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A MIS PAIJRES: 

IJOCTOR LUIS HUMBERTO VILLA CORTA y 

!YARGARITA RIVERA IJE VILLACORTA. 

Cuyos sabios consejos me han llevado a coronar la carrera • 

. Todo el amor de sU único hijo. 

A liI ESPOSA: 

Mi1.RIA TERESA GOTUZZO IJE VILLACORTA.. 

Con todo mi amor y devoción. 

A ¡lIS HIJOS: 

CARLOS HUMBERTO y JOSE AGUSTIN. 

Razón princiz:;a 1 de mi vida. 

A LA MEMORIA lJE ],JI ABUELO: 

IJOCTOR JOSE HONO~TO VILLA CORTA. 

+ 13 de enero de 1934. 

Ejemplo que trataré de seguir. 



T3!~UN.A.LES QUE PRAOTIOARON LOS EJWJENl!§ GENERAfES PRIVADOS DE 

DOOTORAMIENTO" 

E%amen General Privado sobre Materia s Oiviles, Penales y Mercantiles. 

Presidehte." 

Primer Vocal: 

Segundo Vocal: 

Dr .• Manuel Arrieta Gallegos, 

Dr. Rafael Ignacio PUnes, . 

Dr. José Ignacio Paniagua. 

Examen General Privado sobre Mate rias Procesales y Leyes Administra

ti.vas, 

Presidente: 

Primer Vocal: 

Segundo Vocal: 

Dr. José Marta Méndez, 

Dr~ Francisco Arrieta Gallegos, 

Dr. Francisco Alfonso Leiva. 

Examen General Pr.ivado sobre Ciencias Sociales, Oonstitución y Le

gtslaot6n Laboral • . 

Presidente: 

Prime r Vocal: 

Segundo Vooal: 

Dr .• Maximiliano Patricio Brannon, 

Dr. Ulises Flores, ., 

Dr. Fel i e iano Avelar. 
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Fara ob-tener la investidura aoadémioa} nuestra Universidad 

ex!ge previamente, la prese~taoión de una tesis sobre cualquier 

punto relacionado con las disci'plinas jur{dioas, y con el objeto 

de cumplir en la mejor forma oon esta exigenoia he deoidido haoer 

algunas consideraciones sobre un tema, que si bien es ci e rto, los 

programas de Derecho Administra tivo, en nuestra Facu ltad, incluyen 

CDmo materia de estudio, no se le ha dado en mi mo desta opinión, -

la im,portancia que reallil-ente tiene, y que en muchas otras Faculta

d~s de Derecho del mundo s e le ha dado, y se le dá,. es este tema -

IIEL REGDJEN JURIDICO-ADirJINIST'RATIVO DE LOS jlUNICIPIOS". Todos los 

tratadistas de Dereoho Adi7l-i nistrativo reconocen que es el Mun ici

pio una oélula de máxima L'Zpo rtancia dentro del engranaje estatal, 

pues estos pequeños grupos de habitantes se encuent , an dentro de -

su propia localidad, con una comunidad e s piritual, mayor que la de 

los mismos naci anales entre sr, y en esta idea de colaboraoión y -

ayuda mutua, se basa la solidez administrativa de un gobierno, por 

lo que podemos afini2ar que, lo g rando la superación legislativa de 

lo s Municipios, y su mejoramiento administrativo, se ayuda de man§.. 

ro. eficaz al cw;nl ü'Zien to de los fines del Estado, puesto que to

da Corporación Munioipal enfila sus proy ramas de Gobierno hacia -

el progreso de las pOblaoiones. 

Este ensayo tratará de exp1ioar oomo funoionan estos peque-

ños Gobi ernos descen tral izados y bajo que rég imen jur{di 00 se de,-

senvue1ven en nues t ro pats, haoiendo al mismo tiemp o algunas oompf!:. 

raciones con los regímenes munioipales de las otras Re;07iblicas de 

Centro Amérioa y Pana;:zá . 

'# 



Empezaré haoi endo un r ecuento histórico del Munici p io y ex

poniendo su metamorfosi s sociológioa, entrando clesptds al rég i men 

legal en nuestro pats, a las atribuoiones y obligaciones de esto s 

Gobiernos y por último algunas sugerencias para lograr su mejora-

mi en to. 
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CONCEPTO HISTORIao y SOOIOLOGIOO DEL M~WICIPIO 
~ . .-- - _. --.............. .... - - ,. ...... _ •.. ~ ... . _ ... __ ..-- ----_.--~-~---~_._~-

Ya Ari stóteles, el ilustre filósofo g ri ego, nos hablaba en S ·" >/J 

tratado sobre la Pol{tioaJdel Municipio, d icién donos qu e deriva CQ 

mo la famil ia, de la naturaleza; queri éndonos dar a en t ender que --

la misma naturaleza humana en sus rr!elaciones pol{ticas intuye el 

concepto de Municipio oomo un ente básico para la organi zaci 6n de 

un Est ado. Otros autores mucho más mo dernos como Ahrens en s u ob r a 

"Dereoho Natural" oonsidera al Munici p io al igual que una cOJ/Luni-··-

dad natural de familia, segundo grado de las sociedades funda¡¡~ent.Cl. 

les que abarcan todos los aspectos de la vic:a humana; Pérez Botija 

escribe: "La famil ia se oaracteriza porqu:. descansa en la comun i-= 

dad de sangre, y el Mun ioipio en las reJaciones de v ec indado No 

hay otra organizaci<5n sooial que rev i 3ta caracteres natural es fah 

projundos. Es una realidad sooiológi Ja que se da en to das las rfpo-~ 

oas y edades. Produoto espontáneo de las condiciones demográf icas 

y geográficas so b re todo de la concentración de la p Obl aci ón lf .. 1Je~ 

fine además estr:¡ mismo autor el Municipio, como una agrupac ión na-o 

tural de personas unidas por v{nculos de veci ndad para s a t i s face r 

las necesidades que exceden del orden famil iaro Estas c onc e!-,-:;io :?/i ~ 

del Municipio corresponden a la corriente del jus-natural i smo munj, 

oipal, en la que figuran los que piensan que el Municipio p re c e d ~ó 

históricamente a la organización del Estado y que no ha s i do éste 

el creador de aquél. Otros autores como Alvi, exponen l a tesis t ,¡~Q. 

dicional, que es una corriente contraria, al anterior c oncepto que 

hemos expuesto y concibe .al MuniCipiO como una fracción dentro de 

la organización estatal, poniendo como ejemplo a GALICIA, que t i§.. 

ne muohas aglomeraoi ones o grupos de p oblac ión esparc ido s derdro ... 

-



de su región; que i mpropiamen t e pueden se r- l lamado s 1:iuntc ipios¡, ao ,. 

gre d ." l' , t 1 gan o que en n~ngun pa~s Hspanoame r-zcano s e ac ep a y a e con--

oepto de jus-natur-a1ista del Muni c ip io; excepción hecha de Cuba en 

la épooa en que trataba .e1 pr-ob1ema. (1944) 

Estamos de acuerdo oon la t esis tradioiona1 tan mag ist ralme~ 

te expuesta y desarrollada po r Alvi en art{ou10s pub1 icados en Re·-

vistas Administrativas y otras obras; y oreemos que aunque el Mu-

nioipio histórioamente naoió para s atisfaoe r aquellas neoesidades 

que rebasan al orden familiar, no e s posible; que en ni ngln mor,¿en-

to haya tenido existencia legal, y consist enoia jur(dica si no a --

t.ravés del Estado, que oomo sooi edad jurídioament e oTgan i zada t uvo 

neoesariamente que dar naoimiento para el dereoho a e s a entidad 8Q. 

oial oonooida desde la antigüedad ·o on el nomb re de Municipioo De 

lo expuesto podemos oonsiderar a esta ins tituoi6n j uri'dica ,. como 

un organismo infra- estata1 oonst itu i do por una oomunidad de fami--

lías estableoidas en un mismo territorio con el obje to de 8atisfa-~ 

oer neoesidades que se derivan de las r¿l aoiones de v8aindad~ 

Los romanos usaban el ooncep to de Municipio aplioado a c ir-~, 

cunsoripoiones oreadas por su gran genio pol{tico, · oon e l cua l oi-

mentaron el poderto de sus armas, Q .7:Jas e de un rég i¡;wn :! ~ ,:'1,77'7) ;" i a 

variedad looal que les permitía lo g ra r en loF :,':', i 0<;.<' ~onºu istad08 

e inoorporados en su imperio una dor,zinaoió'n estab_Ze, a base de que 

la satisfaooión paroial de las ne oesi dade s colectivas f~!'e rcz dirigi 

da por los propios habitante.ntes del luga r . Pero el l1unioip io hi s -

panoamerioano que es el que a nosotros no s int e r esa en este traba-

jo, ya que tan to en nuestro país, c omo en t odo el resto de Amé·rica 
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Latina, tien.e el mismo anoestro, fue calcado esencialmente del vi&. 

jo Mun.ioipio español de la Edad Media. En el Siglo XI épooa de máxi 

mo apogeo del feudalismo en EUropa, se originó como resultado de un 

oúmulo de oirounstanoias de tipo sociológico, que afectaban el e·--~ 

qutltbrto del poder y el desarrollo de las actividades comerciales , 

la primera forma de gobierno municipal en nuestra Madre Patria:;" na-

etc! en lo que se llaman CARTAS O PRIVILEGIOS dadas ¡Jor el Rey para 

oonsagrar las costumbres y la oonciencia jU7~{dioa popular, tratando 

as! de apagar un tanto el descontento de los vasallos hacia la rea

leza, debido a que los Beñores Feudales} dueños de vidas y hao i en-··-

das hablan llegado a oonso1 idar en tal forma su poder{o en e.Z Feudo.? 

que oonstttu{an, por su actitud cada vez lí:a'S indepeadiente y arro-.. ~ 

gante,un. p~ltg7'osoproblema para la Corona. Fue as{ oomo empezaron a 

tener vida jur{dica las agrupaciones llamadas f¡CONSEJOS DE LOS PUE

BLOS" o "COMUNES" que constituyen la base his ·tó'rioa de nuestra ac

tual organizact6n municipal; estas corporaciones gozaban de autono

m{a gobernativa, quedando depositada en los oiudadanos la , jurisdio

ción criminal y civil y la orientación económica y pol{tica de los 

hab i tantes,' los caracteriza as imi smo la partí c ipac i 611. di reota de tr;¿ 

dos los vecinos en las decisión~s locales, que r eunidos en asam~7 ~ 

públ ica, llamada "CABILDO ABIERTO", proced{an ,..7 .""ínbram~ento de 

los funcionarios que ejerc{an jurisdicoión en la localidad) entre

ellos los Alcaldes. As{ nombrados, o mejor dich0 __ vctos directame!1. 

te por los vecinos de la local~ ~~~. __ ~~nas ~eces de una terna pro

puesta por los funcionarios salientes) duraban en su gobierno, un a 

ño. Esta organización de tipo netamente local fue conso.Zidando la _. 
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idea de oooperaoi6n interveoina1 y agregado a ésto,e1 oreoimiento de 

la poblaoi6n y el exoesivo ndmero de personas que asist{an a los 

"CABILlJOS ABIERTOS", debido al gran interés por enterarse y ser par.. 

t{oipes de la soluoi6n de sus propios problemas oomunes, obligaron 

a que se oambiara esta modalidad por la de nombrar, a unos pooos ve

oinos (padres de familia) en quienes re oa{a la responsabilidad y o

bligatoriedad de aotuar y deoidir en nombre y representaoi6n de sus 

eleotores, en todos los problemas del Gobierno Local; se les denomi 

n6"Conoejales" o "Mun{oipes", 00,1 ifioativo que oonservamos noso--

tros aitn, para llamar a los funoionarios munioipales, naoiendo asi

mismo, 0011, esta nueva modal idad el "Ayuntamiento", oomo una oorporQ. 

oi6n oonstituida por el Aloa1de y los Conoejales de un Munioipio PQ. 

ro, representar los intereses de éste. Como S8 ha visto a través de 

la pequeña relaoión histórioa, es t a forma de gobierno no oorrespon

di6 a ningún plan trazado y estudiado sino que naei6 0011, la idea de 

debilitar el pOderlo de los nobles y soeabar su preponderanoia. Es 

as{ como el pueblo por primera vez en la historia se haoe dueño de 

la administraoi6n y gobierno de la localidad, el Rey de1eg6 su aut~ 

ridad en los ALCALlJES quienes ten{an además de voto deoisivo en las 

reuniones de los Concejales, plenos poderes para autorizar, certifL 

oar y ejeoutar los aouerdos tomados por el Cabildo. Las prinoipa1es 

funoiones del "Ayuntamiento" eonsist{an básioamente en las siguien

tes: Awninistrativas, judiciales) militares, distribuoión y reoaudf,_ 

oi6n de rentas púb1ioas, control de comestibles, de pesas y medidas) 

polie{a, sanidad, limpieza, re presentaoi6n del pueblo ante las Cor

tes y hasta intervenoión en los aotos de mera jurisdiooión volunta-
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ria. 

Sobre estas formalidades bases levantó España el monumento po

deroso y pujante del Municipio, que alcanza en los Siglos XI y XII 

su señorlo máximo, pues el Rey además de delegarles parte de su prQ 

pia autoridad les concede jueros y benejici osó Hay que haaer' notar 

el carácter democrático absoluto con el que nació en España el Muni 

cipio l la autonomla y el rtgtmen de democracia directa brillan como 

base: de su organización durante estos dos siglos, y jue as{ como -

jugó un papel fundamental en la Reconquista y en la historia po1{ti 

ca y social española; pero ouando el Municipio se encontraba tan -

floreciente, le tocó como a toda institución humana, su per{odo de 

decadencia, suprimiéndose primero el "Oabi1do Abierto", y 8ustituyél1. 

dose como se ha exp1 i cado, por los "Ayuntami entos", oon los cuales 

vienen las oastas privilegiadas a monopolizar los cargos conoejiles; 

los humildes vuelven a la condición de masa explotada por el feuda

lismo y as{ como su inioio une a todos los ciudadanos en defensa de 

sus dereohos y libertad; los une ahora en la 1uoha por el poder, 1~ 

oha que llegó a ensangrentar el reino de España. Se hace notorio, c12 

mo para obtener la emanc ipación pol {ti ca y ci vil, el Municip i o no 

tuvo que ensangrentar el suelo español, pero la corrupción municipal 

llegó hasta el extremo y el poder real aprovecho ésta para ir poco a 

pooo reoortando la autonomla •. Toda esta desorganización llena de ex

cesos ambioiosos por obtener el poder, de inmoralidades .y explotacio

nes a los vecinos, lleva a la ruina económica dill Municipio, siendo 

en ese estado que el poder central quita totalmente la autonom{a a 

los Ayuntamientos asimilándolos a personas incapaces, por decirlo -



as{, al 00100a r10s bajo la guarda del "OORREGIDOR", que generalmen-

te era personaje de g ran influencia en la pol{tioa, encargado de vi . 

gi1ar e inspeccionar todos los intereses looales representando asi

mismo la soberan {a del rey junto a los Aloaldes. Estos personajes -

de la historia ten{an además jurisdi.ooión of.vil y oriminal en prim§.. 

ro. instancia y e rc'n co;~si detados como lvfagt.strados en las funciones 

que deseiízpeiiaban l abarcando tanto el ámbi to judicial oomo el pol {ti 

00 y administrativo. Fueron creados por Alfonso XI. En el reinado -

de don J~an I tratóse en vano de reaooionar a favor de los derechos 

del pueblo y de reinvindioar los demoordtioos gobiernos looales, en 

vista de l a s i t uación po1{tica a que habían llegado los llunicipios, 

pero la pol{tica reinvindicadora de la plenitud soberana del Estado, 

seguida po r los Rey es Católicos, dá, en forma tajante, la. muerte a 

la idea con que nació el Munioipio en nuestra Madre Patria. 

