
cia del Estado.-

20) Reconocida como propia de ciertosfantes la existencia de 
determinados asuntos, justo e f'l poner la gestión a su cuidado,' porque -
es presumible se den en ellos el máximo interés y la rnáxi~a ' , cornpeten
cia para atenderlos o-

30) La ' autonomía descongestiona el Poder Central de asuntOs que 
no entrañan interés nacional~ siendo también garantía de la libertad.-

(3) Carlos García Oviedo - Derecho Administrativo.-
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40) La autonomía local es escuela de ciudadanía, ya que entra
ña la práctica actuación en los' asuntos público's de todas ' las clases -
sociales y prepara como verdadero plantel de hombres públicos, la cons 
titución de los núcleos que han de regir en definitiva los destinos del 
Estadoo-

50) Finalmente, la autonomía hace más expédida y rápida la 'ad
ministración local, desembarazada de las dilaciones rémoras y lentitu
des en que se desenvuelve la gestión de los organismos del Estado. (1) 

!lEI régimen de autonomía local responde a un sentimiento políti
co innato en cada región o comuna, cual es el de que los m~smos que -
tienen en ella sus intereses, su residencia o el centro de susactivi
dades, tengan también, la administración de los intereses regiO,nales o 
locales; puede decirse con verdad que esta aspiración no es otra cosa 
que una prolongación de aquella otra, que en un campo má5 vasto dió -
vida al principio de la nacion':lLi,dad, que hace que los individuos de 
un mismo orígen, lengua, tradición e intereses, se agrupen y constitu
yan el Estado, bajo cuyas leyes se gobiernan y viven ll

.- (2) 

Expuesto 10 anterior, estudiarémos cómo el concepto doctrinario 
de la autonomía, ha sido regulado por la legislación positiva, en rela
ción a las Municipalidadesv-

El gobierno local de los pueblos está a cargo de las Municipali
dadeso- La Ley determinará las atribuciones de éstas que serán eminen
temente administrativas y económicas.- Las Municipalidades en el ejer
cicio de sus funciones son autónomas.- También son independientes.
Arts. 103 a 107 de la Constitución Política o -

El Arto 47 de la Ley del Ramo Municipal establece que correspon
de a las Municipalidades, en virtud del gobierno local que ejercen, la 
administración y economía de los pueblos, conforme a dicha Leyo-

Podemos concebir la autonomía municipal, como la facultad de las 
Municipalidades de ejercer sus funciones administrativas y económicas, 
sin sujetarse al poder de aprobación, de decisión o de autoiizaci'ón pre 
via, por parte del gobierno central o cuando más, 'solo sujetas a un - -
simple y discreto poder de control. en 10 relativo a su organización, 
no sujetas a la intervención del gobierno central en lo que respecta 
al nombramiento y separación de sus funcionarios.-

Verémos si tal autonomía, constitucionalmente establecida, es -
cierta en relación a las siguientes cues'tiones: 

lo) En lo relativo a la potestad reglamentaria que a las Munici
palidades le conceden las leyes, para dictar las ordenanzas y regla
mentos locales.- Arts. 63 fracdiones Sa, 7a. y lOa. 64, 65, 66 1 67 de 
la ley del Ramo Municipal.-

Todo reglamento u ordenanza local dictado por las Municipalida
des, para su validez, debe ser sometido a conocimiento y aprobación -
del Poder Ejecutivo en el Ramo del Interior.-

En 10 que respec·ta a 'la potestad reglamentaria concedida por el 
Código Civil (Artso 60~16,04, 836" 842) expresamente establece el Art. 
65 de la Ley del Ramo Municipal que tales reglamentos u ordenanzas se 
someterán a la aprobación del 'poder ejecutivoo-

(1) Carlos García Oviedo ... ,Der.echo Administrativo.
(2) Guillenno Varas , C- Derecho Administ·rativó .. ;.;. 
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Caso del Art. 264 de la Ley de Policía.-

Caso de los Artse 22 y 182 Inc. 30. ae la Ley Agraria.-

2a.- En lo relativo a la inversión de sus propios fondos y re¿ 
lización de trabajos; obras o servicios públicos.- Los Alcaldes y Muni . 
9ipalidades no pueden hacer gastO$ de cualquier clase o ejecutar por -
sí, obras, trabajos o servicios públicos; sin la autorización previa ~ 
del Ministerio del !nter~oro- LosArts~ 90 a 93 de la Ley del Ramo -
Municipal regulan esta cuestión, despojando a las Municipalidades del 
mas elemental poder de decisión6-

ta circular del Ministerio dei . Interior # 52 de fecha 6 de a~ 
bril de 1952, afirma 10 expresado en el · párrafo anterioro-

3á.- Eh i6 relativo a la admihistraci6n y disposicIón de sus -
biertes.- Está facultad está especialmente regulada por la Constitución 
Política y la Ley del Ramo Municipal.~ El Art. 89 de dicha Ley concede 
al Poder Ejecutivo en el Ramo del Interior, la decisión respectó a cual 
quier contrato y a cualquier título, que la Municipalidad pretenda -
realizar respecto de sus bieneso-

4a.- En lo relativo a su tarifa de Arbitrioso- La Municipali
dad solamente se concreta a elaborar el proyecto.- Su aprobación co
rresponde a la Asamblea Legislativao-

5a o- En lo que respecta a la traslación de cantidades provenien 
tes de fondos específicos municipales al fondo común municipal o - Las -
Municipalidades elaboran solamente el proyecto y solicitan la autori
zaciónc- Esta corresponde al Ministerio del Interioro- .Art. 93 Ley del 
Ramo Municipal.- Consideramos discutible la legalidad del Inc. 30. del 
artículo citado, ya que los decretos legislativos que establecen los 
impuestos específicos municipales regulan la cuestión de distinta ma
nera y además, se desnaturaliza la razón de ser de aquéllos.-

6a.- Para obtener empréstitos de la Tesorería General de Fon
dos Específicos Municipales.- Corresponde a la Asamblea Legislativa, a 
solicitud escrita de la respectiva IVJ.únicipalidad, autorizar a tal Teso
rería para que conceda el empréstito proyectado. - Para conceder esta - .' 
autorización se necesita, previamente, . informe favorable de la misma -
Tesorería,' del Ministerio del Interior y de la Corte de Cuentas de la 
Repúblicao- También se establecen otros requisitos.- Se regula espe
cialmente por el decreto Legislativo # 340 de fe.cha 14 de Noviembre -
de 1960 publicado en el Diario Oficial de fecha 23 del mismo mes y año. 

7a o- En lo relativo a que los Consejos Municipales son de elec
c~on popular, característica de una auténtica autonomía local.- Ya he
mos relacionado cómo el gobierno central, en diversas ocasiones, ha -
desconocido tal principio y se ha otoxgado la facultad de nombrar a los 
Consejos Municipales.-

Al estudiar la Ley del Ramo Municipal, así como también otras 
leyes y reglamentos que tienen relación con las funciones que corres~ 
ponden a las Municipalidades, podémos concluír que estas están estran
guladas por el gobierno centrala· Su autonomía, no pasa de ser un con
cepto doctrinario y constitucional, sin ninguna vigencia en la legisla
ción secundariao-

Caso típico ael respecto q u e le merece al poder central la per
sonalidad'~ autonomía y patrimonio de las Municipalidades, es la Ley -
de Administraci6n Nacional de Ar;'.1eductos y Alcantarrillados, dada por 
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decreto # 341 del Directorio cívico Militar de fecha 17 de Octubre de 
1961 publicada en el Diario Oficial de fecha 19 del mismo mes y año.
Por dicha Ley se despojó a todas las Municipalidades del país de Tos -
acueductos, alcantarrillados, derechos, serviQumbres y bienes útiles a 
tales servicio$, que les pertenecíah.- Tal Ley, además de ser en lo que 
respecta las Municipalidades, un verdadero despojó, les privó de 14s -
rentas proy~nientes de dichos serVicios~ haciéndose con ello más críti
ca la situacióri del tesoro Municipal~- Con dicha Ley, se infringieron -
preceptos constitucionales .. - Se llegó al abüzo de es·tablecer que las r"lu 
nicipalidades ho recibirían retribúción o iridemnización aiguna, a cam-
bio de los bienes de que fueron despojadas~ ... éori 1eyes como ésta, pode
mos decir que las Muhicipalidades soh atitónomas? 

Hay que aCéptar la- siguiente conclusión~ la ley secundaria al 
desarrollar el principio contitucional de la autonomía Municipal, ha lle 
gado al absurdo de regular la 'organización y funciones de las Municipa-
lidades, aplicando principios de centralizacióno- Tal legislación secun 
dari'a merece nuestro más franco rechazo, no sólo por ser contraria al -= 
texto constitucional, sino', además, porque contraría sanos principios 
de administración Municipalo-

Conviene . aclarar, que no abogamos para la Municipalidad por -
una ilimitada y anárquica autonomía.- Creemos que el gobierno central -
debe ejercer sobre las municipalidades, cierto control, a fín de lograr 
un correcto ejercicio de las funciones que les están encomendadas.-

"El régimen de centralización es injusto, pues niega la perso
nalidad de los organismos territoriales creados por la histaria o - La con 
centración de servicios en el Estado determina una concentración indus-
trial análoga al trust que impone la ley al mercado, con grave peligro 
para los administradores.- De rechazo un régimen de independencia local 
absoluto, contravendría a la' unidad de la vida administrativa, inJcrodu
ciendo la · perturbación en el país, cuando no el caos o- Así, en princi
pio, debe rechazarse, tanto un sistema de independencia como uno de tu
tela .. - El reconocimiento de la personalidad local sometida al control, 
no a la tutela del Estado, parece el más preferible ll

.- ( 1 ) 

"El problema' estriba en dar cabida al principio descentraliza
dor, dentro de la lógica ynatural unidad del estado y dentro, también¡ 
de aquéllos principios de orden y disciplina que eviten los abusos a -
que una independencia ilimitada . puede arrastrar a pequeños organismos, 
no siempre dirigidos por individuos honestos y preparados o-Se logra -
mediante un sistema de control.- Este control jurídico del estado, que. 
no debe confundirse con la tutela . del estado, que importa un desconoci
miento de la personalidad local, puede consistir en una labor de super
vigilancia económica~ de suspensión de ciertas resoluciones, por ilega
les o por afectar los intereses generales del país; en la ratificación 
de ciertos acuerdos por organismos locales o regiones superiores~ en li 
mitar, por medio de la Ley, . el campo de sus actividades, de t1.1anera que
na puedan los organismos locales modificar por sí mismos su constitu
ción orgánica, la que, en todo caso, solo puede y debe ser modificada 
por la ley y finalmente, en medidas, que en casos graves, permiten po
ner término a una administración regional o local de notoria incapaci-

( 1 ) Carlos García Oviedo ...... Instituciones de De.recho Administrativo.-
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dad o de reconocída déshonestidad administrativao~ ( 1 ) 

, Es necesario que la leg·islación secundaria, a la vez que 
desarrolle el principio constitucional de la autonomía municipal, de
be al mis~o tiempo, regular el control estatal o- La legislación se
cundaria actual reclama su pronta reforma, a fín de llevar a la prác- ~ 
tica tales principioso-

TIENEN INICIATIVA DE LEY LOS CONSEJOS MUNICIPALES ? 

De conformidad al Arto 50 de la Constitución Política -
tienen exclusivamente iniciativa de ley, los diputados, el Presidente 
de m República por medio de sus Ministros y la Corte Suprema de Jus
ticia.- Fuera de estos funcionarios y organismos, no hay otros que -
tengan tal facultad.- Por iniciativa de ley, podemos entender, la fa
cultad de someter propia y directamente a conocimiento de la Asam~ 
blea Legislativa, proyectos de leyo-

_ Conforme al Arto 105 Inc. 300 de la misma Constitución, 
las Municipalidades elaborarán sus Tarifas de Arbitrios (proyectos) 
para proponerlas como ley a la Asaffiblea Legislativa, la cual podrá -
decretar las modificaciones que juzgue convenientes.- Por esta dispo 
sición se puede afirmar, que los Consejos Municipales si tienen ini
ciativa de ley, aún cuando tal iniciativa esté específicamente conce
dida para el solo caso de someter a conocimiento de la Asamblea Le
gislativa, el respectivo proyecto de Tarifa de Arbitrios Municipaleso-

El artículo constitucional - citado en el párrafo anterior, 
ha derogado tácitamente el Arto 32 fracción 28a. de la Ley Unica del 
Régimen Político, el cual expresaba que correspondía al Gobernador De 
partamental elevar con infonne por conducto del Poder Ejecutivo los 
proyectos de arbitrios que las Municipalidades sometan a la aproba
ción de la Asamblea Legislativa.-

Por circular del Ministerio del Interior # 91 de fecha 
18 de Junio de 1954, encumplimiento de la disposición constitucional 
respec,tiva, se aclara a todas las Municipalidao.es de la República, 
que sus proyectos de Tarifas de Arbitrios Municipales debían ser so
metidas por ellas, propia y directamentamente, a conocimiento de la 
Asamblea Legislativa .. -

( -1 ) . Guillermo Vargas Co- Derecho Administrativo.-
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TARIFA DE ARBITRIOSo~ 

El Municipio, para poder existir y satisfacer las funciones 
que le están encomendadas, necesita los recursos materiales y moneta
rios suficienteso- Es ~ás; tales circunstancias, son razones de su pro
pia exis'tenciao-

A medida que la actividad municipal se ensancha, a medida -
que las necesidades públicas aumentan en número e importancia, el pro
blema fin~nciero del Municipio se torna más difícil, puesto que deb,e -
de apIDrtarse el dinero suficiente para suplirlas.- Al aumentar el cuer 
por social o sea el elemento personal del Municipio, las necesidades = 
c olectivas se hacen más p'ronunciadas o - La vida moderna implica las más 
variadas necesidades , públicas o - La actividad Municipal se realiza atra
vés de infinidad de servicios públicos, locales, los cuales 'reclaman -
cada día más, sumas considerables de dinero o- Por servicio público, po
demos entender, la ordenación de elementos y actividades para un fín~ , 
el fín es la satisfacción de una necesidad pública.- ( 1 ) 

Originariamente, tal problema era de escasa importancia.-
Es lógico, que las necesidades públicas locales eran modestas en núme
ro e importancia.- Podemos afirmar, que el problema financiero munici
pal está unido en su historia y desarrollo al problema financiero esta-
tal o - . 