Ya el Municipio desnaturalizado, casi carente de autonom{a y 

ab8orbtdo por el po der absoluto del soberano, e8 el que los Reyes 

Oatólicos ordena ron a Oolón organizara en las tierras que descubri~ 

ro., máxime al da rse cuenta de la gran extens ión del Nuevo Mundo y -

del inap teciable valor que para España ten{an estos dominios, comeu 

zaron por nomb rar Gobernadores que ten{an por funcir5n principal or

ganizar tanto en el aspecto comercial Gamo administrativo, las colQ. 

nias en Améri ca. El organismo se compon{a de un Oorregidor, Alcal

des Mayo;~es y Ordi narios, Regidores, Procur.ador, Fiel Ejecutor, Ma

yordomos, Al guaciles Mayores, Alguaciles Menores, Alferez y otros 

empleados rie meno r i mportancia. El primer Municipio de América 

fue creado a i magen y semejanza de la primera modalidad española; 



fUe Hernán Cortez, quien Con el objeto de legitimar su autoridad, -

al verse despose{do del mando del ej¿rcito, por el Gobernador de Cu 

ba, don Diego Ve1ásquez de Cull1ar, funda la ciudad de Veracruz,

en la que se establece con los pocos soldados fieles que le segu{an, 

y comprende la neces idad de que 4stos des tgnen un Concejo y el ijan -

sus funcionarios; electo as{ el Concejo y nombrando a Hernán Cortez, 

Capitán General, acord6 aquel seguir adelante en la conquista, y a -

la cabeza del ejlrc i to 11 evar a Cortez. Los español es recordando la all 

cestral obediencia que en un tiempo debieron a los Concejos, sigui§. 

ron adelante y no se atrevieron a desobedecer 10 que éste habla acoL 

dado, a pesar que, su inferioridad numérioa con relao i6n a los natl*, 

rales y el desconocimiento absoluto del terreno, eran dos problemas 

grav{simos que comprend{an perfectamente nuestros conquistadores. 

Hecha esta breve s{ntesis hist6rica pasaré a exponer oomo los 

autores modernos oonceptáan el Municipio: Gabino Fraga en su obra -

"Derec ,'w Administrativo'! dioe: "El Municipio no oonstituye una uni

dad soberana dentro del Estado, ni un poder que se encuentra al la

do de los poderes estableoidos por la Constituci6n¡ el Municipio es 

una forma en que el Estado descentraliza los servicios páblioos 00-

rrespondientes a una cirounsoripci6n territorial determinada." Gar

ola Oviedo, en su tratado de "Dereoho Administrativo" nos dioe: -

IfJur{dicamente es el Munioipio un organismo subordinado al Estado.

Si bien tenga un substrato social propio, una existencia hist6rica 

anterior~ o al menos independiente de aquél, y fines privativos, en 

el estadio actual del Derecho Públioo, no es posible reconooerle u

na existencia jur{dica originaria. En ')rimer término, scflo el Esta-

rl 
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do goza . en la aotualidad de la faoultad de autoorganizo.ci6n.. Los Mg 

nioipios reoiben su orgcmizaoió'n del Estado -ya en la Oonstituoión, 

ya en las leyes espeoia1es- oomo extremo inherente al rlgimen jurl-

dioo y pol{tioo del pals, y ouando poseen un oierto poder de organi 

zaoión es por oonoesión legal expresa dentro de oiertos llmite4' En 

segundo lugar, únioamente posee el Estado un dereoho Originari ~ de 

mando. El dereoho de mandar oon potestad ooeroitiva 10 reciben los 

Mu~icipios del Estado y sólo pueden ejeroitarlo por su concesión y 

reconocimiento. tt ¡ 
Por lo demás, la posiCión soberana del Estado le autoriza a -

intervenir en la vida 1000.1, a los efectos de salvaguardar 108 0.1--

tos intereses y ordenaoiones sooiales en que el Derecho descansa. -

Una independencia munioipal es jur{dioamente imposible. La escenoia 

única e indivisa tanto de ia personalidad como del poder del Estado 

se opone a ella, por 10 que, en una u otra esoa1a -el grado no obs-

ta a la sustancia de la cosa- el Estado ha de reservarse en la vida 

1000.1 ciertas facultades de intervención." Transoritas estas opinio 

nes de tan oonnotados tra t adistas deseo dejar en claro que el concel!.. 

to !!,Muni c iJ] ~.Q..~'. es oomp1 etamente di f erente al conoepto "Muni ci.l.TJa1 i-

!!&i!:..", no debiendo oonfundirse ni usarse oomo sin6nimos, puesto que 

su signifioado, aunque tiene en oomún referirse al Gobierno Local, 

representa dos f acetas diferentes de esta institución~ ase: 

"Municipal idad", es el órgano con personal idad jur{dica propia, 

de Gobierno y adJninistración, integrada en la mayor{a de 108 pcdses 

hispanoamerioanos por medio de Oonoejos e1eotos, preoididos por un 

A1oa1de o Ejecutivo Mun i oipa1,' y "Munioipio fl , es la división geo-
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gráfica o ámbito espacial en que la Municipalidad eJeroe su Go-·

bierno y administraoión, a una oomunidad de vecinos que looali z a 

en ese territorio. Consta de tres elementos fundamentales: 10.) 

EL ELEUENTO PERSONAL, oonst i tuido por los habitantes agrupados 

oorrientemente en famil iaj 20.) EL TERRITORIAL, formado por la 

parte del territorio naoional (1iunicipio propiarnente dicho) que 

constituye su es paoio Jurisdi ooionalj y 30) TELEOLOGICO (finali

dad) que oonsiste en sati sfaoer los intereses de la looal idad. 

Para terminar oon el t ema en estudio diré que, oualquiera 

que sea la amplitud del oo noepto Munioipio, su disposioión, ope

raoiones y su organizaoión awninistrativa siempre ha de tener el 

alto valor de unir las aspiraciones de una comunidad, y proveer 

los medios ne , esari os para que la misma progrese y floresca so

oialmente . 

El Gobierno Looal en su verdadera oonoepoión tiene varia-

das y grandes ventajas: lo.) Aoeroa las voluntades individuales 

e integra las i ni oi ativas de 10sgrupos;2o.). ¡í,¡rrpl.{a le.. visión par

o ial de la looal i dad desp.ertando las potencial idades múl tiples 

de la persona human a, y 30.) Un ifi oa las comunidades al mismq -

tiempo que las enri queoe en los vari ados mati oes que ellas pre

sentan; en fin, ha de produoir sie~pre una adioión rioa y equt-

1 ibrada a las f uerzas qu e el Gobierno Central desarrolla para -. 

oumplir los fi n es del Es ta do. 
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FORdf.4§ DE GOBIEElVO MUNJ2.IPAL 

Ooneluido el estudio histórico del conoepto, pasaré a exp.Q;. '. 

ner algunas formas de Gobierno Mun i oipal, oomenzando por trnasori. 

bir unas frases del insigne tratadista de Derecho Oonstituoional, 

Maurioe Hauriuo: "Una naoión es un ouerpo bajo el Gobierno del -. 

Estado; pero es también s uboeptible de mostrarse oomo ouerpo pGJr 

si ¡d sma, graoiasalós ouadros que le son propios. Estos ouadros 

son los de las institu oiones autónomas. En tanto que el Gobierno 

Oentral representa en toda su pureza. la superestruotura del Es

tado, las i nstituoiones po1{tioas o awninistrativas looales o -

partiou1ares, provinoias, departamentos, Munioipios, estableoi

mientas púb1ioos, f undaoiones, oorporaoiones o asooiaoiones. re-

presentan, en la misma medida en que son autónomas, una infraes

truotu ra independi ent e que debe ser atribuida a la naoión. 11 De -

lo dioho por Hauriuo, deduci mo s que el Gobierno, referido oomo 

se hahecho al de la s ooie dad paZ tUca, representa el medio de -

que el Estado subsista y cumpla sus fi nes. 

Entiendo por formas de Gobi er no Munioipal oada una de las 

distintas modalidades fundamen t ales de la organi z aoión po1{tico

sooial del Estado, y que no s revela las r e1aoiones de este nivel 

de gobierno oon otros niveles, ya s ea con instituoiones deseen-

tral izadas o oon la misma ciudadan{a. Sobre estas bases haré una 

olasificaoión, que a mi juicio oomprende las diversas moda1ida-

des que nos vienen a determinar la situación del Mun icipio den-

tro del marco jur{dico-pol{tico de un Estado. Para formar esta -

clasificación he tomado como base el grado de autonoTida , el ra-

dio de acción de la autoridad munici pal, el prestigio y fue rza -

• ¡ 
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de esta.s a.utoridades y también su influencia dentro de la comuni 

dad. Hay que hacer notar que también he consi de ra do algunas otras 

caraoter{sticas tal es como, la orientación y extensión de los -

servicios públicos municipales que son afectados directamente 

según las formas y , distribución de los poderes que tenga según 

la ley; . el Municipio. En cons idera c ión a lo s principios anota

dos, me atreverl ayudado del d icc ,ionario de "Derecho Usual" de -

Guillermo Cabane11as, a clasificar las formas de Gobierno Munici. 

pal: 

CENTRALIZADA: que consiste en una f orma que reune o concerr 

tra la resolución de los asuntos pol{ticos y ad;r;tini strativos en 

el gobierno central de un pa{s, ya sea por sl mismo , o por dele

gados directos. Explicando el ante ri or concepto, decimos que hay 

oentra1ización de Gobierno Mun icipal, cuando la con centración de 

la potencia púb1 ica se encuentra en manos de la admin istrac{ón -

oentral y que la f a cultad de elegir a los gobernantes locales se 

susti tuyen por una potestad consti tuci 071,0.1 de nombramiento direQ, 

to; en estos oasos existe una concen tración del poder de decisión 

y oonsecuentement e, los gobernantes locales, no tienen más auto

ridad que la delegada por los órgano s de adrrdn istración central. 

DESCEj\ITRA.LIZADA: que cons iste en una modal idad administra

tiva, que además de transferír al Municipio parte de la activi-

dad y autoridad que de b{a ejercer el Gobierno Central, deja en -

manos de la Municipalidad, la gesti ón de los s erv ic io s públicos 

y parte, o todas, las activi d.ades que a las mi smas interesan deZl 

tro de la esfera de s u jurisdicción territorial . Los gobernantes 
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locales, (las Mun~cfpalid~des) son de eleooi6n popular teniendo 

una amplitud o~st total en la deoisión de los problemas oomuna

les limitando la intervenoión. del Gobiernó Central únioa y ex-·

olusiuarnente a una tutela y asesoramiento administrativo, que -

se redu~e a la fiscalizaoi6n y oonsejo técnico. 

AUTARQUICA: esta fonna de gobierno deriba de una palabra -

de origen. griego, "autarqu{a ll que en su ' sentido natural y · obvto 

sign.ifica, 'tautogobierno"~ . Serra Moret se refi ere a esta forma 

de gobiern.o com.o a un naoionalismo exacerbado, má.s de oarácter 

econ,6inioo, dentro dela Gual se ooncibe que el Estado se baste a

simismo en su oT'ganizaci6n de producción y consv.Jno,· pero a pesar 

de no haber dado resLd tado por de.sembocar en el extremo naoiona

lista alemán e italiano, que produjo además de perturbaoiones -

interiores en estos pa{ses, repercLtsiones de resonancia mundial, 

tenemos que oonsiderarlos dentro de nuestra clasificación de 

formas de Gobierno Munioipal, porque dentro del Dereoho Adlninis

trativo se conoibe como la faoultad reoonocida a las personas ju 

r{dioas (Munioipios) de administrarse asimismos; o 10 que es 10 

mismo la, jacul tadde obrar independientemente o al igual que el 

Gobierno Central para el logro de sus propios fines, teniendo a~ 

plias y exageradas facultades discreoionales que se asin.i1an en 

sus efectos a la administraoión pÚblioa general del Estado. 

DESCONCENTRADA: es ésta una forma de Gobierno en la oual 

los gobernantes looales,además de encontrarse en mejores condici2 

nes para comprender los deseos y necesidades de los vecinos, se -

les conoede un aumento de atribuoiones dentro del funoionamiento 
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administrattvo,aunque los titulares sean nombrados por el Poder 

Oentral ... 

AUTONOJ.rf.A.: dentro del régimen administrativo, autonom{a , -

~s un conoepto que engloba la libertad concedida a una región,

pueblo o Munioipio, para dirigir, según normas y órganos pro--

píos, todos los asuntos concernientes a su administración y go

bierno. Es esta forma, la que dentro de la mayor{a de Congresos 

y Reuniones (Seminarios, Circulos de Estudio, Mesas Redondas, -

eto,) m~s ha preocupado a los partioipantes y delegados y sobre 

ella, se han tomado decisiones m111tiples coinoidiendo la mayor 

parte, en que la autonom{a municipal consiste: PRIMERO: en el -

derecho de la localidad de elegir dentro de los principios demQ 

crátioos, sus propias autoridades; SEGUNDO: en la 1 ibre peroep'

ción e inversión de sus rentas dentro de su propia esfera admi

nistrativa y eoonómica; TERCERO: en el oontro1 jurisdiocional 

de sus desiciones y CUARTO: en la facultad de iniciativa y de -

acción en todo 10 relativo a la satisjaccioón de las necesidades 

pdbl icas locales. Ya la CARTA lJE RECOMENlJAOIONES DEL CONGRESO IN 

T~AMERICANO nE MUNICIPIOS que tuvo lugar en Montevideo, Uruguay, 

en febrero de 1953, en el segundo punto de la Ágenda de esta -

primera reunión, referente a "ORGANIZACION Y ADlJINISTRACION MU

NICIPALES" deolaró: "Que las Consti tuciones de los pa{ses de ..4.

mlrica deber{an de reconocer al MuniCipio, como uno de los rfrgS!:. 

nos de la soberan{a del pueblo y de la nación a fin de que se -

consolide y desarrolle la institución municipal sirviendo al -

propio tiempo de mayor coeroión y unidad a la estructura gene-
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ral ael Estado". "Que desearla que los Munioipios fueran e1egi-

dos por su.fragio universal y reoomienda que el dereoho a voto y 

(l ser elegtdo por los oomisios munioipales sea extendido a la 

mujer, y reoomienda que se sugiera esta medida a la legislatura 

(lel conHnente". EstCJ.s y muohas más ~onclusiones se han tomado 

en las ouatro reu.nion.es que hasta 1953 ha oelebrado la "D.I. O.I." , 
pues s'lell1pre ha tra"tado de defender los prin oipios de un Gobier.. 

no Local autr5nomo y bien constituido oomo base para lograr una 

nación independiente y vigorosa. 

SegrIn el tratadista Fernando Alvi, estos son las oinoo foJ:. 

mas de gobierno oonooidas oomo básioas y oualquier Estado corre~ 

ponder~, municipalmente hablando, a una de el1 as o a una oombina-

oi ón de las mis1i~as. })e 10 que llevamos expuesto podemos afi rmar 

que aotualmente tod.o el sistema o doctrina munioipal, gira en -

derredor del concepto autonom{a, que heinos expl i 00.0.0 en el pá--

rrafo anterior. 