El problema financiero municipal, como el estatal, es con
siderado por la Ciencia de la Hacienda Pública y demás ciencias afineso~' 

Ciencia de la Hacienda Pública, es la ciencia de las leyes -
según las cuales los hombres proveen a la satisfacción de ciertas nece
sidades particulares que, para distinguirlas de las necesidades ordina-. 
rias privadas, se llaman públicas ... - ( 2 ) 

La ciencia Financiera Pública, tiene por objeto investigar 
las diversas maneras por cuyo medio el Estado o cualquier otro poder -
público (el municipio), se procuran las riquezas necesarias,: su vida y 
funcionamiento y también, la f o rma en que estas riquezas serán utiliza
das.- (3) ' Está compuesta de dos partes fllndamentales~ la.) Adquisición 
de las riquezas materiales necesarias para su funcionamiento y fines.
Se adquieren por medio de los impuestos, derechos, productos, emprésti
tos, e tc .. - 2a.,) Utilización de e,sos medioso- La forma en que serán in
vertidos a fín de satisfacer las atribuciones públicaso- Ambas partes 
es·tán íntimamente relacionadas y tal relación constituye el objeto de 
la Ciencia denominada POlítica Fisca1o-

El Derecho Financiero tiene por objeto el estudio sistemáti
co del conjunto de normas que reglamentan la recaudación, la gestión y 
la erogación de los medios económicos que necesitan el Estado y los o
tros organismos públicos (el Municipio) para el desarrollo de sus acti
vidades y el estudio de las relaciones jurídicas entre los poderes y -
los órganos del Estado, entre los ciudadanos y e l Estado y entre los -
mismos ciudadanos, que deriban de la aplicación de esas normas o ( 4 ) 

Derecho Tributario , es la parte del Derecho Finariciero que 
se ocupa del estudio sistemático del conj~nto de l as normas que regla
mentan la recaudación de los medios económicos que necesitan el Estado 

(l) Carlos García Oviedo - Derecho Administrativo .. - ' 
(2) Luigi Eunaidi - Principios de la Hacienda , públ ica.-
(3) Ernesto Flo res zabala - Elementos de las Finanzas Públicas Mexicanas. 
(4 ) Mario Pugliese.-
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y otros órgano~ públicos (el Municipio) para el desarrollo de sus acti
vidades .. - ( 4 ) 

Arbitrio (del Latín arbitrium) Derechos Municipáles impuestos 
sobre ciertos géneros o ramos.-

Arbitrio: son los derechos que los pueblos imponen o tienen 
impuestos; con la facultad competente, sobre ciertos géneros o ramas pa 
ra satisfacer sus cargas o cubrir sus gastos ' (Escriche).-

De conformidad al Art. 78 No. 2 de la Ley del Ramo Municipal 
el arbitrio municipal es un verdadero: impuesto.- Se trata solamente -
de una de las varlas formas de los ingresos ordinarios del Municipio .. 
Los restantes son: 

Los Derechosg el pago en metálico requido por el Municipio a 
cambio de ser-vicios administrativos prestados por él.- Caso de la ins
cripción de un document.o privado .. -

Los productoSg los ingresos que prescribe el Municipio por la 
explotación de sus bienes patrimonialeso- Caso del arrendamiento de un 
predio de propiedad municipal.-

Los aprovechamientos: los que consisten en los dEmás ingresos 
ordinarios del Municipio y no clasificables como impuesto, derecho o -
producto y las multas.-

Creemos conveniente anunciar las diversas teorías creadas a -
f .ín de justificar el impuesto.,- Las principales son g 

lao) La teoría de la equivalencia que consiste que el impues
to es el precio de los servicios que recibimos del Estado.- Para el ca
so nuestro, del Municipioo-

2a o ) La teoría del seguro que consiste en considerar que el -
impuesto es la prima del seguro de nuestra vida y propiedades.-

3ao ,) Teoría del capital nacional o - El Bstado cobra el impues
to para poder explotar el capital na'cional y el impuesto es el costo de 
dicha exp10tacióno-

4a.) Teoría del sacrificio.- El impuesto representa un sacrifi 
cio, ya que disminuye nuestra capacidad para adquirir bienes o servi
cioso- Su fundamento es la teoría de la utilidad marginal.-

, Nos referiremos a los principios fundamentales de los impues
tos, ya que mediante su aplicación se logra una justa distribución de 
aquéllos .. -

Adán Smith en su obra U'Riqueza de las naciones" (1.776) enun
ció los siguientes principiosg 

10.) Principio de Justicia .. - Todos los ciudadanos deben de -
contribuir al pago de los impuestos, en proporción a sus respectivas fa' 
cultades económicas 0- Comprende g la generalidad" la uniformidad" y -la 
legalidado-

20.) Principio de certeza .. - El impuesto que cada ciudadano debe pagar 
debe ser cierto y no arbitrario.-" 

(4 ) Mari o Puglieseo-
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30.) Principio de Comodidad.~ ~odo impuesto debe ser recauda
do en ]La época y en la fonnaque parezcan más convenientes para el con
tribuyente .. -

40.) principio deEconomía.- Toda contribución debe ser esta
blecida de modo qUe la diferenqia de lo que se recauda y lo que ingre-
sa en el Tes o'ro , sea lo más pequeña posibleo- . 

Adolfo Wagner en 16880 enunció los siguientes principios rela
tivos a los impuestos, ·tomando en cuenta el interés del Estado y el in
terés del contribuyente.~ 

lo~j prihcipios de PQiítica Financiera.- Comprende el de sufi
ciencia y el de elasticidad.- Los impuestos deben de ser suficiehtes pa
ra satisfacer las necesidades estatales.- Por elasticidad, se entiende, 
que dentro de los impuestos deben haber algunos que por un simple cam
bio de tarifa produzcan determinada cantidad.-

200) Principios de Economía Política.- Comprende el de la e-
lección de la fuente y el de la elección de la clase de impuesto.-

30.) Principio de equidado- Comprende el de la generalidad -
del impuesto y el de la uniformidad.-

40.) Principio de Administración Fiscal.- Comprende los de fi
jeza, de comodidad y de economía en los costos de la recaudación de los 

· impuestos.-

A nuestro ]u1cio, la Ciencia de la Hacienda Pública, la cien
cia de las Finanzas Públicas, el derechoTJ;"ibutario, la ciencia de la 
Política Fiscal, el derecho Financiero .y los postulados relativos a la 
justificación de los impuestoso- Deben ser tomados en cuenta para l .a -
elaboración de una eficiente y correcta Tarifa de Arbitrios Municipales. 
Es natural que para su aplicación deben ser tomadas en cuenta en relación 
al Municipio y a sus funcioneso- También debe tomarse en cuenta la cien
cia de la Administración Municipal y las necesidades públicas localeso-

El principio de la legalidad de los impuestos está determina
do en los Arts. 47 No. 15 y 119 de la Constitución • La finalidad del 
impuesto está· expresada en el mismo Art. 1!9.-

El impuesto o Arbitrio Municipal, podríamos definirlo tomando 
como base la definición que de impuesto nos dá el profesor Flores Zaba
la, · como la prestación en dinero a favor del Municipio que el Estado -
fija unilateralmente y con carácter obligatorio a todos aquéllos indi
viduos cuya situación o conducta coincida con la que la ley (Tarifa de 
Arbitrios) señala o considera como hecho generador del crédito munici
pal o - Tal coincidencia puede resultar del uso de los servicios munici-
paleso- . 

El impuesto o arbitrio municipal se divide en~ 

a-) Permanentes~ son aquéllos en que ' se recaudan en período -
de tiempo determinado, como son: los de alumbrado, tren de aseo,-Art.79 
Inca 200 de la Ley del Ramo Municipal.- . 

b-) Eventuales.- Son los que ingresan al Tesoro Municipal por 
causas accidentales, como son los provenientes de multas, destace de ga
naqo, etco .Arto 79 .Inc. 30. Ley del Ramo I"lunicipal.-

c-) Locales.- ,son: l'Os establecidos para ciertas poblaciones 
tomando en consideración las circunstancias especiales de e.IIas 0-
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Los anteriores impuestos se consi<;:leran como ~ngresos ordinarioso 

Ahora bien; el Municipio puede acudir a los Ingresos Extraordi
narios, cuando algún hecho o fín especial 10 justifique .- Son ingresos 
Extra.ordinarios~ 

lo.) El caso de una Tarifa Especial de Arbitrios PSlra aplicar
se durante el lapso de una fiesta o feria.- Arto 83 de la Ley del Ramo 
Municipalo-

20.) Empréstitos a la TesQrería General de Fortaos Bspecíficos 
Municipales, Art. 88 Ley del Ramo Municipal .- D'L. de 14 de Noviembre 
de 1950~ de 23 del mismo mes y año~-D. Q.-

30.) El subsidio del Gobierno central.- Es la cantidad de dine
ro expresada en el Presupuesto General de la Nación, la cual está desti
nada a ser invertida en beneficio de los Municipios de toda la Repúbli
cao-

La distribución de tales subsidios está , regulada por el Decreto 
Ejecutivo de fecha 20 de :t9'oviembre de 1941, publicado en el Diario Ofi
cial de , fecha 24 del mismo mes y año y por la Circular del Ministerio -
del Interior, No. 13 de fecha 3Q de Enero de 19470-

La concesión de los subsidios, en última instancia, queda a jl1i 
cio discrecionaf del Ministerio del Interior.- Es más, la partida co
rrespo.ndiente en el Presupuesto puede ser rebajada por disposición de - , 
la Asamblea Legislativa a propuesta del Ministerio de Hacienda o -

A veces, en lo que respecta a la concesión de los subsidios por 
parte del Ministerio del Interior, entran en juego factores políticos -
partidaristas y personalistas.- Se hace necesario regular tal concesión 
procurando marginar los inconvenientes apuntadoso-

Los arbitrios municipales también pueden clasificarse en~ 

ARBITRIOS MUNICIPALES PARTICULARES: Son aquellos que están com
prendidos en la respectiva Tarifa de Arbitrios, que no tienen el carác
ter de específicos ni son generales, es decir, solo aplicables en el -
respectivo Municipioo-

ARBITRIOS MUNICIPALES GENERALESg Son aquellos que se aplican a 
favor de todas las Municipalidades de la República.- Los princi~ales son~ 

lo.) Titulación de Predios Urbanos.- Arto 7 de dicha Ley~-

200) Titulación Predios Rústicoso- Art. 108 Ley Agrariao-

300) Inscripción documentos privadoso- Art. 5 de dicha Ley.-

400) Poste de Ganado.- Art. 31 Ley Agraria.-

50.) Impuesto Destace de Ganado. Decreto Consejo de Gobierno Fe
brero 9 de 1950 Do 00 de la misma fecha o-

60.) Impuesto Visto Bueno en-Venta de Ganado. DoLo de 18 de Di
ciembre de 1942 Do O. de enero 4de 1943.-

700} Derechos por 'Licencia para Rifas y Sorteos. Do Lo de mayo 
14 de 1957 D. o. 31 del' misrnó mes y año.-
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ARBITRIOS ESPECIF¡COS 'MUNIC1PA!.,ES.- Son aquellos cuyo producto 
está afecto a determinado fín.-" Tales como ~ 

lo.) Alumbrado Públicoo'':'' Do L. de Julio 4 de 1933 D. O. de 10 
del mismo mes y año.- D. L. de Octubre 17 ,de 1934 Do O" de 23 del mismo 
mes y añoo D. L. de 11 de marzo de 1943 Do O. de 19 del mismo mes y ... 
año o-

20.) Cementerio .. ..:. D~ L. de 30 de Diciembre de 1935 nó 0 0 de ene 
ro 11 de 1936.- Do t. de 15 de Agosto de 1945. D. o. de 24 del mismo -
mes y año.-

300) Instrucción Públicao'- D. L. de Agosto 23 de 1946 D. 00 de 
31 del mismo mes y año.- D. Lo de marzo 18 de 1958 D. o. 'de 9 de Abril 
del mismo año.-

40.) Higienización' y Saneamiento.- D. L. de Abril lo. de 1934 D. 
O. de 16 del mismo mes y año.- Do. L. de Mayo 28 de 1942 Do O. de Junio 
4 del mismo añoo-

50.) Caminos Vecinales y Calles Urbanas.- D. Lo de 25 de Junio 
de 1951 Do O. de 5 de Juliodel mismo año.-

60.) Impuesto Variable para Fiestas Patronales.,- Se establecen 
por la Asamblea Legislativa a solicitud de la respectiva Municipalidad 
con carácter de específico fiscal.-

De conformidad a la Ley de la Tesorería General de Fondos Espe
cíficos Municipales (DoLo de Julio 14 de 1937 D. o. de fecha 20 del mis 
mo mes y año) el producto de los arbitrios específicos Municipales deben 
centralizarse en dicha Tesorería General.- Tal ley, regula la concen
tración, custodia y erogación de ellos.- Los préstamos que dicha Teso
rería haga a las Municipalidades están regulados por el Decreto Legis
lativo de fecha 14 de Noviembre de 1950 publicado en el Diario Oficial 
de fecha 23 del mismo mes y añoo-

FONDOS ESPECIFICOS FISCALESo- Son aquellos establecidos a' favor 
del Estado o de otros organismos públicos o - Solamente se hacen efec,ti
vos por las Municipalidades e ingresan al fondo General del Estado.,- Su 
recaudación y concentración está regulada por el Decreto Legislativo 
de fecha 18 de julio de 1951 publicado en el Diario Oficial de fecha -
24 del mismo mes y año.- Pertenecen 'a esta clase~ 

lo.) Oficina central de Marcas y Fierroso- Do Lo de 23 de abril 
de 1930· D .. 0 0 de mayo 2 del misIlP año .. - Do Lo de abril 7 de 1932 Do 00 
de 21 del mismo mes y añoo-

200) Escuelas Normales .. - D .. L. de 23 de abril de 1900 D. O. de 
17 de mayo del mismo año.- Do Lo de mayo 2 de 1916 D. O. de 9 del mis
mo mes y año.-