_1 
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SISTEMAS .lJE GOBIERNO MUNICIPAL : 

Las oulturas, las necesidades y las aspiraciones de todos 

los pueblos ouando se encuentran frente a la organización del -

Gobierno Local, tienen que crear dentro de las formas que antes 

expusi~os un sistema, que tienda a satisfacer sus propios pro

blemas comunal es. Estas modal idades de Gobi erno Muni cipal son. 

clasificadas por algunos tratadistas: a) por razón de su origen 

y b) por razón de sus facultades, incluyendo en la primera facul 

tad, modalidades diferentes; o las agrupan: lo.) en sistemas de 

gobierno de democracia direct~y 20.) sistema de gobierno de -

democracia representativa; y dentro de la segunda modalidad, los 

siguientes sistemas: democrático oolegial; democrátioo de sepa

raoión de poderes; autoritario,' de ooncentraoión de poderes y -

de gobierno por gerente. Todos estos sistemas, podemos agrupar

los en dos clases, unos que pueden ser considerados co~o proto

tipos, ya que cada uno de ellos tienen caracterist{cas perfect~ 

mente diferentes, y un grupo mayor que está formado por aquellos 

que no son sino una derivaoión de los primeros aunque constituyen 

una oombinaoión de tendenoias de los básioos. Todos los sistemas 

de Gobierno Municipal ti enden al perfeooionamiento de las estru!}. 

tu ras administrativas, para mantenerse acordes oon el desarrollo 

del pa{s. Siguiendo el tratadista Alvi, tantas veces citado l los

agrupamos en la siguiente manera: 

SISTEMA FRANCES: compre nde esta organizac i ón dos órganos -

oompletamente diferenciados; la Asamblea lJeliberante, eleota po

pularmente por los vecinos del Munioipio, y un órgano ejeoutivo 

unipersonal, designado del seno de la A.samb"Le:a:r ... Est e cargo es hQ. 
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nor{ficqo El funcionamiento se puede resumir en las sf.gtd~ntas 

reglas, el poder del gobierno reside en la Asamblea deltber~nt't 

que traza de los 1 ineamientos de la pol ttica local y reglamenta 

todos los aspectos de la administraci6na El Ejecutivo oomo su -

propio nombre lo indica, no es más que el ejecutor, el real'l;:d

dor, de las normas y desiciones de la Asamblea¡ como s¡¡, oargo 

es honor{fico en el desempeño de sus f unciones es cons'i.d~r(1,do 

como ciudadano que oumple con un deber. 

SISTEMA BICilMERAL: ya el propio nomb re de este sistemc,~"-

nos está diciendo que se trata del gobierno conjunto de dos e&
maras, siendo una de ellas de elección popular, que origi.na otJ8CJ 

que en realidad no es más que un Consejo Administrativo¡ un ~ 

jecutivo actúa como representante de ambas Cámaras , siendo ade

más, el Presidente de éllas. Básicamente este sistema s~lo h~ 

s ido manten ido por Ingla terra y Francia. 

SISTEMA DE ORCANO WJICO WlIPERSONA"L: es caracter{stico de 

esta modalidad que una sola persona tiene la facultad de legis

lar y decidir. Nació con las influencias pol{ticas de tipo naz", 

y facista, teniendo como radio de acoión Alemania e Italia con

secuentemente; puede comprenderse que este sistema es el prociu,9.,. 

to de actos gubernativos divoroiados de la democracia. 

SISTE1JA PRESI])ENCIALISTA NORTE/úiERICANO: se encuentra e

senoialmente en los gobiernos federales, ya que está basado en 

los mismos prinoipios: tiene un órgano ejecutivo y un órgan.o lA 

gis1ativo¡ éste es colegiado y aquél unipersonal, llamado gene

ralmente Alca1~e. El Aloa1de es designado ya sea por la Asamblea 
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o Consejo Municipal, o por elección directa del pueblo;entraña -

el principio de independencia de funciones aun cuando la autori

da.d de la .Asamblea prevalece siempre sobre la del Ejecutivo, por 

e$tar Jste subordinado a aquella en materias económicas y admi-

rt istra ti vas. 

SISTE1!.A. NORTEAMERICANO DE CO}.fISION: su principal eje;;:plo 

está en los Estados Unidos de Norteamerica; se integra por una 

Junta (Board) electa por voto popular, estas juntas tienen dos 

funciones básioas; la normativa, en donde todos los Tlziembros as~ 

men responsabilidad solidaria; y la gestión en donde cada uno a

sume su responsabilidad prop ia. Hay también un Presidente en es

tas juntas; pero su únioa atribuoi~n, es la de di r igir los deba

tes y asumir la representación ' municipal con los otros niveles 

de gobierno, y oon el público • . 

SISTEMA NORTEAMERICANO DE GERENTE: este es un sistema 

que llegó al plano del Derecho PÚbl ico, oopiado del régimen admi 

nistrativo partioular de una empresa. Forman la Co misión o Cons~ 

jo, funci onarios electos por sufrag io popular, estos nombran ya 

sea de su seno o de fuera un Gerente, este nombramiento -dent r o 

de la teor{a pura de este sistema- se haoe en consideración a la 

capacidad tJcnica de la persona fuera de todo interés pol{tico -

partidarista; funoiona administrativame nte como una empresa co-

mercial ; el Gerente tiene la ejecuci6n de los lineamientos t ra

zados por el Consejo , y éste se reserva el derecho de remover a 

aquel cuando sus aotuaciones no respondan a los intereses comu-

nes. Es oaraoter{stioo de este sistema el alto g rado de s upera-
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ción existente entre las funciones legislativas del Consejo, y 

las administrativas del Gerente, e 1 cual, en el desempeño de su 

cargo es autónomo, práctioamente. Todos 100 sistemas expuestos 

podemos agruparlos en dos grandes clases, atendiendo as~ en

las deoisiones o direooión dela vida d~ munioipio, prevaleoe -

una sola voluntad, o conourren varias. 

SISTE1JJ.§ UNIPERSON~ESi 'que. sºn , aquellº8¿ii, loe- ,que. , una ,' sQ. v 

la voluntad dirige los lineamientos dcl Munioipio) teniendo este 

Ejeoutivo, ya sean singular o oolegiado, la faoultad de legislar 

y ejecutar .. 

SISTEMAS PLURIPERSON.ALES: oaraoterizados por la oonourren

oia de dos voluntades di rigentes del Munioipio representadas por 

un órgano legislativo, constituido por una Junta,Asamblea o Con-

sejo y un órgano ejeouttvo const,ituido por un .Al cal de, ildministrQ., ' 

dor o Gerente. 
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BASES CONSTITUCIONALES DEL REGIlJEN MUNICIPAL 

En este Cap{tulo, empezaré por hacer una relación de los - I 
1 

principios básicos que han normado al Munic ipio; dentro de las dQ - -
ce Constituciones que ha tenido nuestro pa{s desde 1824. Es, El --Sal vador, el segundo pa (s en Latinoamérica', despu~s de Colomb ia, 

que se ha regido desde, su independencia por mayor número de cons-

tituciones, y es notorio que en todas ellas encontramos las nor--

mas básioas del Munioipi o. 

El Cap{tulo X de la Constituoión del Estado de El Salvador 

de 1824, dec{a: 

"Del Gobierno interior de los Departamentos 

Art. 6!). - En oada uno habrá un Geje Pol {tico Intenden
te nombrado por el Geje Supremo, a cuyo oar , 'o estará el gQ. 
bierno po1{t~bo y de Hacienda del departamento, oomo dis-
pondrá Ja ley. 

Art,. 70.-La duraoión de estos Magistrados será de oua
tro años, yno podrán ser oontinuados ni promovidos a otro 
destino sin haber dado ouenta' a1 Geje Supremo de su buena 
administraoión. 

Art. 7l.-Los distritos ó partidos de cada departamento 
estarán por ahora respeotivwaente al oargo del primer Al-
oalde de1 ' lugar oabeoera del distrito, cuyas atribuciones 
desempeñará con subordinaoión al' Geje e Intendente serán -
las que designe la ley. 

Art. 72. -El Geje e Intendente desempeñará iguales atri 
buciones en el distrito de su residencia 

Art. 73.-Continuarán ,las munioipalidades en todos los 
pueblos que tengan de quinientas almas arrt~~: y el Congr~ 
so arreglara el número de individuos, sus atribuciones, la 
jorma d~ elecciones que siempre será popular; y todo lo que 
oonduzoa á su mejor adm{nistración. /1 

El art{c;;'10 6 nos daba la división pol{tioa del Estado: 

"Art. 6.-E1 tBrrit'orio d-el ,Estado se dividirá en' ouatro 
departamentos, saber: ,' el de" S~ Salvador, Sonsonate, S. Vicell 
te y S. Miguel; arreglqndose la demarcación de cada uno de 
ellos por ley partioular." 



- 22-

Dispersas en otras disposioiones oonstituoionales enoon,

tramos algunas , de las FUnoiones munioipales de ese entonces, por 

ejemplo el Art. 29, al hablar de las atribuciones propias del 

Congreso, nos dioe en el numeral 8, que debe lste: "Formar la -

estad{stioa del Estado por medio de lps Gefes, municipalidades, 

y otros conduotos que crea necesarios." 

En el oap{tulo VIII que trata de la administraci ón de -¡ 
justioia oivil en los departamentos, se conoeden facultades j~ 

dioiales a los Aloaldes y es~Jn oontenidas en los art{culos 50 

58, 59 Y 60, que literalmente dioen: 

"De la Administraoión de Justicia ~ivil en los DS 
Departamentos. 

Art. 56.-Una ley arreglará los tribunales y Jueces de 
los departamentos, 'partidos y pueblos, as! oomo sus facu1. ' 
tades y subalternos. 

Ar te 57o-En los pueblos de cada departamento se admi
nistrará la justioia por los .iJ.loaldes con los l{m,t tes y -
en el modo que disponga la ley. 

Art . 58.-A ninguno podrá privarse del derecho de ter
minar sus diferenoias por Jueoes árbitros que nombren las 
partes , ouya sentencia, si no hubiese r eservado en el co~ 
promiso el derecho de apelar, será executada. 

Art . 59.-Los Alcaldes de los pueblos serdn los Jueces 
únicos en las demandas verbales en asuntos civiles y por 
injurias. 

Art. 60.-Cada Alcalde oirá demanda acompañado de hom
bres buenos nombrados uno por oada parte, y enterado en -
las razones en que respeotivamente se apoyen las partes: 
Oido el diotamen de los dos hombres buenos, proverá en la 
demanda lo que orea conveniente y oportuno para oonciliar 
á las pa rtes. " 

... . 

Dos oosas nos llaman la atenoión dentro de los principiOS 

que antes dejamos transoritos, la prime ra, que desde entonces 

estableo{a expresamente que los Aloaldes eran funoi onarios de e

lecci<5n popular; y la segunda, que ten{an funoión jurisdtcoio-·

nal, pues eran los jueoes únicos en las demandas verbales en a

suntos oiviles o po r injurias. 

La Const.i tuo i ón de 1841 dedioó un t{tulo especial al ré

gimen munioipal: 
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"TITULO 14 

Del r é jimen munioipa1 

Art . 62. - La ley demaroa las pob1aoiones O- lugares en 
que deba haber munioipalidad. Fo rma este poder oriJina-.
riamente el oonjunto de veoinos que estén en ejeroioio ~ 
de los dereohos de oiudadano : son sus objetos la oonser~. 
vaoión, progreso , salubridad, oomodidad, y ornato de sus 
veoindarios: la administrao.i6n é inversión de sus fondos,' 
y la polio{a de seguridad oon subordinaoión al Gobierno; 
mas en ningún oaso le estará reunido ramo alguno del po-
der judioial. . 

.Art. 63.-El poder Ó oonsejo munioipal administrará -
sus fondos en provecho oomún y equitativo de todos: será ' 
numeroso: sus sesiones ordinarias no pas r;J, rán de dooe, : ni' 
bajarán de cuatro en el año y desempeñará sus atribuoio
nes y deberes por medio de comisiones individuales para 
cada objeto. La ley fijará la autoridad que deba darse .
á los ouerpos munioipales Ó oomunales y su~ comisiones, 
la manera de ejercerla, de reunirlas, glosar y aprobar -
las cuentas de oada, comisión y cuanto c.oncierne á que - 
sus acuerdos y dispos'iciones en lo administ'rativo y eoo
nómioo sean 'cuinpl idos. " 

y el t{tulo siguiente , trata sobre los Gobernado r es: 

"TITULO 15 _ 

De l os gobernadores 
, ' -, . " 

.Art. 64 • .;..Los departamentos se dema r oaran por' una ley . 
en que deba' dividirse el territorio del Sa1va'dor'~ En oa
da uho de ellos habrá 'un gobernador nombradó por el po
der . ejeoutivo á p'ropuesta en terna de una junta departa
mental que se organizaráoonforme á la ley. Serán propi~ 
tarios y mayores de ' veintirés años, oon ~eoindario de ~, 
tres por lo menos en el Sa1vador~ y naturales de Centro
amérioa. Serán los órganos de comunioaoión entre el po
der ejeoutivo y oonsejos municipales y los primeros aje[l 
tes del gobierno en la ejeouoión de las leyes y seguridad 
interior y esterior de oada departamento,'. más no se mez
olarán en lo jUdioial ni en 10 ' eoonómioo y ' admi n istrati- ' 
vo de los oonsejos munioipales,. ]Jurarán dos años en sus 
funoiones .~ n9 pOdrán ser nombrados mas que dos veces -
oonsecutivame'nte _ La ley designa sus atribuciones, la mg 
nera de ejercerlas, y la compensaoión ó sueldos que de--
ban gozar." . 

En esta Oonstituoión ya s e remite a una ley secundaria la· 

di v i s i6n pol {ti oa y administrativa del terri torio de la Repúbl i ";' . 

ca, se_,est.ab.l.ecen en forma oategór i.ca las junc iones y objeti--
•• #. • 

vos de la Mun icipalidad, . y se dá al l!unioipio por medio del Oon-
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oejo Munioipal " la administraoión de sus fondos en proveoho comr1n 

y equitativo de todos los v~cinos. 

En cuanto a los Gobernadores se perfilan oomo los órganos 

de comunicación entre el Poder Ejeoutivoy "los Oonoejos, siendo 

ademrJs los p rimeros agentes del Gobierno en la ejeouoión "-de las 

leyes s 

La Constituoión de 1864 trata del régimen Munio"ipal -en eL 

t(tulo 15: 

"TITULO 15 

"1)el Gobierno interior de oada puebl o 

Art. 57.-Habrd consejos munic"ipales en todas las p~ " 
bl aoiones que tengan las condi"ciones requeridas p or la .;., -
l ey: su" número serrJ en proporoión relativa á sus habitau 
tes, y su el:eooión popular, sin mas que dar ouenta de e
lla al Gobernador: administrarán sus fondos oon indepen
deno i a en provecho ooman." ,sus oua1idades y atribuciones 
y la mane ra' de llevar y glosar sus ouentas, las determi
nará la ley . 

y el t{tulo anterior trata: sobre los Gobernadores:" 

"TITULO 14 

De l os Gobernadores 

Art& 54.+Pa-ra la admi nistración pol {doa "se divid i rá 
el territor io de la " Repúblt ca en departamentos ,. ouyo nr1~ 
mero y l {mi t es determinará una ley. En cada depar tamento 
habrá-"un Go bernador nomb r ado direotamente por " el Pres i-
dente d~ la República • . 

Art" 55.-Para ser Goberna"dor se requiere:" estar en -
el gooe de los derechás de ciuaadano l ser mayores de vein 
te y cinco añoS, de oonoc i da mora1id,:d 11 instruoción, nQ 
t ura1 del S alvador, -tener una" propiedad raíz ubi oada en 
su terri t orio que no baje de mil pesos y veoindario en ~ 
eL departamento . DUrdr áit" cuatro años -en sus funciones , -
pudiendo ser nomb r ados defÚdtivamente. Serán el órgano 
inmediato ent re el Poder Ejecutivo y oonsejos muhioipales 
y los p r ime r os agentes del Gobierno en la ejecuci ón de -
las leyes y " en toda 10 relativo al orden y administraoión 
pol{t i'oa del depa r tamento; solo tendrán partioipio en lo 
econó'mico y administrativo de los" oonsejos municipales en 
los oasos dete rminados po r l a ley., Esta designa tambi én ... 
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sus atrtbuoiorz.es y la manera de ejercerlas • 
. ' ~ ~ 

Art: 56.-Habra gobernadores suplentes nombrados de 
la misma manera por el Presidente, de iguales cualidades 
que los propietarios~ á quienes sUbrogarán en los casos 
que dete~mina la ley. 