30.) Agropecuario.- Do Lo de Junio 29 de 1933 Do O. de 30 del -
mismo mes y año.-

40.) Beneficenc'ia Pública<~- no L .. de 24 de junio de 1941 D. 00 
de 27 del mismo mes y añoo-

Lo relativo a , la recaudación, custodia, control e inversión de 
las rentas municipales está regulada espe.cialmente por el Título VII 
de la Ley del Ramo Hunicipal o-
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Es conveniente expresar que la Contaduría Municipal a que se 
refiere la Ley del Ramo Municipal fué suprimida por ' el Art. 36 del De
creto Legislativo # 17 de fecha 17 de marzo de 1941 publicado en el -

'Diario Oficial de fecha 21 del mismo mes y año.- Tal decreto introdu
jo reformas a la Ley Orgánica de la Corte de Cuentas dada por Decreto 
Legislativó # 101 de fecha 29 de Diciembre de 1939 publicado en el Dia 
rio Oficial de la misma ·fecha.En consecuencia, la LeY 'de;l Ramo Muni-
cipal eh lo r~látivo a la contaduría Municipal~ está dero~ada.- Sus -
funciones corresponden en la actualidad a la Corte de Cuehtas;-

PATRIMONIO MU.NICIPAL6- Está formado por~ 

lo.) Sus bienes muebles o el producto de la 'venta de éstos.-

200) Sus bienes inmuebles o el producto de la venta, permuta 
o arrendamiento de estos.-

· 30.) El producto de los establecimientos y explotaciones mu
nicipaleso-

40.) Producto proveniente de la venta de especies encontra
das.- Arto 610 C.C. Art. 11 Ley Agraria.-

50 0 ) Ingresos provenientes de la aplicación de mul·tas e-

600) Residuos de subsidios concedidos y que todavía no han si 
do utilizados.-

700) Dinero proveniente delpago de los arbitrios municipales. 

80.) Créditos provenientes de la aplicación de los impuestos 
municipales 0-

90.) Dinero prove~iente de las fianzas hechas efectivas con
tra los funcionarios municipaleso-

lOo.) Dinero proveniente de las fianzas hechas efectivas con
·tra los contratistas municipaleso-

CONTROL FISCAL.- Es el control y vigilancia ejercido por el -
gobierno central sobre la recaudación, custodia e inversión de las ren
tas municipales, así como también, sobre la conservación de su patrimo
nio.- Se ejerce de conformidad, principalmen·te, a la Constitución Poli
ca, Ley Orgánica de la Corte de Cuentas, : Ley de Tesorería, Léy del Ramo 
Municipal, Ley Unica del Régimen Político, Ley del Presupuesto, Ley de 
la Tesorería General de Fondos Específicos, Reglamento de Inspección 
Municipal y demás disposiciones de carácter fiscal .. -

En lo relativo a la determinación de la autoridad a quien co
rresponde imponer o aprobar los arbitrios o impuestos municipales, nues 
tra legislación ha sido varia.-

~n todas las Constituciones pO~.íticas habidas en el país, se 
ha otorgado la facultad de establecer impuestos y contribuciones sobre 
toda clase de bienes y rentas, al Poder Legislativo.- Sin embargo, tra
tándose de los arbitrios o impuestos Municipales, la legislación secun
daria, a veces, ha sostenido criterio distinto.- Nos permitimos a este 
respecto, hacer un po~o de historia.- ' 

De conformidad al Art~ 68 No. 12 de la Constitución Política 
de 1886, al Poder LegislaJ~ivo correspondía establecer impuestos, y coh~ 
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tribuciones sobre toda clas.e de bienes y ren~' con la",d< b;ida propor
ción si fueren directos; etco-

La Ley de Arbitrios Municipales de f~c1ta 17 d~" htayo de 18~5 
publiC\3.da en el Diario Oficial de fecha 3 de Junio del mismo año,· ·:es .... 
table€ía los arbitrios municipales de manera general y para su c:6fi:ttF' 
se dividían las poblaciones del país en cinco categorías y se paga)"Ctt\>\ 
de conformidad a la categoríao- En su Art a 34 establecía z "'La creadi~n 
de nuevos impuestos, modificación y supresión de los cOlllprendidss en 
la presente ley, solo podrá hacerse por la Asamblea Legislat1tva lt

a -

La Ley del Ramo Municipal de fecha 17 de mayo de 1895' publi
cada en el Diario Oficial de fecha 18 de junio del mismo año, en su Arto . 
77 establecia~ liLa Municipalidad propondrá a la Asamblea Nacional, por 
medio del Poder Ejecutivo, . la creación de arbitrios a favor de 'sus ren
tas y la modificación o supresión oe los existentes ll

.- . 

La Ley del Ramo Hunicipal de fecha 8 de mayo .de 1897 publica
da en el Diario Oficial de fecha 8 de Junio del mismo año, en su Arte 
86 establecía: liLas Municipalidades propondrán al Poder Ejecutivo pa
ra su aprobación, la creación de arbitrios a favor de sus rentas y la 
modificación o supresión de los existentes'II.- Esta ley derogó expresa
mente el reglamento para la recaudación e i~versión de las rentas Muni 
cipales de fecha 9 de Noviembre de 1896 publicado en el Diario Oficial 
de fecha 17 del mismo año.- Tal Ley, al conceder al Poder Ejecutivo la 
facultad de establecer, modificar ' o suprimir los impuestos o arbitrios 
Municip.ales, . era en este respecto, 'inconstitucional, ya que la Consti
tución vigente en dicha época (la de l886) concedía tal facultad a la 
Asamblea Legislativao-

Así se entendió y no obstante la vigencia de la Ley del ~amo 
Municipal citada en el párrafo anterior, que concedía la facultad de -
aprobar los arbitrios municipales al Poder Ejecutivo, la Asamblea Le
gislativa continúo aprobando las Tarifas de Arbitrios Municipales.~ A
sí se estableció las siguienteso-

Por Decreto Legislativo de 20 de marzo de 1899 publicado en· 
el Diario Oficial de ' 29 de abril del mismo año, se decretó la Tarifa de 
Arbitrios a favor del Municipio de la ciudad de Usulután.-

Por Decreto Legislativo de 27 de abril .de 1899 publicado eñ . 
el Diario Oficial de mayo 6 del mismo año, se decreto la Tarifa de Ar
bitrios a favor del Municipio de la ciudad de Sonsonate.-

Por Decreto Legislativo de fecha 29 de abril de 1899 publica
do en el Diario Oftcial de mayo 10 del mismo año, se decretaron las Ta
rifas de Arbitrios a favor de los Municipios de las . ciudades de China
meca, San Miguel, San Esteban Catarinao-

, ' 
" 

Sin embargo, el Poder Ejecutivo hizo uso de la facultad ' incona 
titucional que le otorgaba el Art. 86 de la Ley del Ramo Municipal ya ~ 
citada, puesto que: 

Por acuerdo Ejecutivo en el Ramo de Gobernaci6nde fecha 31 
de Mayo de 1899 publicado en el Diario Oficial de la misma fecha, apro
bó la Tarifa de Arbitrios a favor del Municipio de la. ciudad de Meji
canos 0-