En esta Constituoión; siguen siendo elementos básicos -

del Munioipio, ia elección popular de los Concejos y la indepe~ 

denoia en la administraoión de sus fondos. 

La Oonstitución de 1871, nos trae la modalidad de que -

Jos cO~OejaleS son nombrados por medio de eleotores designados + r 

eleoot~n popular, dándole asimismo al A1oa1de, Jefe de un Distri ~o, 

la faoultad de oonmutar las penas de arresto menor impuestas por -

todos los Jueoes de Paz de su propio Distrito. 

Texto Constituoiona1 de 1871: 

"TITULO XIV 

De los Gobernadores 

A.rt. 72.-Para la adrainistraoión polttica se dividi .-· 
r~ el terrttorio de la Repúbliba, en Departamentos, cuyo 
ndmero y l{mites fijará la ley. En cada uno de ellos ha
brá un Gobernador propietario y un suplente, nbmbrados -
directamerz.te por el Presidente de la Repúblioa. 

Art. 73.-Para ser Gobernador propietario ó suplente 
se requiere: .ser natural ó veoino del Departamento, de -
honradez e instrucción notorias, tener treinta años de ~ 
dad y no haber perdido los derechos de ' oiudadano sa1vadQ 
reño dos años antes de su nombramiento. 

Los Gobernadores no pOdrán durar más de dos años en 
el ejeroioio de sus fUnoiones y cualquiera que sea el -
tiempo que tengan de fungir, oesarán el mismo d{a que -
concluye 'el período presidencial y no pOdrán ser nombr~ 
dos por el mismo presidente . Serán el órgano de comuni-
caoión entre el Poder Ejecutivo y concejos munioipa1es y 
además los primeros agentes del Gobierno en la ejeouoión 
de las leyes y en todo lo relativo al orden y administr~ 
ción polítioa del departamento en que residan; mas no se 
mezolarán en 10 eoonómico y administrativo de las munici
pal i dades, teni endo sin embargo la inspecoión que en es
te ramo les da la ley. Esta designará sus atribuciones, 
la manera de ejeroerlas y el sueldo que deben gozar. 
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Art.74.-La Comandanoia jeneral de un departamento 
es inoompatible oon el empleo de Gobernador del mismo. 

"TITULO XV 

Del gobierno interior de oada pueblo 

,drt. 75.-Habrá oonsejos munioipales en todas las po
blaoiones que reunan las oualidades de ley: el námero de -
consejales será proporoionado á los habitantes: serán nom
brados por medio de eleotores designados por elecoi6n pop~ 
lar y ouyo námero determinará la ley: tendrán un seoreta-
rio y un tesorero que nombrarán y removerán libremente, sin 
intervenot6n de otra, autoridad , _: lo mismo que los ajen.-
tes de pol io.{a y demás subalternos de sus nombramientos: -
administrarán sus fondos en provecho oomún con entera inde 
pendenoia de oualquiera otra autoridad, quedando obligados 
á rendir ouenta, legalmente oomprobada, ante la autoridad 
que designe la ley: serán res ponsables por los fraudes ó -
malversaoiones que oometan. SUs cualidades y atribuoiones, 
y la manera de llevar y glosar sus cuentas las determinará 
la ley. 

~rt. 76i~Corresponde á la Munioipalidad de la oabeo~ 
rO. de oada distrito, oonmutar oonforme á la ley, las penas 
de arresto menor impuestas por todos los jueoes de paz del 
distri too " 

En la Cons.tituoi6n de 1872, vuelven las Munioipal tdaaes la 
ser eleotas en forma direota por los oiudadanos y vecinos de oada 

pOblaoi6n, determinándose que las funoiones de las Munioipalida--

des son puramente eoon6mioas y administrativas : 

"SEOCION 5)a • 

. Gobierno pol{tico de los Departamentos 

.. lrt. 93.-Para la aclrainistraoi6n po1{tioa se dividirá 
el territorio de la Repdb1ioa en Departamentos, ouyo número 
y l{mites fijará la ley. 

~rt. 94.-En oada Departamento habrá un Gobernador -
propietario y un suplente nombrados direotamente por el -
Presidente de la Repúb1ica~ con las atribuoiones y sueldos 
que les señale la ley. 

~rt. 95.-Para ser Gobernador prop'ietario Ó suplente 
se requieren las oondioiones siguientes: la. Ser oiudadano 
en ejeroioio de sus dereohos y no haberlo3 perdido en 108 
dos años anteriores a su nombramiento; 2a. $er mayor d~ -
veintioinoo años, y de honradez é instruooión notorias." 
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"SECCION 100,. 

Gobierno interior de los pueblos 

Art. 96. -El Gobierno looal de los pueblos, estará a 
cargo de las munioipalidades, eleotas popular y directa
~ente por los oiudadanos y veoinos de cada población. C~ 
da Municipalidad se compondrá de un Álcalde, un S{ndioo 
y dO/J o más rejidores en proporción á la población, con
forme lo determina la ley. 

Árt. 97.-Los Oonoejos municipales administratán -
BUS fondos en provecho de la oomunidad, rindiendo ouent~ 
de su administración al tribunal estableoido por la ley. 

Art. 98.-Las atribuciones de las munioipalidades -
que serán puramente eoonómicas y administrativas, las d!l, 
terminará la ley, lo mismo que las oondioiones que deben 
tener sus miembros para ser electos. 

Art. 99.-~demás de las atribuciones que la ley corr 
liere á~as munioipalidades las de oabecera de Distrito 
ttenela de oonmutar, oonforme tI la ' ley, las 'penas impue§.. 
tas por los .jueoes de paz del mismo .Distrito. " 

En la Oonstituoión de 1880 se les oonoede por primera vez 
I 

en la historia patria, autonom{a a las Municipal idadés, usando la 
¡' 

Oonstituoión el término independiente oomo sinón.imo de autonom{a. 
I 

El texto constitucional es el sigui'ente: 

"SECCION 9a. 

' Gobierno Pol{.tioo e71 ,: lo8.,Depa.r:tamentos 

~rt. 88.-Para la administración pol{tioa se dividi 
rt! el territorio de la República en departam.entos,· su n"i1" " 
ro y l{mites 10 fijará la ley. .' 

Art. 89.-Para ser Gobernador Propietario o suplente 
se requi,eren las condiciones siguientes: la. Ser ciudada 
no en ejeroicio de sus derechos y no haberlos perdido en 
los dos años anteriores a su nombramiento; 20,. Ser mayor' 
de vtHritioinco años y de honradez e instruooión notorias." 

"SECCION lOa. 

Gobierno interior de los pueblos 

JJ.rt. 90.-El Gobierno local de los pueblos estará a 
oargo de las munioipalidades eleotas popular y direotamen 
te por los oiudadanos vecinos de cada pOblaoión. Oada M~ 
nicipalidad se oompondrá de un Alcalde; un S{ndico y dos 
o más Regidores ~n proporción a la población oonforme lo 
determina la ley. 

- _______ - __ - _ __ - --- _ .-1_--
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Art. 9l.-Los Oonsejos municipales administrarán sus 
fondos en provecho de la comunidad, rindiendo cuenta' de 
su administración al Tribunal establecido por la ley. 

Art. 92.-Las atribuciones de las municipalidades s~ 
rán puramente económicas y administrativas, las determin~ 
r4 la ley, lo mismo que las condiciones que deben tener -
sus miembros para ser electos. 

ilrt. 93.-Además de las atribuciones que la ley con
fiere a las municipalidades, las de cabecera de Distrito 
tien.e la de conmutar conforme a la ley las penas impues-
tas por faltas. 

Art. 94.-Las municipalidades en ejercicio de sus -
funciones son enteramente independiente; pero serán res-
ponsables ante la ley por sus actos, ya como personas ju
r(dicas o in.dividualmente según los casos." 

La Oonstitución de 1883 en su T{tulo duodéoimo señalaba 

los principios básioos del Régimen Munioipal: 

"TITULO lJUODECIMO 

.Régimen interior de la Repúbl ica 

Art. 95.-Para la administración pol{tica se dividirá 
el territorio de la República en Departamentos,· su número 
y l{mites los fijará la ley •. 

Art. 96.-Para ser Gobernador Propi etario ó suplente, 
se requieren las. condiciones siguientes: 

la. Ser ciudadano en ejeroicio de sus derechos, sin 
haberlos perdido en los dos años anteriores á su nombra-
miento • . , 

2a. Ser mayor de veintioinco años y de honradez é -
instruoción~ _ 

Art. 97.-El gobierno local de los pueblos estará a -
oargo de las Municipalidades, eleotas popular y directamen 
te por los ciudadanos veoinos de cada población. Cada Muni 
cipalidad se compondrá de un Aloa1de, un S{ndioo y dos Ó -
más Regidores, en proporción á la población conforme 10 de 
termin.a la ley. 

Art.98.-Los Oonsejos Municipales administrarán SUB 

fondos en provecho de la oomunidad, rindiendo cuenta de su 
administración al tribunal establecido por la ley. 

Art. 99.-Las atribuciones de las Munioipalidades,que 
serdn puramente económicas y administrativas, las determi
nará la ley, 10 mismo que las condiciones -que deben tener 
sus miembros para ser eleotos. 
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..1rt. lOO.-AdemrIs de las atribuciones que la ley oon
Jtere á las Munictpalidades,la.s de oabecera d(rDtlJ~ri#opte .... ) 
ne la de conmutar, conforme á la ley, las penas impuestas 
po r fal tas. 

Art. lOl.-Las Municipalidades en el ejercicio de sus 
funciones son enteramente independientes, pero serrIn res-
ponsables ante la ley por sus actos, ya' como personas jur{ 
dicas ó individualmente según los casos. 

Art. l02.-Es civil la po1ic{a de Segurida.d y orden y 
estará á cargo de las autoridades locales. El nombramiento 
y renovación de sus empleados corresponde á las Municipali 
dades, excepto en la Oap ital de la Rep'libl i ca, en donde el 
Poder Ejecutivo ejercerá esta facultad, y tendrá la direc~ 
ción suprema del ramo. Una ley secundaria 10 reglamentará. ti 

La Constitución de 1886 instituye el gobierno local bajo 

los siguientes principios: 

"TITULO IX 

Gobierno Departamental y Local 

Art. lll.-Para la administración pol{tioa se dividí 
rá el territorio de la Repúblioa en departamentos cuyo ng 
mero y l{mites fijará la ley . En oada uno de ellos habrá 
un Gobernador propietario y un suplente, nombrados por el 
Poder Ejecutivo. 

,,1rt. l12.-Para ser Gobernador propietario o suplen
te se requiere: ser oiudadano en el ejeroicio de sus der~ 
ohos sin haberlos perdido en los dos años anteriores al -
nombramiento, tener veinticinco años de edad, y ser de -
honradez e instrucción oompetente. 

Art. l13.-El Gobierno local de los pueblos estará a 
cargo de las Municipalidades electas popular y directamell 
te por los oiudadanos veoinos de cada población. Oada Mu
nioipa1idad se compondrá de un Alcalde, un S{ndico y dos 
o más regidores, proporCionalmente a la pOb1aoión oonfor
me 10 determin~ la ley. 

Art. 114.-Los Oonsejos Municipales administrarán -
sus fondos en provecho de la comunidad, rindiendo cuenta 
de su administración al tribunal estableo ido por la ley. 

Art. 115.-Las atribuciones de las Municipalidades, 
que serán puramente económicas y administrativas, las de
terminará la ley lo mismo que las condioiones que deben -
tener sus miembros para ser eleotos. 

41rt. 116.-ildemás de las atribuciones qué la ley oOll 
fiere a las MuniCipalidades, las de oabecera de distrito, 
tiene la de oonmutar, conforme a la ley, las penas impue~ 
tas por fa1 tas, 

_ ___ - 1. __ ~ 
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Art. 117.-Las Municipalidades en el ejeroioio de sus 
funoiones , son enteramente independientes; pero serán res
ponsables por sus actos, ya oomo personas jurldioaso ind.i, 
vidualmente según los casos. Los empleados subalternos de 
las Munioi palidades serán nombrados por ellas mismas sin -
intervenoión de ninguna otra autoridad. 

• Art. 118.-0orresponde a las Muni oipal idades el nom-
bramiento y remoción de los Agentes de Pol ic{a de seguri-
dad y orden, la oual será oivil; pero en la capital de la 
RepÚblica ejercerá esta faoultad el Poder Ejeoutivo, quien 
tendrtÍ la direo'oión s uprema del ramo. Una ley secundaria -
la reglamentará:" 

En la Oonstituoión de 1939, enoontramos una modifioaoión 

SU$tancial del Régimen de los Munioipios. Se oambia el sistema de 

gobierno municipal porque el Poder Ejeoutivo al nombrar al ~loal-

de lo coloca en la calidad de Ejeoutivo Munioipal, (Al igual que 

la situación del Munioipio de Oosta Rioa actualmente) y el Conce-

j o,que es de eleooión popular, es el órgano deliberante del 1Juni-

otpiOj siguen teniendo autonom{a, pero la administración de los -

fondos es atribuoión propia del Aloalde y por su inversión y gas-

to responde personalmente. 

"TITULO X 

REGD1EN 1JEP./.1RT.!~i.1ENT.I1L Y LOOAL 

J.rt. l33.-Para la mejor administraoión, se divide -
el territorio de la Repúblioa en departamentos, cuyo núm~ 
ro y l{mites fijará la ley. En oadauno de ellos habrá un 
Gobernador propietario y un suplente, nombrados por el Po 
der Ejeoutivo. 

Art. l34.-Para ser Gobernador propietario o suplente 
se requiere: ser oiudadano salvadoreño por naoimiento, en 
el ejercioio de sus dereo hos, sin haberlos perdido en los 
dos años anteriores al nombramiento,' del estado seglar, mS!:. 
yor de treinta años de edad y de honradez e instruoción
notorias. 

~rt. 135.-El Gobierno Looal de los pueblos estará a 
cargo de las Munici palidades, las ouales serán integradas 
por un Alccide de nombramiento del Ejeoutivo y un Oonsejo 
eleOto pópular y direotamente por los ciudadanos veoinos -
de oada pob1ao ión • Oada Oonsejo lfun'i oipal se compondrá
de los miembros que determine la ley. 

.... 
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Art. 136.-E1 A10a1de administrará los fondos mun~o¡
pales en provecho de la oomunidad, y rendirá ouenta oirou~ 
tanoiada y dooumentada de su administraoión al tribunal 00-
rrespondí ente. 

Art. l37.-Para ser Aloalde se' requieren las mismas 
condici ones que para ser Gobernador. 

En caso de 1icenoia entrarán a ejercer las funoiones 
de Alcalde los ' miembros del Consejo Munioipal por el orden 
de su e1eooión. 

El oargo de A10a1de es ' inoompatib1e oon oua1quier o
tro cargo, pÚb1ioo remunerado. 

Art. 138.-La Ley determinará las atribuoiones de las 
jJunioipalidades, que serán puramente eoonómioas y adminis
trati'vas,' tambiln fijará las oondioiones que deben tener -
los miembros del Consejo para ser e1eotos y el tiempo que 
durarán en el ejeroioio de sus funoiones. 

Art. 139.-Las Munioipa1idades, en el ejero¡o~o de -
sus funoiones, son enteramente independientes; pero serán 
responsables por sus aotos, ya Oomo personas jur{dioas o -
individualmente, según los oasos. 

Nombrarán, sin intervenoión de ninguna otra autoridad, 
los empleados ~e su dependenoia. 

Arto l40.-Para llenar sus funoiones,las Munioipa1i-
dades tienen dereoho de estableoer o orear arbitrios 100a1es, 
oonforme a la ley. También tienen dereoho de emitir-acuer
do sobre po1io{a, higiene y eduoación popular. 

Art. 141.-LdsMuniof,palidades tendrán faou1tad de .':'
cOW4utar'1,~Bonforme la ley, las penas impuestas por faltas. 

Art. 142.-El Poder Ejecutivo velará porque las Muni-
cipalidades cumplan las leyes que les oorresptmden, respe
tando el principio de independencia municipal. 

La Constitución de 1945, repite el Régimen Municipal de 

1886, antes transcrito. 

Nuestra Constituoión de 1950, aotua1mente en vigencia, 

dedica el T{tu10 VI al Gobierno Looa1: 

"TITULO VI 

REGIMEN AD1¡fINISTRATIVO 

CAPITULO I 

G O B I E R N O L O CAL. 

Art. lOl.-Para la administraoión po1{tioa se divide-
el terrt torio de la Repúbl i ca en Departamentos ouyo nú --
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mero y 1 {mi tes fijarr! la. ley. En cada uno de J~llo8 habrá un 
Gobernador propietario y un suplente, nombrados por el Po
der Ejecutivo. 

Art. l02.-Para ser Gobernador se requiere: ser sal
vadoreño, del estado seglar, mayor de .veinticinco años de 
edad, estar en el ejercicio de 108 derechos de ciudadano y 
haberlo estado en los tres (J,ños anteriores al nombramiento, 
de moralidad e instrucci6n notorias y ser orig.inario o ve
cino del Departamento. En este dltimo caso, serán precisos 
dos años de residencia inmediata anterior al nombramiento. 

Art. l03.-Para el gobierno local, los Departamentos 
se dividen en Municipios, que estarr!n regidos por Ooncejos 
Municipales formados de un Alcalde, un S{ndtco y dos o mr!s 
Regidores cuyo número serr! proporcional a la pob1aci6n. . 

Los miembros de los Ooncejos Municipales serJn ele
gidos para un perlodo de dos años, pOdrr!n ser reelegidos, 
y sus cualidades serán determinado:s por la ley. 

i 
¡lrt. 104.~Los fondos municipales no 8:e pOdrr!n oen':"- i 

tralizar en el fondo general del Estado, ni emplearse si- I 
no en servioios de los Municiptos • . " . 

Los Ooncejos Munioipales administrarán sus recursos I 

en provecho de la oomunidad, .'Y rendirán ouenta oirounstan.- f 
oiada y documentada de su administraoi6n al tribunal co-- 1 
rrespondiente • . 

¿rt. 105.-La ley determinarr! las atribuciones de las 
Municipalidades, que serán puramente econ6micas y adminis-
trativas}. . 

Las Municipalidades en el ejercicio de sus funciones 
son aut6nomas. Por sus actos responderr!n ellas mismas, 00- · 
mo personas .jur{dicas, o sus miembros individualmente, se
gún determine la ley •. 

Elaborarr!n sus tarifas de arbi trios, po.. ro.. proponer
las como ley a la ilsqn blea Legislativa, la oua1- podrá de- , 
cretar las modificaciones que juzgue necesarias •. 

Art. ' 106.:"Las Munioipa1 idades no1ltbrarr!n, sin inter
venoión de ninguna otra autoridad, a los funcionarios y -
empleados de su dependencia. 

Art. 107.:-El Poder Ejecutivo ve1arr! por que las Mu
nicipal idades cumplan las leyes, respetando la indepederuw : 
cia munioipal / 

BREVE AN.lJ.LISIS DE LOS PREOEPTOS OONSTITUOIONALES DE 1950. > 

Hemos transcrito, dentro de la relación histórioa de -

las bases constitucionales del Munioipio, el T{tulo VI de nues-

tra Oonstitución Po1{tica, actualmente en vigencia, que oomo se ha 

visto dedica el Oap{tu10 I al Gobierno Local, enunciando los prin

cipios básicos de su organizaci6n jurldioa. 
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De la leotura del Art. 101 podemos deduoir, que la Repr1-

bltca de El Salvador, en ouanto a su administraoión pol{tioa, es-

tá ba.sada e n un régimen de oentral iza.o.ión pol (tioo-adrainistrativ(J" 

pues dentro de la misma Oonstituoión, y de las leyes secundarias 

encargadas de desarrollar estos prinoipios, se enouentran los 0.,-

trtbutos de este tipo de régimen, enunoiados por el ilustre admi,

nistrativista Gabino Fraga: a) Poder de nombramiento,' este poder, 

de aouerdo oon el Art{oulo citado, oorresponde al Poder Ejeoutivo, 

pues el titular administrativo de oada uno de los oatorce departa

mentos, es de nombramiento de este poder del Estado. b) Poder de -

mando," este oorresponde direotamente al mismo poder del Estado, ¡

por medto de la Secretar{a del Interior ante cuyo titular rinde la 

protesta d~ ley, antes de tomar posesión de su cargo de acuerdo 

oon el Lrt.. 12 de la Ley Unica de.Z Régimen Polltioo que textual

mente dioe: "Los Gobernadores, antes de posesionarse de su oargo, 

prestarán la protesta oonstitucional ante el Ministro de Goberna

oir5n, o ante la autoridad que éste designe, y después de posesio

nadoi se pondrá esto en conocimiento de las autoridade~ respecti

vas, por su anteoesor o por el Ministro de Gobernaoión. ~ Los Go

bernadores son, por decirlo ase, el órgano por medio del oual el, 

Poder Ejecutivo, canalizando su aotividad por medio de la Secreta

r{a del Interior establece oontaoto directo con la labor adminis

trativa de los Gobiernos locales; esta .. útribución de mando, den

tro del régimen de centra1izaoión que tratamos de explicar, con

siste en la facultad de las autoridades superiores de dar órdenes 

e instrucciones a los órganos inferiores, señalándoles los linea

mientos que deben seguir para para el ejeroioio de las funcionea 

que les están encomendadas y que generalmente, se realiza, por me

dio de instruotivos, órdenes, o circulares, que son de caráoter -

obligatorio para los funcionarios y empleados a quienes están di

rigidas; se trasluce el Poder de Mando de la lectura de la Ley U

nioa del Régimen Pol{tico en general, y en especial de algunas de 

las atribuciones de los Gobernadores comprendida .en el Art. 32 de 

la Ley antes oitada,' por ejemplo la atribución 20.,. que textua1me7t

te di ce: "Publ i oar, o i rcular y haoer que se ejeouten ,1os , R-egaiJ,7ff¡~f¡,... 

:t01!!J t órdene,sy acuer.do·S del Gpbierrw, a má.s . t,:Q,r&ar de.ntro 4...e J. ;O ~ ti{as 

con..tados ,deede ~L .de;,su .reo.ib.o, $0,11).0 ,a'quellos que se .. dicten. con,,,.. 

oal idad de ser cumpl idos inmediatamente;" la atribución la. del -
mismo Art.ouY9 texto · es: "C¿lnsultdr. al Gooiemo .$obr.erla ;'¡mt81tge~cta 

- _ .. - ._-- -- _ .. _---"""--'--, - - - _ .... -
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trttos; por esto. se ha dicho que los distritos no existen cons-

titucionalmentc, basando su opinión en que el texto constitucional 

pasa directamente del departamento al Municipio, no comprendiendo 

la subd'ivietrfn IIDi!stri to", agregan que por esa om is ión const i tuci~ 

n.al, desapareoen los Distritos de la división pol {ttco-administ:ra.

tiva y consecuente las atribuciones de los Jefes de Distrito,con

tenidas en el T{tulo IV .'(L.rt. 37 a 41 de la Ley Unica del Régimen 

Pol{tico y en el Tftulo IX Arts. 144 .al 147 de la Ley del Ramo Mu

nicipal). 1. mi Juicio la división de los departamentos en distri

tos, tal oomo se establece en el Árt. lo. de la Ley Unica del Ré

gimen Pol{tico, y las atribuciones qu~ oonoeden a los Jefes de -

Distrito los t{tulos de las leyes antes mencionadas, es más que -

todo de caráoter administrativo, y por lo tanto no está supuesto 

a encontrarse dentro de un oonjunto de normas que regulan y esta

.tuyen la organizaci6n b~8ica de un gobierno y de un Estado; se -

tratar de una división que debe estar oonfiada a las leyes secun

darias, tal y como se encuentra aotualmente en nuestro régimen de 

legislact6n y no podemos inducir que si no se encuentra el término 

"Distrito" en la Constituci6n, esta división q,dministrativa es in

constitucional, puesto que no es necesario siquiera que el cuerpo 

básico de normas de un E~tado manifieste expresamente que son las 

leyes secundarias las que organizarán administrativamente el terri 

torio de la RepÚblica, ya que esa organización siempre se regula 

a base de leyes administrativas secundarias o de Reglamentos y De

cretos emanados del Poder Ejecutivo, el que de aouerdo con su Re

glamento Interno y al hablar de las atribuciones de la Secreta-

~{a del Interior, en el ~rt. 27 numeral lo. dice expresamente: DEs 

de la competencia de la Secretar{a del Interior, todo lo que se re

fiera a las materias siguiente8: lo. Organización Pol{tica Adminis

trativa ••• " También la misma Ley Unica del R/gimen Fol{tico en .su 

~rt. 30. dice que s!lo en virtud de una ley pOdrán crearse nuevos 

departamentos o alterarse la extensión territorial de los existen

tes, pero esta limitaci!n a la atribución del Poder Ejecutivo antes 

transcrita" ni siquiera se refi ere a las sub·divi s iohes,:.ae loe <de- .• 

partamentos. Examinada as{ la situación me atrevo a afirmar que -

la división en distritos que haoe el ¿rt. 10. de la Ley antes men

ctonada, es constitucional. 
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Las atribuciones de los Gobernadores Políticos.Departamen

tales se encuentran taxativamente env~eradas por el Art. 32 de la 

Ley Unioa. del Régimen Pol {Hco, y las podr{amos catalogar; dentr'o 

del personal administrativo, dependiente del Gobierno Oentral, 00-

mo los junpionarios de eruace entre este Poder del Estado y los -

Munioipios. 

El Art. , 102 de la Oonstitución no necesita mayor explica

oión, puesto que establece los requisitos necesarios para poder ser 

Gobernador Pol{tioo JJepartamenta1. , 

El Art. 103 estableoe los principios del Gobierno Looal, 

el que en nuestro pats es ejercido por Ooncejos Municipales,fonna

dos por un Alcalde, un S{ndico y dos o m~s Regidores cuyo número 

será proporcional a la pOblación del municipio en que ejerza su~¡ 

funpiones. Esta disposioión la desarrolla la Ley Electoral en el 

Art" 12" que textualmente dice: "En cada Municipio de la Repúb1l:oa 

se elegir({ un Ooncejo compuesto de un Alcol de, un S{ndioo, dos Re

gidores y ouatro Miembros Suplentes, para sustituir indistintamen~ 

te a cualquier propietario. Además, en las poblaciones de más de 

cinco mil habitantes, se elegirán Regidores en la siguiente pro-

porciónl 

En poblaciones hasta de 20.000 habitantes 2 Regidores más. 

En poblaciones hasta de 50.900 habitantes 4 Regidores más. 

En poblaciones hasta de 100.000 habitantes 6 Regidores 
, 

mas. 

En poblaciones hasta de 200.000 habitantes 8 Regidores más, 

y en las de más de 200.000 habitantes 10 Regidores más 11. 

Expresamente se señala el período en que cada Ooncejo go-

bernará' un Munioipio, siendo estos electos popuJ.armente por los ve-

cinos de la looal idad, puediendo ser reelegidos. La misma .Ley E1eQ 

toral enumera las cualidades o requisitos n~cesarios para ser miem

bros de los Oonoejos Munioipales, en el Art. 66, diciéndonos que que 

debe ser salvadoreño, del estado seglar, mayor de edad, estar en el 

ejeroioio de los dereohos de ciudadano, de moralidad notoria, saber 

leer y escribir y ser originario o vecino del Municipio oorrespon-

dientej y el Art. 67, niega la facultad de inscribirse , como candida

to para oargos concejiles a las siguientes personas: " ••• los desti

ladores y patentados para vender aguardiente y sus administradores y 

dependientes en el lugar en que 10 fuere n; los ciegos,' los mudosj los 

mendigosj los que reoibieren sueldos del Tesoro MuniCipal, exoepto 

- ---- --- ~ - -----___ ~~ _ ___ ai!I 
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los S{ndioos Munioipales; los que fueren pensionados por el Munioi

pio,' los empresarios o oontratistas de obras municipales y los que 

tuvieren reolamos pendientes contra la misma Oorporaoión" los mi-

litares en servioio aotivo; los empleados pÚb1ioos de nombramiento 

del Poder Ejecutivo, los enajenados mentales; los que padezcan de 

enfermedades oontagiosas; y los que profesen dootrinas anárquioas, 

oomunistas o oontrarias a la demooraoia. Tampooo pOdrán inscribir.. 

se oomo oandidatos a las personas que hubieren manejado fondos pú

b1ioos mientras no presenten el finiquito de sus ouentas extendido 

por la Oorte de Ouentas de1a Repúb1ioa. " 

Oonstituoionalmente el Munioipio dentro del régimen fi-

nanoiero tienf3 su Haoienda propia, de aouerdo a 10 estatuido por 

el Art. 104 O.P.; estos fondos munioipa1es no forman parte de la 

Haoienda Púb1 ioa del"stado, .. que se establf:oe pór .x{tu10 VIII de 

nuestra Oonstituoión; hay una prohibición expresa en el .~rt{ou10 

que estamos analizando,. en cuanto c;t la oentralización de dichos -

fondos, oanalizáñdose además su inversión única y exclusivamente -

en los servioios de los Municipios. Para poder recaudar el haber 

de la Haoienda Municipal, y estar aoorde con el principio oonstitu 

o i anal contenido en el .Jrt. 119,. cuyo texto expreso es el s iguien

te: "No puden imponerse oontribuciones sino en virtud de una ley y 

para el servicio púb1ioo"; las Municipalidades tiímen la faou1tad 

de f11aborar sus propias . Tarifas de Arbitrios (~lrt •. 105 inc. último 

O.P.), que no son más que leyes en el sentido formal y material de 

la palabra, pero de carácter local, pues sólo tienen aplicación 

dentro del territorio munioipa1 para que han s ido dictadas •. Estas 

leyes impositivas son elaboradas por las Municipalidades, las que -

de acuerdo oon el texto literal del Art. 49 O.P., no tienen inici~ 

tiva de ley, puesto que esta facultad está limitada única y exclu

sivamente, a cada uno de los Diputados de 1~ Asamblea Nacional Le

gislativa, al Presidente de la RepÚblica por medio de sus Ministros 

y a la Oorte SUprema de Justicia como cuerpo colegiado; pero esta 

iniciativa estatuida por el art{ou10 antes mencionado se refiere a 

la facultad de poder presentar proyectos de ley que tengancaráoter g 

general, o mejor dioho naoiona1, y no por e{3o, vamos a limitar y a 

desoonocer la faoultad concedida por el ~ rt. 105 inc. último O.P., 

que dá a las Municipalidades el derecho de presentar direotamente a 

la I...samb1ea Legislativa sus proyectos de Tarifas de ~lrbitrios para 
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proponerlas oomo Ley. Es este dereoho conoedido a las Municipal ida : 

des, ampliando por supuesto el conoepto de iniciativa, una especie 

de faoultad de proponer las leyes impositivas que. han de tener a--

pl ioación. en.: su propia oirounscripoión territorial. Ya no es por -

10 tanto obligatorio, de acuerdo oon la Constitución, que el GobeL 

nador sea el oonducto por medio del cual se pasen los proyectos de 

TarifGs al Ejecutivo para que los revise, ni tampooo es el Ejecuti 

vo el que les de! fuerza de ley, a las Tarifas de _lrbi trios, queda!l 

do derogados oon este J.lrt{culo de la Constitución, muohas de las -

disposioiones oorrespondientes al Capítulo de las Rentas Municipa

les, oontenido .en la Ley del Ramo Municipal y asimismo la atribu-

oión 28 del Art. 32 de la Ley Unica del Régimen 1'01 ttico, cuando -

se refieren a que los Gobernadores son el conduoto obligatorio a ~: 

sar por 'los Concejos para poder obtener la aprobación de sus Tari

fas de Arbitrios. 