Por Acuerdo Ejecutivo en el Ramo de Gobernación de fecha 15 -
de junio de 1899 publicado en el Diario Oficial de la misma fecha, aprQ 
bó la Tarifa de .. Arbitrios a favor del Municipio de la ciudad de Ayutux
tepeque.-
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Por Acuerdo Ejecutivo en el Ramo de Goberna,cióh de fecha. 21 de 
Junio dG 1899 publicado én el Diario Oficial de fecha 22 del mismo mes 
y añoi aprobó la Tarifa de Arbitrios a favor del Municipio de la Villa 
de Anamorós.-

Por Decreto Legislativo de fecha 7 de mayo de 1902 publicado 
en -el p~ o. de 9 de Junio del mismo año, se decretó la Ley -
Complementaria del Ramo Municipal.- Los Arbitrios Municipales se estable 
cieron de manera general y para su cobro las poblaciones se dividían en
cinco categorías.- Se pagaban de conformidad a la categoría o -

Posteriormente, por Decreto Legislativo defecha 10 de marzo -
de 1904 publicado en el D. O. de fecha 21 del mismo mes y año, se dis
puso ~ (Nos perroi timos copiarlo) 

La Asamblea Nacional Legislativa de la República de El Salva-
dor, 

C O 1\1 S I 1) E R A N D O~ 

lo~- Que la Ley de Arbitrios Municipales emitida por Decreto -
Legislativo de fecha 7 de mayo de 1902 y que hace la cal~ficación de -
las poblaciones dividiéndolas en categorías para el cobro de los impue~ 
tos no ha podido tener aplicación prácticao-

20.- Que la referida ley, en algunas ocaciones,ha llegado en 
dicha aplicación a la injusticia, debido a que los impuestos, estableci- ' 
dos de manera general, se cobran sin relación a las facultades de las -
poblaciones que los soportano-

300- Que los Artículos 113, 115 y ,117 de la Constitución esta
blecen, que el Gobierno Local de las poblaciones corresponde a las Muni 
cipalidades y que las funciones de éstas son económicas y administrati
vas y que las mismas Municipalidades, en el ejercicio de sus funciones, 
son enteramente independientes, siendo responsables por sus actos, ya 
como pe rsonas jurídicas o individualmente, según los casos.-

40.- Que la fracción duodécima del Artículo 68 de la misma Cons 
titución, declara como atribución del Poder Legislativo Il establecer -
i mpuestos y contribuciones sobre toda clase de bienes y rentas, con -
la debida proporción, si fuesen directas; y en caso de invasión o gue
rra legalmente declarada, decretar impuestos forzosos en la misma pro
porción, en el caso de que no basten las rentas públicas ordinarias ni 
se puedan conseguir empréstitos voluntarios"; por lo que debe entender
se que esta facultad se refiere a las contribuciones que afectan de ma
nera general a toda la República y de ningún modo a las contribuciones 
locales y de carácter particular que las Municipalides establezcan pa
ra el Gobierno local y mantenimiento de las mismas o -

En uso de sus facultades constitucionales, 

DECRETA~ 

Art. 10.- Derógase la Ley de Arbitrios del 7 de mayo ' de 19 2~ 

Art. 20 .. - Las Municipalidades celebrarán una sesión en la for
ma ordinaria y en ella propondrán los arbitrios ' que juzguen convenien
tes para llenar debidamente su cometido en elGobierno Local, procurando 
que las rentas sean suficiente s pa'ra los gastos ordinarios , y para el -
progreso y engrandecimiento de sus r e spectivas poblaciones.-

Arto 30 .. - Acordados los Arbitrios como se establece en el Art .. .. , 
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anterior, las Municipalidades las . someterán a la aprobación del Poder 
Ejecutivo, quien con vista del informe del Gobernador del Departamento 
respectivo, los aprobará o no, según que los crea convenientes y jus
tos .. -

Art~ 400- Los Arbitrios aprobados por el Poder Ejecutivo, de
berán tener siempre el carácter de locales, sin que puedan aprobarse los 
que tengan aplicación para toda la Repúblicao-

Arto 500- El decreto de aprobación, que será publicado con -
las formalidades ordinarias en el período oficial para que que tenga 
fuerza de ley, será remitido en copia certificada por las f'Ilunicipalida
des a la Contaduría Municipal y al archivo de la Gobernación del Depar
tamento respectivoo-

Arto 600- Dentro de un mes después que tenga fuerza la presen
'te ley, celebrarán las fJIunicipalidades la sesión de que habla el Arto 
2 y solicitarán inmediatamente la aprobación del Poder Ejecutivoo-

Art~ 700- Mientras no obl~gan la aprobación del Poder Ejecuti
v o , las Municipalidades continuarán cobrando los impuestos, según esté 
es'tablecido hasta la fecha 0-

. Tal Decreto era inconstitucional, tal como la Ley del Ramo Muni 
cipal de 1897, en lo relativo a conceder al Poder Ejecutivo la facultad 
de decretar los arbitrios o impuestos f'Ilunicipales, ya que como se dijo 
anteriormente, ·la Constitución vigente (la de 1886) concedía tal facul
tad al Poder Legislativoo-

Por Decreto Legislativo de fecha 6 de Mayo de 1913 publicado en 
el D. 00 de fecha 10 del mismo mes y año, se dispuso (nos permitimos -
copiarlo) 

Decreto Legislativo de 6 de mayo de 19130 Diario Oficial de ma
yo 10 de 1913 -

La Asamblea Nacional de la República de El Salvador, 

CONSIDERANDO~ que conforme la fracción l2a. de nuestra Constitu 
c~on Política, corresponde al Poder Legislativo el establecimiento de 
impuestos y con'tribuciones de toda clase y que es conveniente para los 
intereses generales del país, ,que los arbitrios locales sean decretados 
por el único Poder que la Constitución tiene la facultad de establecer, 

DECRETA: 

Arto 100- Las Municipalidades, en sesión ordinaria, formarán el 
cuadro de Arbitrios que juzgue convenientes para cumplir los fines de 
su Gobierno Local, procurando que las rentas sean suficientes para cu
brir los gastos n8cesarios de la administración y para promover el pro
greso y engrandecimiento de sus respec~ivas poblacioneso-

Arto 200- Acordados los arbitrios como se establece en el ante
rior artículo, los pasará, por medio del Poder Ejecutivo y previo lnfor 
me del Gobernador respectivo, a la Asamblea , Nacional, quien los aproba~ 
rá o no, según lo crea convenien'teo-

Arto 30 0 - Apruéb~nse los ·arbitrios establecidos en la actuali
dad/ pero el Ejecutivo no podrá en .lo sucesivo aprobar nuevos impuestoso 

Art • . 40o- Queda derogado el Decreto ' Legislativo de 10 de mar!.3O 
de 1904 publicado el 21 del mismo mes y año, y la presente ley tendrá 
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fuerza obligatoria desde el día de sü publicación.-

Por Decreto Legislativo de fecha 17 de abril de 1923, publica":' 
do en el D. 0 0 de fecha 21 del mismo mes y año, se dispuso (nos , permi~ 
timos copiarlo) 

La Asamblea Nacional Legislativa de la República de El Salva-
dor, 

CONSIDERANDOg que el Poder Legislativo de la Nación, no tiene 
facul~ades para aprobar originariamente tarifas de arbitrios municipa
les nl para conocer de sus reformas ulteriores, · toda vez que dichas ta
rifas se refieran exclusivamente a un plan administrativo económico pa
ra la satisfacción de los distintos servicios de la Comuna a cargo del 
respectivo Concejo, sujeto según la ley en sus distintas actividades 
al control directo de la Secretaría de Gobernación; 

CONSIDERANDO: que la fracción l2a.del Art. 68 de la Constitu
ción Política tampoco da competencia al Poder Legislativo para decretar 
arbitrios Municipales, toda vez que "los impuestos y contribuciones" -
que dicha fracción menciona, fuera de ser de orden fiscal, se refieren 
como el texto mismo de la Ley lo indica "a bienes y rentas no a servi
cios de carácter local, prestados por los correspondientes Concejos Mu
nicipales, en virtud de las funciones económicas y administrativas que 
les adscriben los Artículos 114 y 115 de la Constitución, 

POR TANTO, 

en uso de la atribución que da la Ley, 

DECRETAg 

Art. 100- Derógase en todas sus 'partes, .el De,creto Legislativo 
:de fecha seis de mayo de mil novecientos trece, que desconoce la comp~ . 

tencia del Ejecutivo para conocer ae las aprobaciones de las Tarifas de 
Arbitrios Municipaleso-

Art. 20.- Las Municipalidades de la República en sesión 'ordi
naria formularán sus respectivas Tarifas ,o reformas a éstas" las cua
les enviarán al Ejecutivo, por medio de la Gobernación Política del de
partamento, quien estará obligada a evacuar informe sobre la convenien
cia o inconveniencia de su aprobacióno-

Arto 30,,,- Corresponde al Poder Ejecutivo la aprobación de Ár-; 
bitrios Municipales, tanto por principio científico, como porque está 
más al corriente de las necesidades de 101:5 J.IIillnicipios, y por consiguieE, 
te, todas las solicitudes que sobre arbitrios es\:."vieren pendientes d~ 
resolución ante esta Asamblea, pasarán a la correspohdiEmte Sec'reV:l.ría 
del Ejecutivo, tan' pronto como esta disposición surta efec:\::.os ' legal.eso-

Art. 400'- Este decreto ' tendrá fuerza legal desde que sea pm::., ____ _ 

cado;..-

Tal Decreto era ,inconstitucional por las mismas razones aduci-
das al respectoo-

Por Decreto Legislativo de fecha 26 de abril ,de 1939 publica
do en el Diario Oficial. de ' fecha 9 de mayo del mismo año" , se decretó -
la Ley de 'Arbitrios Municipaleso- De conformidad a es-t;:a. Ley .los Ar~i
trios Municipales era~ solamente a~orda~os por la Munlclpalldad.-.~u -
aprobación correspondla al Poder EJecut~vo en el Ramo de Gobernaclono-
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También le correspondía reformar o supri~ir cualquier arbitrio Munici
pal.- Esta Leyera inconstitucional en lo relativo a conceder al Poder 
Ejecutivo la facultad de aprobar los arbitrios o impuestos Municipales, 
ya que de conformidad al Arto 77 No. 19 de la Constitución Política vi
gente (la de 1939), tal facultad era exclusiva del Poder Legislativo.-

Por Decreto Legislativo # 180 de fecha 20 de Diciembre de -
1944 publicado en el Diario Oficial de fecha 5 de enero de 1945, se di~ 
PUSOg 

La Asamblea Nacional Legislativa de la República de El Sal
vador, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Po-
der Ejecutivo, . 

DECRETA: 

Art. 10.- Derógase en todas sus partes el Decreto Legislati 
vo No. 41 de 26 de Abril de 1939 publicado en el Diario Oficial No. 98-
del Tomo 126 que corresponde al 9 de mayo del mismoe-

Art. 20.- Declárase vigente el Decreto Legislativo de 17 -
de abril de 1923, publicado en el Diario Oficial No. 91 del Tomo 84 -
correspondiente al 21 del citado mes por el cual se concedió al Poder 
Ejecutivo, la facultad de aprobar las tarifas de arbitrios Municipales.-

Arto 30.- Confiérese al mismo Poder Ejecutivo, la facultad 
de derogar o reformar las mencionadas tarifas de arbitrios, cuando haya 
causas ~ustificadas para proceder así.-

Art. 400- El presente Decreto tendrá fuerza de ley a par
tir de la.fecha en que se publique en el Diario Oficial.-

Tal decreto era inconstitucional en lo relativo a conceder 
al Poder Ejecutivo la facultad de aprobar las Tarifas de Arbitrios Mu
nicipales, ya que d~ conformidad al Arto 75 Noo 19 de la Constitución -
Política vigente (la de 1939 con las reformas de 24 de febrero de 1944, 
tal facultad era exclusiva del Poder Legislativoo- Así lo reconoció la 
Sala de Amparos de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia pro
nunciada con fecha 29 de septiembre de 19600-

Para evitar dudas al respecto, la Constitución de 1950 en 
su Arto 105 lnc. 300, expresamente estableció que a la Asamblea Nacio
nal Legislativa correspondía aprobar las Tarifas' de Arbitrios Municipa
les, a propuesta de la respectiva Municipalidad.- En igual forma se -
regula tal cuestión, en el Art. 105 lnc o 30. de la Constitución Políti
ca actualo-
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CAPITULO VI .. 

NECES IDAD DE UNA NUEVA,' LEY DEL 'RAMO MUNICIPAL .. - PRINCIPIO DE 

SANA POLITICA ADMINISTRATIVA MUNICIPALo-

Nuestra Ley del Ramo Municipal fué dada por Decreto Legisla
tivo de fecha 23 de abril de 1908, ,publicado en el Diario Oficial de 

, 16 de diciembre del mismo año .. - Desde su promulgación hasta la fecha 
actual ha sufrido numerosas derogaciones y reformas; expresas o tácitas, 
siendo las principales: 

la.- En lo relativo a la elección de los Concejos Municipales 
y reqUisitbs de sus miembros .. -

2a o - En lo relativo a las funciones de las Mu~icipalidades ~ -

3a o - En lo relativo a la potestad reglamentaria de las Munici
palidades ..... 

4a .. - En lo relativo al trárrite y condiciones para la erección 
de nuevas poblaciones~ (Municipios).~ . : . 