Como hemos dioho.los fondos municipales son de propiedad 

exolusiva del Municipio que los ha reoaudado, y no pueden por nin

g7ln m.otivo oentra1izarse, siendo consecuenoia directa de este pri[l 

oipio que los Ooncejos Munioipales, enoargados de administrar esos 

reoursos, deberán rendir cuenta cirounstanpiada al tribunal oorre~ 

pondiente, que de acuerdo al ,¡.lrt. 127 C. P. numeral 40. C. P. es -

la Oorte de Cuentqs de la Repúb1ioa llamada en otras partes Contr~ 

lor{a .. 

Las funoiones de las municipalidades salvadoreñas son pu 

ramente eoonómioas y administrativas y dentro del ejeroioio de és

tas, por prinoipio oonstitucional son "flUTONOMh.S", respondiendr?) por 

sus aotos 00771.0 personas jurídioas o sus miembros individualmente -

según lbs casos. .De aouerdo al tenor del .t.lrt. 105 ino. 20. C. P. 

oonstituoi onalmente, tenemos una forma de gobierno munioipa1 autó

noma, que ya quedó explioada en el Oapítu10 de las Formas de GobieL 

no, de este trabajo. Es necesario advertir que nuestra propia Cons

tituoión reoonooe la personalidad jurídioa de la Munioipa1idad, y 

el Código Civil en el Título 30 l.rt. 540 y 542 (J,mp:¡.la este princi

pio dioiendo que es un(J, persona jurídioa, de la. clase, oorporaoio

nes de Derecho mbl ica. La autonomía munioiz:a1 sigue invívita en 

otros preoeptos oonstituoiona1es del Título en estudio sobre todo 

cuando el ~rt. 106, las autoriza para poder nombrar sin interven

ción de ninguna otra autoridad a los funoionarios y empleados de 
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su dependeno ia. 

Los principios constituoiona1es antericrmente analizados, 

nos llevan sin duda alguna, a la oonc1usión de que el régimen ad-

ministrativo salvadoreño, de los gObiernos looales, está basado en 

los prinoipios de desoentra1ización por región; ase oomo es un ré

gimen centralizado, e 1 que se refie re al gobierno de los departa

mentos por medio de los Gobernadores P02{tioos, tal y oomo quedó -

explioado en otra parte de este trab~o. Nuestros legisladores p~ 

reoen haberse basado en la teor{a c1ásioa de este régimen adminis

trativo,' expl·i. oaré brevemente oomo es que a mi juioio, los princi

pios de esta dootrina se enouentran plasmados en nuestra legisla-

e i r!n. 

lo. Existencia de una Personalidad Jur{dioa: Arts.105 O.P., 

Inc o 20 • .••• " por sus aotos responderán ellas mismas oomo perso-

nas jur{dioas". La personalidad jurídioa del Munioipio oomo antes 

expuse, se enouentra reoonocida por nuestra Constituoión en el prin 

oipio arriba enunciado; también 10 haoen ase los L.rts. 540 y 542 -

del Or!digo Civil .• 

20. La oonoesión por el Estado de dereohos públicos en -
favor de esa personalidad: 

El "irt. 105 O. P dice: "La Ley determinará las atribuciQ 

nes de las ~unioipa1idades, que serán puramente eoonómicas y admi

nistrativas • . Las Munioipa1idades en el ejeroioio de sus funoiones 

son autónomas •••• " "Elaborarán sus Tarifas de Arbi trios para pro

ponerlas oomo ley a la .¡samb1ea Legislativa, la oua1 podrá deore

tar las modifioaciones que juzgue neoesarias" y el Art. 106 dice: 

"las Municipalidades nombrarán sin intervenoión de ·¡ ninguna otra 

autoridad a los funoionarios y empleados de su dependenoia." 

30. La oreaoión de un 12atrimonio ouyo titular es la pro
l2.ia personal idad: 

Esta caraotertstioa está estab1eoida en el Art. 105 O. P. 

antes transorito en ouanto dice que las funciones de las Municipa

lidades son puramente económioas y administrativas y que ellas son 

'autónomas en el ejercioio de sus fUnciones/ y que además elaborarán 

sus Tarifas de Arbitrios para proponerlas oomo ley a la .¡sqmb1ea, y 

e) .. ¡rt. 104 O. P. que estatuye: /110s fondos municipales no se po--
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drdn ce",tral izar con el fondo general del E.stado:; ni emplearse st
no en servicio de los municipios"; agregando que los 0onoejo8 Jiu-.

ntctpales administrarán sus recursos en provecho de la comuntdad y 

rend1rán cuenta oircunstanciada ydooumentada de su admtnistractón 

al Tribunal oorrespondiente", y 

40. La existencia de uno o varios órganos de representa
ción de la persona moral: 

Esta oaraoterlstioa se encuentra contenida en el Art. 

103 o. ~. en cuanto establece cómo estarán formados los Ooncejos 

Municipales, . dtcien(io q,demás que éstos son de elección pupularj a

demds el ~rt. 155 R. M. dice que son deberes y atribuoiones de los 

S{n.(J.icos representar y defender en juicio a la Municipalidad tnte,t. 

viniendo en los juioios de resultas que interesen a la Oo.-rporaci6n. 

Oomo todo régimen administrativo de descentralización por 

reg t ón, el Gobierno Oentral está facultado para velar por medio de 

organismo~ de su dependencia, porque los entes descentralizados, -

JOra el caso el Municipio, cumplan con las leyes; y en nuestro pa(s 

se encuentra limitada esta labor de tuta1a del Gobierno Oentral, a 

la autonomla administrativa y econ6mioa del Munioipio, de aouerdo 

con el ~lrt. 107 O. P.-

EXplicaré esta labor de control transoribiendo algunas -

disposiciones legales que facultan a determinados organismos del -

Gobierno Oentra1 para verificar la vigilancia de la administración 

en los Gobi ernos Local es. 

ORGliNIS1!OS: 

a} Ministerio del Interior, por medio del Departamento 

de Oontro1 Municipal; 

b} Oorte de Ouentas de la República; y 

c} Gobernaciones Pollticas Departamentales. 

Las facultades de control y vigilanoia del organismo 

clasificado con la letra a} están contenidas en el 4rt. 169 de 

la Ley del Ramo Municipal ouyo texto transcribo a continuación: 

"LEY DEL R.!.MO MUNIOIPAL. 

Art. l69.-Sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 32 de 
~a Ley del ~4g~men Poltti90' el foder ~e~utiyq ejerQ~r4 v~utl~n~
oia" sobre la aotit)tda(:rtnunicipijl~.po··r m'ecfio'{!é-r J)ep-arl~tf) .·1lu·':-' 

/- ... 
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nioipal anexo al Ministerio del Interior, en el Ramo de Goberna-
ción. 

Los Delegados de este Departamento visitarán las pobla
ciones de la República las veoes que fuere necesario, teniendo fa 
cu1tades para revisar los archivos, libros, documentos, y, en ge
neral, todo 10 relativo al "Gobierno Local, dando cuenta al Minis
terio del Interior, del resultado de estas visitas. 

Todo 10 concerniente a las inspecci ones que los Delega
dos Municipales practiquen en la A1cald{a, se hará constar en un -
aota que, en los tantos indispensables, firmarán los Delegados, el 
"~lca1de, el Seoretario y de¡;zás funoionarios municipales a quienes 
resulte algún' interés y que hayan estado presentes en el ourso de 
la inspeooión. Las actas as{ levantadas, harán plena fe de las -
faltas o anomaltas cometidas por los funúLionarios o empleados muni 
cipales, debiendo, sin más trámites, servir de base a la imposi-
oión de las multas que esta ley establece. 

Las di1igenoias o informativos seguidos por los menci o
nados delegados en relación con los asuntos municipales, siempre 
que se haya dado a las partes la intervención del caso, servirán 
de base legal a los Jefes de Distrito y a los Gobernadores en su 
caso, para ejeoutar 10 dispuesto en el i.rt". 15 de esta ley, previa 
audienoia del S{ndico Municipal respectivo," 

El organismo correspondiente a la letra b) (Corte de --

Cuentas de la RepÚblica) verifioa la fiscalización y custodia de -

la Haoienda Municipal por medio de un Departamento de Control Mu-

nioipal, creado por el inc. 20. del Art. 10. del Reglamento Adminis-· 

trattvo d8 IaDorte de Cuentas. 

Las Gobernaciones Po1{ticc$ Departamentales desarrollan 

esta labor de control y vigilancia por medio de visitas, instruo-

oiones, juntas, e te., que real izan los Gobernadores en todas las -

Municipalidades de su departamento; esta facultad se encuentra en 

el .. l rt. 32 de la Ley Unica del Régi¡;:en Pol tt ioo y en muohas otras 

disposioiones de la misma ley que serta largo enumerar en este __ 

trabajo. 
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lP_NqIONES DE LAS i1UNIG..I=L=~=LI=D.=!A..D=IE='S 

El Art. 105 de la Constitución Pol{tica, nos dá las bases 

para detenninar cuáles serán las fUnciones de las Munici palidades 

salvadoreñas, al decirnos que tendrán atribuciones puramente eco-

n6micas y administrativas; el t{tulo III de la Ley del Ramo Muni-

cipal, desarrolla el prinoipio constitucional antes citado, y en 

el Art. 47 nos dice que: "Corresponde a las Municipalidades, en-

vi rtud del Gobi erno Local que ejercen, la administrac ión y econo-

m {a de los pueblos conforme a la presente 1 ey. " 

El Art. 50 de la misma ley enumera los deberes de .los COli 

cejos Muni cipales . Conforme al numeral 20. del Art{culo primera-

mente citado, es el Alcalde el obligado a hacer efectivo el pago 

de todas las rentas munioipa1es; asimismo, verifica los nombra-

mientos, concede las licencias y acuerda las remociones de los e~ 

pleados de la A1oald{a, a exoepoión del Secretario, Tesorero y Je-

fes de Departamento, personal que depende de la Municipalidad en 

cuerpo (No. 30. del Art~ 63) . Las Municipalidades tienen el deber 

de proporcionar a los vecinos de la localidad la seguridad urbana, 

conservando la tranquilidad interior de sus respectivas poblacio--

nes, que se traduce en el servicio público de Po1ic{a; este deber 

de Polic{a Local 10 realizan los Concejos Jiuni ci pales tanto cuan-

to se refi ere a la salubridad y ornato de la zona urban~ como a la 

vigilancia de la zona rural; tienen a su carg0 además, la apertu-

ra y conservación de los caminos vecinale& y el cuidado de que no 

se incendien los bosques; control sobre la pesca en los r{os y 1a-

gos,' oontrol y administraci6n de. los mercados municipales; promo-

ción y desarrollo de la instrucci6n pública primaria; cuidado de 

-'- _ moralidad y costumbres de la localidad; fomento de la industria 
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y actividades agr{co1as; reglamentación del uso de las calles, en 

10 relativo a cañerlas subterráneas, alambres e1éctticos y demás -

servicios exigidos por las localidades; reglamentación del servi--

cio nocturno de las farmacias y en general la potestad reg1amenta-

ria de toda circunscripción del Municipio. Estas funciones que he 

enumerado, son las más importantes, pero no las únicas que desa r rQ 

11a la Municipalidad, puesto que dentro de 10 económico y adminis-

trativo,correspondiente al territorio municipal, deben desarrollar 

todas las actividades encaminadas a satisfacer los intereses del -

vecindario. 

En cuanto al cuidado de los bienes propios, tanto muebles 

como inmuebles, tienen la obligación de llevar un inventario deta-

11ado, que servirá como base para determinar el haber municipal, -

cuando un Concejo tenga que hacer entrega del Gobierno al sus ti tu-

tOj fuera por supuesto del control de los fondos, que deberá 11e- -

varse con base en el presupuesto y de acuerdo con un balance. Del 

resultado de la gestión admi n istrativa anual, tienen - la ob1igaoión (. 

de elaborar una l~femoria, que será 1e{da a los miembros, y a las - -

personas integrantes de la lJunioipa1 i dad que los sucede. 

Para exp1ioar esta funoión,podr{amos deoir que consiste, en · 

usa r los reoursos del Municipio, en la mejor forma, para llevar a 

la práctica con mayor eficiencia, un plan de obras y servicios de 

beneficio para la comunidad, que es trazado en 1 {neas generales - -

por el Concejo Municipal. Las Municipalidades actúan en nuestra -

legislación como una sola persona; podr{amos decir, que ellas son 

10 que en doctrina se llama "el Administrador Municipal". La ad-

ministración de la comuna es una función de carácter público que -
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tiene notables diferencias con la administración privada, enumera-

ré algunas de las lnás notables. 

a) El Administrador Munioipal, tiene que trabajar siempre 

en oonsideraoión a que la opinión públioa de la looalidad, que le 

ha dado su confianza depositÓndole el Gobierno, esta atenta a su -

conducta tanto ofioial como privada; el Administrador Privado tra-

baja en un ambiente particular, sin tener que dar cuenta de sus 

act00 más que a los directores o dueños de la empresa y sin que sus 

actos como particular estén sujetos a un control posterior que no 

sea el de la propia sociedad en que se desenvuelve. 