Sa.- En lo relativo al ámbito territorial de los Municipioso-

6a.- En lo relativo a la aprobación, reforma y trámite a se
guir respecto de las Tarifas de Arbitrios Municipales .. -

7a,o- En 10 relativo al Registro CiviL,-

8ao- En lo relativo a los empréstitos.-

9a.- En lo relativo a la disposición y administración del pa
trimonio Municipal.-

lOa o- En lo ,relativo a la recaudación e inversión de las ren
tas Municipaleso-

lla.- En lo relativo al manejo e imputaciones de los fondos 
provenientes de impuestos específicos Municipales.-

l2a.- En lo relativo a la Contaduría Municipal y sus funciones o 

l3a.- En lo relativo a las funciones y requisitos de Secreta
rios Municipales.-

l4a.- En lo relativo a las funciones y requisitos de los Teso
reros Municipales .. -

lSa.~ En lo relativo a las incapacidades, excusas y licencias 
de los Miembros de los Concejos Municipaleso-

Tales derogaciones y reformas, expresas o tácitas, están dispe~ 
sas en leyes diversas.- A veces" se han realizado sin ninguna técnica -
jurídica-administrativa y con el único fín, de satisfacer intereses cir
cunstanciales.- Como puede notarse, casi la totalidad del texto de -
la Ley del Ramo Municipal ha sido derogado o reformadoo-

Es necesario una nueva Ley del Ramo Municipal que a la vez que 
armonice ,toda esa legislación varia y dispersa, desarrolle a cabalidad 
los principios constitucionales y doctrinarios relativos al Municipio 
y a las funcion~s de los órganos del gobierno localo-
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POLITICA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.-

. . 'Nos permitimos enunciar ciertos principios de Administración 
Municipal, cuYa .aplicación, estamos seguros, redundará en beneficio
de un mejor y ' eficiente 9~bie~0 local.- Tales principios son dados, -
tornando en cúentá \nu~stra actti,al ' organ;i.zación Municipal, la cual,. ado
lece dé graves defectos e inconvenientes .. -

PR±M~O~ se red.ete al ' ámbÜ:o territorial del Municipio.-. ' . " . . . . , 

. . '. 'É~te ... eiemell:to es' de gran importancia práctica, puesto que 
comprende en sí .mismo, no sol.o a ía 'población radicada en él, sino 
también; a las rehtas y riquezas producidas.-

o .Actualmente# nuestra peguefia extensión tetritorial ha sido-
francamertte desartículada en doscierttos sesehta y un Municipios •• Al 
conscllt~ las disposiciones legales que. sucesivamente los fueron crea.!! ... 
dó, puede notarse que casi siempre respondieron a motivos circunstan
ciales y 9articulares y no a una sincera necesidad pública.- Al contr~ 
rio, al ir amputando el ámbito territorial y el elemento personal de 
los Municipios originarios, inconcientemente fueron propiciando la -
creación de Municipios anémicos y ráquiticos.-

Es necesario rectificar dicha actuación y por consiguiente.,. 
es procedente el aumento del ámbito territorial del elemento personal 
y rentas de ciertos Municipios, aún a costa de la supresión de otros .• -

El ámbito territorial Municipal deberá ser alterado~ 

10-) Por la incorporación de uno o más Municipios limítrofes.o-

20.) Por la fusión de dos o más Municipios limítrofes.-

1 La incorporación o fusión de Municipios limítrofes, a fín de 
constituír uno solo, será procedente: 

a-) Cuando los Municipios que se extinguen, carezcan de los 
medios económicos para prestar eficientemente los servicios públicos . 
que les están encomendados.-

b-) Cuando por el desarrollo de sus edificaciones se confun- .. 
dan sus núcleos urbanos,.- Se trata de una verdadera fusión material.-

c-) Cuando existan notorios motivos de necesidad o convenien
cia económica o administrativa.-

La aplicación del principio expuesto; logrará que los nuevos" 
Municipios cumplan eficientemente los servicios públicos que les están 
encomendados.- P9r otra parte, el gobierno central desarrollará una -
mejor y más fácil atención estatal.-

Como caso práctico de ·. 10 anterior, ci t,amos el s iguiente ~ los ' 
Municipios perífericos de Mejicanos, Villa Delgado, Ayutuxtepeque, 50-0 

yapango, Ilopango, Sa~ Marcos y Cuscatancingo, han terminado por fu
siona·rse mate.rialmente · al Municipio . de San Salvador, puesto que por -
el desarrollo de sus edificaciones se han confundido sus núcleos ur
banos y la pobÚ:lcióri . e , aq~ellos vi ve y se desenvuelve dentro del ám
bito. territoria.l de éste.~ :~As1, es 'de imperiosa necesidad práctica que 
tales Municipios periféricos ' se extingan y l3é integren al Muriic.ipio -
de San Salvador.- Así, tal Municipio ' estará' 'en la capacidad mat.erial -
de satisfacer eficientemente ias necesidades -públicas que actualmente 



------ 7.3 

aquejan a las poblaciones fusiónadas.- El gobierno central desarro
llaría una mejor .a~inistracióh pública, e,n general, respecto del 
Municipio de Sah Salvador~'" 

, SSGUNDO:. Se refiere a la autonomía Municipalo- Debe legi~ 
larse de cot).formida.d al texto constitucional que reconoce dicha auto 
hornía y conforme a los principios doctrlnarios ·respectiv.os.-

Tal autonomía debe concederse en los siguientes aspectos~ 

a-) En lo relativo a la disposición, administración y ges
tión de su patrimonio.- Se debe procurar suprimir, hasta donde el - I 

texto constitucional lo permita, las facultades de autorización pre
via, decisión o ratificación por parte del gobierno central.-

b-) En lo relativo a su potestad reglamentaria.- Los re
glamentos de ordenanzas locales que ' por autoriza.ción de la ley, dic
ten las Municipalidades, no deben estar sujetas a la aprobación -
del gobierno central.-

c-) En lo relativo al manejo e inversión de los Fondos -
Específicos Municipales.-

d-) Por último, debe procurarse que el Poder de decisión 
de las autoridades Municipales no se limiteg lo} por el principio -
de autorización previa.- 20) Por el principio de la aprobación o ra
tificación y 30) por la facultad de las autoridades del Estado de -
revocar, modificar o suspender, de oficio o a instancia de parte, 
los acuerdos y resoluciones locales.- Tai procuración debe ser den
tro de lo establecido en el texto Constitucional.-

TERCERO~ De conformidad a la población humana, a sU ' ámbi
to territorial, a las necesidades públicas particulares y a los ser
vicios públicos que le están encomendados, no es conveniente legis
lar de manera uniforme para todos los Municipioso- Habrá algunos -
que reclamen distinta legislación en lo que a sus funciones y forma 
de realizarlas se refiereo- Es notoria la necesidad de legislar espe
cialmente, respecto de los Municipios de San Salvador, San Miguel, 
Santa Ana y Acajutla o- Sus necesidades locales y los servicios pú
blicos que les están encomendados, reclaman un régimen jurídico es
pecial.-

CUARTO~ Los Concejos Municipales deben ser electos de con
formidad al principio electoral de la representación proporcional.
A esto ya nos referimos anteriormente.- Con ello se logrará una me
~or administración local.-

QUINTOs Los Concejos Municipales deben desarrollar sola
mente funciones eminentemente administrativas y económicas.- No deben 
realiz'ar actividades de política partidaristao-

Estamos seguros que el llevar a la p'ráctica los principios 
enunciados" el Municipio adquirirá toda la importancia que le corres 
ponde y será un eficiente y entusiasta colaborador del Estado"en el
desempeño de la administración pública.-

Re.clamamos para el Municipio una mejor organización.-
El gobierno central debe despojarse del criterio E;!.atrecho 

y mezquino 'con que lo ha legislado. Es necesario . rec.onoce.rle .sl,l ver
dadera personalidad y .darle a ésta, todos los atri butos que re corres 
pondeno Solo así, podrá log;ra.rse :un auténtico y . ~ficiente ~op~ierno -
.local.-

'******,**.*****.***,**************,** . . ~ *.******.********** 
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