b) El Administrador Munioipal ha de tener oomo mira en el 

desarrollo de su funoión , el bienestar de los oiudadanos y no un -

interés de lucro, puesto que los dineros que forman los fondos mu-

nicipales deben de emplearse casi en su totalidad en obras y servi ,-
cíaS, que no son en realidad inversiones, en la aoepoión que en el 

mundo de los negooios se dá a esta palabra, o sea entendiendo que 

~~~~obrarán -oon creces a determinado plazo, sino que las inver--

siones municipales son más bien gastos ouyo objetivo es 10 que 

cuenta. El Administrador privado, tiene p or el contrario la obl iga-

oión de cuidar los intereses que se han puesto en sus manos, ha--

ciendo producir al negooio el máximo posible, en beneficio de los 

empresarios, sin que el bienestar público tenga nada que ver con e-

110. 

c ) El factor determinante de toda organizaoión de tipo pri 

vado es la ganancia, todos los esfuerzos, las inversiones y los 

planes no tienen otro objetivo que evitar pérdidas y acrecentar el 

oapital de la empresa; en la Administración Munioipal el factor ga-

! . . J 
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d) El Administrador Municipal, tra baja dentro de un marco 

regido de leyes de carácter públ ico; todas ellas forman un conjun-

to que obliga al Administrador a encausar su gestión con mucho --

cuidad0para no incurrir en infracciones, que le puedan acarrear 

responsabilidades posteriores. El administrador privado tiene u-

na responsabilidad dentro de la gestión de sus negocios, que es -

de carácter puramente personal para con la empresa, a diferencia 

del Administrador Municipal que tiene para con los vecinos de la 

local idad la responsabil idad pÚbl ica del prestigio de su Gobierno. 

Dentro del personal administrativo, el funcionario que ma-

yor importancia tiene dentro de la Municipalidad, es el Secretario, 

quien actL~a como asesor en asuntos administrativos, contables y §. 

conómicos para con el Concejo Municipal; nuestros Secretarios Muni 

cípales, podr{a decirse que son funci onarios de carrera adminis--

trativa, aunque no están garantizados con ninguna pensión o jubi-

lación por los servicios prestados a los Gobiernos Locales; tie--

nen obligación, para poder actuar como tales, de obtener Patente 

que los acredita como personas capacitadas para desempeñar ese --

cargo. El Ministerio d el Interior e s el único organismo que pue-

de extender la patenta, des pués de un examen l'endido en el IJepar-

tamento de Control Uunicipal, que versa sobre materias administra-

tivas, contables, etc. 

La capacitación de este elemento, tan i mportante dentro -

de la organización de Gobierno de un Municipio, es uno de los grall 

des problemas con que tro p ieza la Admin istración Municipal en nue§.. 

tro pa{s y lo trataré cuando me refiera a los problemas reales de 

esta clase de Gobierno. 

1 

I 
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Desde un punto de vista pUraliZente económico, y atendiente 

a la naturaleza de la actividad, las Municipalidades tienen tres 

grandes ámbitos funcionales: 

a) La Empresa ~blica: que es una organización de la Mu

nicipa1ida~ que tiene por objeto producir cualquier clase de bi~ 

nes económicos (cosas o servicios) y que originan relaciones de -

derecho privado; 

b) La dJ.br.a .J?Úhl.ica:: que consiste en la construcción de - ( , 

bienes duraderos que se destinan a la prestación de servicios pg 

b1icos ya sea directa o indirectamente; y 

c) El Servicio FÚb1ico: que consiste en una organización 

del Municipio, que tiene por objeto producir una categor{a espe

cial de prestaciones para la satisfacción de las necesidades de -

los vecinos y que originan relacion es de dereoho pdblico. 

,Erimresa lbl ica: 

La actuación de este recurso financiero del Municipio, se 
desenvuelve de acuerdoJmás a reglas econól}7-icas, que a reglas po-

1 {ticas; su final idad no es sólo prestar un servicio o producir 

a1gdn elemento material, sino más bien, obtener una ganancia. Aun

que el Municipio, como antes dijimos, no es una organización de 

oarácter lucrativo, existen poderosas razones que justifican la 

existencia de empresas públicas como dependencias municipales. En 

primer lugar, la posibilidad de obtener utilidades en~resarias, -

constituye uno de los recursos de que el Munioipio puede valerse, 

para la obtención de fondos que pueden destinarse a la satisjac-

'1i6n de otras neoesidades; en la práctica, esto se efectúa median

te la incorporación de las ganancias empresarias al presupuesto -

general. En segundo lugar, la empresa pública constituye asimis-
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mo, una forma de produo'ir determi nados s e rvioios al menor oosto y 

0017, el mayor rendimiento. Esta manera de op erar de la empresa pv.

b1 ica, puede lograrse, adap tando los méto dos de p roduooi6n uti1 i

zados por la empresa privada, que indudablemente suelen ser más -

eoon6mioos que los utilizados por las instituoi on es púb1ioas. Por 

último, es aconsejable la creac i 6n de emp r esas públicas municipa

les en aquellos 1ugare& y para aquel l as actividades,donde la ini

oiativa privada no se arriesga a explotar ese campo, pero que -

sin embargo, se considera deseabl e la aotivi dad, desde el punto -

de vista pÚblico. 

La empresa pública dentro de sus actividades, aplica gen.§.. 

ra1mente un pre cio púb1 ioo, qu e al con trario del preoio privado, -

no se fija en el máximo que admi t e en el me rcado, sino en el ni-

ve1 que se considera una gananoia o r entab ilidad razonable; las -

tasas y el precio que oo b ra una emp resa pública, tienen por objeto 

limitar la demanda de s er vi ci os pú blicos , co100ándo1a en niveles 

eoon6mioos para el oonsumi dor. 

En nuestro medió este es un recurso qu e se enouentra oasi 

olvidado por la aotividad municipal; s e p odr{a afirmar que no exi~ 

te en los Municipios de El S al vador una emp r esa pública 0017, todos 

los oaraoteres que se han enunciado en la doctrina, y se enouen~- , 

tran solamente ensayos o gérmenes de esta clase de instituoiones 

en el servicio de luz eléctri ca, 10 que ac tualmente está perdie!J:. 

do tambi én su aotual i dad, pues t o que emp resas como la aEL prestan 

este servioio al oonsum i do r, en me jor fo rma qu e la empresa munioi

pa1. 

.. ---_._--------------'~.....;;......:.........,¡~ 



48 

La .Obra J?úbl ica. 

Las obras públicas, constituy en t{picas inversiones de ca

pital destinadas a construir edifioaoiones para alojar los servi

oios públioos. Podemos oonsiderar obras pÚblioas municipales, las 

oonstruociones llevadas a cabo por los Conoejos, oomo los meroa·

dos, rastros muni oipales , edifioios para alojar las ofioinas de -

la Aloald{a, parques y paseos p¡}blioos e infantiles, oampos depor. 

tivos, eto. 

La oonstruooión de una obra públ ioa dentro de nuestro me

dio,más que una' aotividad munioipal, es una aotividad del Gobierno 

Oentral destinada a satisfaoer, mediante un plan prev iamente tra

zado por sus organismos técnicos, las necesidades de las colecti

vidades locales,' la aotividad munioipal se convierte nada más que 

en el motor que llama a la actividad del Gobierno Oentra~ para -

que satisfaga a los vecinos, de determinadas neoesidades,· no ouen

tan los municipios salvadoreños con reoursos propios para poder 

efectuar obras públicas, pues la Hacienda Munioipal en más del n~ 

venta por aiento de los casos es exigua, y dif{cilmente alcanza 

para los gastos administrativos más urgentes de l Municipio. La 

pol{tioa de subsidios del Gobierno Central, que con base en su 

presupuesto deja a las diversas Secretar{as de Estado, y sobre to

do a la Seoretar{a del Interior, en libertad de hacer verdaderos 

regal os de oantidades de dinero a las Munioipa1idades,a fin de -

que construyan sus obras públioas, es la razón única por la que se 

puede hacer una que otra obra en las poblaoiones. El problema de 

la escasez de fondos o la pobreza económioa de nuestras Municipa

lidades, 10 trataré también en otro oap{tulo de este trabajo. 

- Z? 
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Los servicios eúb1icos. 

Por medio de estas organizaciones o instituciones de dere-

cho público, los muni ci pi os satisfacen las necesidades colectivas 

dentro de su circunscripci6n territorial. Aunque no hay ninguna 

raz6n de carácter económico para que estos servicios no puedan --

costearse mediante las entradas generales del fondo común munici-

pa1, es más conveniente costear los serviGios púb1ico~mediante -

el cobro de una tasa o de un precio púb1ico)por la prestación del 

servicio; es este tipo de oontribuoi6n más idóneo para la oober--

tura de los s ervicios públicos divisibles, que son los que caen -

dentro de la oompetenoia munioipa1. La tasa es una prestaoi6n --

peouniaria, ouyo sujeto aotivo es el dunioipio y cuyo sujeto pasi 

vo es el usuario de oiertos servicios públicos; se diferenoia del 

impuesto, prinoipa1mente, en que en este último, la prestaoión _.-

del oontribuyente es inoondioional y no sujeta a ninguna contra-

prestación determinada. En aquella por el contrario, existe cor?--

traprestaoión determinada)susoeptib1e de med ida. En la tasa el -

contribuyente siempre recibe un servioio espeo{fi co,o provoca una 

aotividad espec{fioa de la administraci6n municipal; el monto de 

la tasa debe graduarse en r e1aci6n con el oosto del servicio 00--

rrespondiente; de fijarse un monto muy debajo del costo, se perds¿ 

r{a la efi cacia de la tasa como instrumento regulador de la dema~ 

da, estimulándose una uti1izaci6n antiecon6mica de los servicios 

públicos; por el contrario, si se fija el monto por encima de los 

costos, la prestación excedente deja de ser tasa, convirtiéndose 

ese excedente en impuesto. 

Lo dioho, no signifioa que la tasa debe fijarse exaota--

mente en el costo; pueden existir diferenoias de un razonable más 
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o menos, pero no debe perderse la proporci6n; puede la Municipa

lidad adicionar a la tas~un recargo por cobertura de gastos ge

nerales indirectos en que incurre la administraci6n general de te

na Municipalidad. 

Explicado en qué consiste el servicio público, pasaré a 

enumerar algunos de los principales que prestan las municipalida

des en nuestro pa{s: 

lo.) Alumbrado Eléctrico, 

20.) Agua potable, 

30.) Cloacas, 

40!) ~Mantenimiento de caminos v ecinales y calles urban.as, 

50.) Aseo , 

60.) Mercados, 

70.) Rastros o mataderos públicos, 

80.) Cementerios , 

90.) Ri egos, 

100.) Registro Civil, 

110.) Polic{a, y 

120.) Cédula de Identidad Personal. 

Alumbrado Eléctrico_: 

Las Municipalidades tienen a su cargo el mantenimiento -

de este servicio, limitándose, por 10 general, a recibir las cOll 

tribuciones que por metro lineal están obligados a pagar los pr~ 

pietarios de los inmuebl es urbanos donde se suministra este ser

vicio; esta contribuci6n se encuentra determinada en su cuant{~ 

en cada una de las Tarifas de Arbitrios Municipales. Las Corpo

raciones que no tienen plantas o maquinarias para proporcionar 
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por ellas mismas a los particulares este servicio, oelebran oontrQ 

tos oon las compañ{as que proporoionan o distribuyen energ{a oon -

el objeto ' de 'que lo hagan en el munio ipio, med iante el pago de ouQ. 

tas determinadas en el contrato y solamente están obligadas al ma!1. 

tenimiento del servioio, manten i miento que oonsiste en el oambio y 

oolooaoión de bombillos, pago de empleados, etc. 

Las Munioipalidades propietarias de plantas eléotrioas que 

prestan el servid o de alumbrado públ i ca en su oi rcunscripo i6n te

rritorial, llevan una oontabilidad espeoial para este servioio por 

el sistema de costos unitarios y para poder satisfacer mejor las -

neoesic$ades de la poblaci6n, la ley les concede los siguientes de

rechos: a) tender alambres y colooar pos tes en los oaminos públi-

oos y privados; b) podar los árboles que molesten los tendidos e

léotricos, y o) solioitar expropiaci6n de los bienes estrictamente 

indispensables para los fines del servioio. Para la adminis tra·-

oi6n de estas empresas eléotrioas muni oipales interviene un Conse

jo Ejecutivo integrado por un Presidente y ouatro vocales, del oual 

son miembros natos, el Aloalde, que haoe las veoes de Presidente, 

un regidor de la Munioi palidack que es el pri me r vooal;' el S{ndioo, 

que es el segundo vocal; y dos personas nombradas por la Munioipa

lidad, entre los veoinos más honorables de la poblaoi6n, que des

empeñan los oargos de .Tercero y Cuarto Vocal. Este Consejo tiene 

las siguientes atribuoiones: a) ser el 6rgano de ejeoución de las 

resoluoiones y aouerdos de la Huni o ipal idad, referente a las emprfi 

sas, b) ejeroer autoridad inmediata sobre el personal de la misma, 

o) asesoramiento a la Municipalidad en cuanto al servicio eléotri-

00 se refiere, d) vigilanoia del funoionamiento de la empresa oon 

el fin de obtener de mane ra permanente un servicio efioiente, y, 

- ------ ----------------------~----~~--
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e) las que las Municipal idades acuerden confe-rirle, siempre que no 

sean de carácter econ6,~ico-administrativo. El patrimonio de la 

empresa est¿ formado por el producto que obtenga de la prestaoton 

del s e rvioio y por 10 tanto, las Municipalidades no pueden darles 

un destino diferente, que no sea cubrir necesidades de la empresa 

(fondo espec{fico). El Gobierno Oentral cuenta con un organismo 

especializado en esta materia, que es la "Inspecci6n General de Ser.. 

vi cios Eléctricos", por medio del cual presta toda la ayuda técni 

ca necesaria a las Municipalidades. 

Actualmente se está tratando de establecer Sociedades de 

Eoonom{a Mixta para distribuir energ{a eléctrica a los Municipios. 

Servicio de Agua Po~aple: 

Las Municipalidades tienen a su oargo la administraoi6n, 

mantenimiento, mejora y control de los serpicios públicos de agua 

potab1ee Las caii er{as municipales y las instaladas por el Estado 

son las únicas que pueden prestar s ervicio público en el interior 

de las poblaciones. Estos servioios están regulados y los respec

tivos reglamentos obligan a los propietarios de inmuebles ubica-

dos al alcance de la cañer{a distribuidora, a proveerse del servi

cio de agua. El agua se destina exclusivamente para usos persona-

les, necesidadesl del lwgar e industrias de productos alimentioios, 

y no se puede hacer oonexión alguna con destino al riego de tte-

rras.. Los servicios de agua solamente se conoeden para un inmue

ble. Las Municipalidades tienen fadultades para controlar el vo

lumen de cada servicio de agua por medio de válvulas de aforo. Ca

da servicio de agua consta de un mil litros que se suministran en 

24 hora~y el exceso lo paga el interesad~ de acuerdo con la res

pectiva Tarifa de Arbitrios. 
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El Gobierno Oentral por medio de la "Direcci6n General de 

Obras Hidráulicas", construye las obras necesarias para la intro

ducci6n, mantenimiento y mejora del servicio de agua en t oda la -

República, y presta el asesoramiento técnico necesario a las Mu-

nicipalidades. 

Servicio de Oloacas: 

Con el fondo espec{fico municipal del 5% de higienizaci6n 

y saneamiento,o con subsidios del Gobierno Central, las Municipa

lidades verijican trabajos de colocaci6n y mejoramiento de cloacas 

de aguas negras. Hay muchas poblaciones de la República que ca-

recen de este servicio, pei' O don existe, son las Municipalidades -

las encargadas de cobrar a los propietarios de casas, mesones, ga

rages, fábricas, etc., las contribuciones respectivas, que están 

determinadas en la Tarifa de Arbitrios; estando adei;zás obl igadas .a 

velar porque se cumplan todas las exigencias sani tarias, cuando se 

trata de instalaci6n de nuevos servicios. 

El Gobierno Central, por medio de la "Direcci6n General de 

Sanidad rl y "Direcci6n General de Obras Hidráulicas", además de 

prestar el asesoramiento técnico necesario, ejerce vigilancia di

recta en la construcci6n e insta1aci6n de nuevos servicios. 

Caminos Vecinales y""Oalles Urba~g,-s: 

La construcci6n, reparaci6n y manten imiento de los caminos 

vecinales de la Re pública y calles urbanas de las poblaciones, es

tá a cargo de las re&pectivas Municipalidades. Los impuestos por -

matr{cula de carreta y el impuesto de vialidad, se destina, con c~ 

rácter espec{jico, para tales jines. Las Municipalidades tienen -

obligaci6n de organizar Juntas Locales de Caminos, integradas por 

agricultores, comerciantes, industriales y demás personas mayores 

J ' 
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de edad, de notoria buena conducta, domiciliados en la respectiva 

comprensión. La organización de i;á,les juntas la hace el Poder E-

jecutivo a propuesta de las Municipalidades, quedando adscritas -

dichas juntas a las llunicipalidades y tienen la misión de aseso-

rar a las mismas en cuanto a la forma más económica y efectiva de 

invertir los fondos,' tienen también la obligación de vigilar las 

inversiones y gastos, que con ese propósito se haga de parte de las 

Municipalidade~y el deber de informar al Ministerio del Interior 

y a la Corte de Cuentas de la República, de cualquier irregulari

dad que observen en el manejo de los fondos públicos destinados a 

1 a obra v i al • 

La "Dirección General de Caminos " y la IfDirección General 

de Urbanismo y Arquiteotura", dependencias del Gobierno Central, 

prestan asesoramiento técnico en esta materia a las Municipalida

des. 

Servioio de Aseo: 

Gozan de este servicio pocas Munioipalidades dela Repúbli

oa, ya que sólo la Capital, las Cabeoeras Departamentales y algu

nas poblaoiones más,lo tienen organizado. En algunos casos es la 

misma Municipalidad la que lo presta,por medio de un Departamento 

exclusivamente encargado de esta actividad; en otros casos, como -

en el de la Capital, la Municipalidad celebra contrato con empre-

sas partioula res que se encargan por medio del pago de determinada 

cantidad de dinero, de la recolecci6n de la basura; ésta es de pro

p iedad de la l1unicipalidad, la que la vende a las fábricas de abo

nos y los veh{oulos reoo1 eotores tienen la obligaci6n de depositar.. 

la en los lugares de reoolecci6n de dichas empresas. 
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Meroados: 

La administraoión y funoionamiento de los meroados, oorres

ponde exclusivamente a las Municipalidades; su reglamentaoibn es a

probada en cada caso, por el Pod~r Ejeoutivo oon base en la potes

tad reglamentaria que le dá nuestra Const i tuoi ón. Los me rcados se 

dividen en secoiones para faoilitar el oomeroio. En su aspeoto 

financiero los meroados funoionan al menudeo, entendiéndose por e~ 

to, las operaciones ouyo- volumen de venta se realiza en pequero, s 

oantidades, para e vi tar que los puestos se conviertan en bodegas,' 

el o obro de los impuestos en los mercados, se hace di ariamente por 

medio de tiquetes autorizados por la Corte de Cuentas de la Repú

blica. La administraoión de los meroados está ejercida por un 

ouerpo formado asl: un Administrador, Inspeotores, Cobradores de 

Impuestos, Mozos de servioio y vigilantes nooturnos; el número de 

estos empleados es de acuerdo oon las exigencias del servioio. 

Las atribuciones del Administrador y empleados están determinadas 

en el Reglamento. La Munioipalidad provee de agua y luz suficien

te a 108 mercados, pero la energla eléctrica para refrigeradoras, 

radios, etc., es por cuenta de cada interesado. 

En 10 relativo a la higiene de los mercados, el Gobierno 

Central por medio de la "Dirección Gene ral de Sanidad lr, destaca

Inspectores. 

Rastros.p Majaderos Públioos: 

Estos establecimientos, son los destinados al saorificio y 

destace de los animales que proporcionan carne para el oonsumo de 

la poblaoión del Municipio. Las Municipalidades velan por la ad-· 

ministraoión de estos establecimientos, nombrando el personal ad-
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ministrativo que consiste, en un Administrador, Sub-Administrador, 

un Técnico Veterinario, un Revisador y tantos mozos de servicio -

como lo exigan las neoesidades del servioio. El interesado en 

destazar un animal paga a la Munioipalidad la tasa establecida por 

la Tarifa de Arbitios. 

El Gobierno Central, por medio de Delegados de la '~irec

ción General de Sanidad", se ocupa de la inspección h igiénica sa

nitaria de las carnes para garantizar la salud del público consu

midor. 

Cementerios: 

En cada una de las poblaciones de la República hay luga

res destinados al enterramiento de los cadáveres, los cuales son 

denominados "Cementerios"; éstos están ubicados en terrenos pro:

pios de las Municipalidades. Cuando una Municipalidad proyecta -

establecer un Cementerio, solicita ante el GODernador correspon

di ente, la autorizaci ón acompañando a la sol i ci tud estudi os técni

cos del proyecto. Existe un Reglamento General de Cementerios, 

el que regula el aspecto sani tario de los mismos. Hay tarizb ién un 

Arancel de Cementerios que los divide en cuatro categor{as, de a

cuerdo con el número de habitantes de cada población y establece 

las contribuciones por cada enterramiento que se verifique; pueden 

oomprarse también puestos a perpetuidad,para lo cual las Municipa

lidades extienden un t{tulo que es negociable como cualquier otra 

propiedad. Las Municipalidades al calcular sus ingresos y eroga

ciones destinan exolusivamente los remanentes para mejoras, con-

servación y nuevas construcciones del Cementerio (Fondo espec{fi

ca). 
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El Gobierno Central, por medio de la Secretar{a de Salud 

Rública y Asistencia Social, presta toda clase de asesoramiento 

técnico para el estableci7i~tento de nuevos Cementerios. 

Servicio de Riego: 

Las Municipalidades son las encargadas del control del ~ 

so de las aguas de los r{oE por particulares; éstas extienden 

las matrtculas de riego a los usuarios, que son aquellos propie

tarios de terrenos, que han adquirido derechos para el uso de a-

guas públicas; nombran Jueces de Agua~que son los encargados de 

dirimir los problemas que se presentan entre los usuarios y, ade

más,establecen en sus Ta r ifas de Arbitrios la cuant{a de las oon 

tribuoiones que consideran convenientes cobrar por el servioio de 

riego; impuesto por oada obra de desviaci6n, e impuesto por cada 

heot~rea a regar. 

Servioio de Po1ic{a: 

Corresponde a las A1ca1d{as Municipales, perseguir la va

gancia, la ebriedad y los juegos proh ibidos; evitar los abusos que 

puedan corr..eterse en el comercio y en la circu1doi6n de la moneda, 

impidiendo en 10 posible que los particulares sean defraudados; -

dar cuenta a la autoridad competente de los rzbusos que se cometan 

en el ejercicio de las profesiones; velar por la seguridad de las 

personas y conservaci6n del orden,evitando oualquier abuso que se 

cometa, tanto en las calles como en los hoteles, cantinas, meso-

nes, tabernas y demás estab1eoimi entos públ ioos, procurar la tran

quilidad y el orden de los habitantes de su circunsoripción muni

oipal, garantizando la propiedad, la caza y la pesca, protegiendo 

la agrioultura y demás industrias, y hacer que se oumplan las le-
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ves y reglamentos vigentes. Para el cumplimiento de es

tos deberes, los Alcaldes nombran, de acuerdo con la Ley de PolL 

cla, Oomisionados de Oant6n y Aloaldes de Barri0 y organizan oue~ 

pos de Policla Munioipal. Conooen a prevenci6n oon los Jueoes -

de Paz, de las faltas e infraociones a los Reglamentos de Pijlio{a 

(Árt. 30. Inc. 20. del 06digo de Instruooión Criminal). 

R eJlJpl.:cg.J1j, v U_: 

Es lste un servioio público important{simo que desarrollan 

las Municipalidades, ya que son las enoargadas de registrar el mo

vimiento demográfico de la población en su localidad; en El Salva

dor fue establecido el primero de abril del año de mil ochooientos 

ochenta, como una institución de dereoho oivi1, pues antes de esta 

fecha el registro de nacimientos era llevado en las parroquias, con 

base en los libros de bautismo. 

La instituoión del Registro del Estado Civil tiene impor-

tancia máxima, primero.: por condensar el movimiento demográfioo -

de la población, reflejando los distintos aspectos de la misma, pues 

cOlnprende: Registro de Nacimiento, Registro de lJefunciones, Regis

tro de Matrimonios, Registro de lJivoroios, y también Registro de A

dopCiones; para oada una de estas aotividades, de aouerdo con los 

art(cu10s 303 C. y siguientes, 154 O., 580 Pr., 8 de la Ley de A

dopoión y los Art{culos 52, 53, 54, 55 y 56 de la Ley del Ramo Mu

nioipal, se llevarán en las Aloald(as, libros debidamente empasta

dos y oosteados por los fondos munioipa1es de oada una de las po-~ 

b1aoiones, los que deberán ser rubrioados y sellados por el Gober

nador Pol{tico lJepartamenta1, oonteniendo en la primera foja de -

oada uno de ellos una raz~~ en que se exprese el nwnero de folios 
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que oont.iene, y el objeto a que se destina. Oada libro principia 

con el ario y concluye con él. Por regla general el A1oa1de Muni l ipa1 

y su Secretario, con los enoargados de llevar el Registro Civil de 
I 

las personas, pero en las pob1aoiones en que exista un Jefe del --

Registro Civi~ será éste el obligado a llevar dicho oontrol, fi [-

mando bajo su responsabil idad tanto los asi-entos de los 1 ibros 0-

mo las certifioaoiones de ellos. Debido a la pobreza de nuestras -

munioipalidades, en un alto poroentaje de ellas no existe un depar.. 

tamento espeo{fioo para llevar este registro. Segundo: es también 

impo11 tante, dentro del engranaje jur{dioo, porque las oertifica-

ciones extendidas ya sea por los Alcaldes y Secretarios, o Jefes -

del Registro Civil, constituyen plena prueba del estado civil de 

una persona. 

Oédu1a de Identidad Personal: 

Se puede considerar la expedici6n del documento llamado -

"Cldu1a de Identidad Personal", oomo un servicio púb1 ioo, puesto 

que satisface de manera regular y oontinua una neoesidad pÚb1ioa, 

pagándose por el interesado que usa de este servioios, una tasa. 

Es ob1igaoión de todo salvadoreño mayor de dieoiooho años, 

residente en la República, y de los extranjeros residentes en el 

pa{s obtener su Cédula de Identidad Personal; las A1oald{as Muni-

cipa1es son las enoargadas de llevar el Registro de los Ciudadanos 

que habitan en su oirounsoripoión territorial; la Cédula oonten-

drá los siguientes datos: 

1) El nD~ero oorrelativo de orden, que será oon el oual -
se distinga, 

2) El lugar y la feoha de su emisión, 

3) Nombre y apellido del oiudadano, 
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4) El lugar y la fecha exacta de su nacimiento, 

5) Expresión de si su naoionalidad es por naoimiento o por 
natural izao i ón l 

6) El nombre y apellido de los padres, o sóio de la madre, 
en su oaso, 

7) El estado oivil, y si fuere oasado, el nombre y apellido 
del oónyuge, 

8) La residenoia, oon expresión, en su oaso, del oantón, 
finoa o haoienda de la pob1aoión que se indique, 

J) La profesión u oficio, 

10) Las señales espeoia1es que tenga y que puedan servir pa
ra distinguir a la persona y el 00101' de la piel, los o
jos y el pelo, 

11) La estatura, expresada en oent{¡¡zetros, y el peso, en ki
logramos, 

12) Si sabe o no leer y eso ri bir, o si sólo sabe firmar, 

13) Si ha prestado su servicio militar y si tiene grado mili 
taro 

La Cldula de Identidad es neoesaria: para oontraer matrimQ 

nío civil y para la insoripoión de nacimientos, defunoiones, eto., 

en el Registro Oivi1; para el otorDamiento de esorituras pÚblioas 

y actas notariales; para votar en las elecoiones; para la toma de 

posesión de todo oargo o empleo pÚblioo; para obtener tarjetas -

de migraoión, pasaportes, 1ioenoias, eto., y, en general, para --

ouando la persona tenga que identificarse por oualquier motivo. 

Antes de la proml/.lgaoión de la Ley de Oédula de Identidad 

Personal, el 2 de dioiembre de 1959, exist{a esta misma institu--

oi6n oon el nombre de Oédu1a de Veoindad; la nueva leyes básica-

mente igual a la anterior, introduciendo muy pocas variantes. 

Forman las 7" entas municipales, o 10 que es 10 mismo la Ha-

oienda Municipal: 10.) Los 'J ienes propios, o sea los frutos civiles 
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de los bienes rafces que cada Municipal idad pt-,ede conservar, sin 

faltar a la prohibición establecida por el Art. 551 C., que no les 

permite conservar bienes rafces que no sean necesarios para el uso 

y dependencias de las corporaciones; 20.) Los arbitrios, que son -

los impuestos directos o indirectos, contenidos en las Tarifas, que 

oomo antes dijimos son las leyes impositivas de la localidad; 30.) 

También forman parte de las rentas, el producto de las multas impue~ 

tas en virtud de la Ley del Ramo Municipal y por otras leyes, si -

están destinadas expresamente en éstas, a formar parte de los fon-

dos municipales, y las que se impongan por infracciones a los re-

glamentos de Pol icCa y ordenanzas locales,· y 40.) Las cantidades -

de dinero que el Gobierno destine en calidad de subsidio en benefi 

cio de las municipalidades. 
. 

Ouando hablamos de las funciones de las MuniCipalidades, -

expusimos que es el Alcalde el directai?:.ente obligado a hacer e.ho-

tivo el pago de todas las rentas; y es la Municipalidad en cuerpo 

la que debe prescribir las reglas a que debe someterse la adminis-

traci6n de los bienes municipales, regulando asimismo el cobro de 

las contribuciones, cuando en un reglamento especial no estl previ~ 

ta la forma en que debe verificarse el pago. 

La Muni c ipalidad tiene la obligación de acordar en los cin-. 

co primeros dfas de enero, el presupuesto general de sus rentas y 

gastos durante el año, debiendo examinar la cuenta general que pr~ 

senta el Alcalde. Un presupuesto municipal no es otra cosa que un 

plan de aoción expresado en términos finanoieros. Debe ser, por 

lo tanto, un oonjunto bien integrado de deoisiones que determine 

los propósitos de una MuniCipalidad y los medios para lograrlos, 

inoluyendo la disposición de los recursos materiales y la formas 
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de organizaoi6n de los métodos de trabajo. 

Dentro de la teor{a de la Administraci6n Munioipal 1 encon

tramos como punto br1sico de la actividad del Gobierno, La Planifi

oación, que consiste en la formulaci6n sistazr1tica de su programa 

de actividades económicas y administrativas; dentro de este progr~ 

ma ocupa un sitio preponderante el Presupuesto. La Municipalidad,

en la e1aboraci6n de éste, debe de tener sumo ciudado al distri

buir los egresos, en forma que puedan equilibrarse a los ingresos 

del Municipio. La primera parte de un presupuesto debe contener el 

Fondo Oomún Municipal, los Fondos Espec{ficos Munioipa1es y los 

Fondos Espeo{fioos Fiscales, considerados como ingreso; y la segull 

da parte, esta misma clasificación de los f ondo,s, considerados co

mo egresos. 

Las rentas munioipa1es comprenden como antes se dijo, en

primer lugar, el Fondo Común Municipal, que es el producio de las 

aotividades generales de la Municipalidad, y se hace efectivo por 

medio de la Tarifa de Arb{trios¡ este fondo no tiene canalizado su 

gasto y puede ut il i'zarse en la administracibn general del Munici-

pio. 

Los Fondos Espec{ficos liunicipa1es son aquellos que tienen 

oanalizada su inversib~ y no pueden distraerse sino en provecho y 

mantenimiento de los servicios para los que han sido creados. Son 

éstos: El Fondo de Instruccibn Públ ica Primaria, formado por el -

5% de los ingresos totales del Aunicipio;el Fondo de Higienización 

y Saneamiento, formado tainbién por el 5% de los ingresos totales -

del Munioipio; estas dos clases de fondos espec{ficos restan el 10% 

en suma, de todo 10 que el MunicipiQ peroibe en oualquier conoepto. 

Son también espec{ficos, los de Caminos Vecinales y Calles Urbanas, 
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los de Cementerio, el de Alumbrado PÚblioo; y en algunas Munioipa-

lidades, las tasas oobradas en los Meroados, Rastros, etc., 

Sistemas de Gobiqrno: 

EL REG n fEN __ }JV]jIC IPAL ..§.N 

CENTROAIlEllICA 
y 

PANAMA 

Pueden clasifioarse los gobiernos locales centroamericanos, 

en ouanto a sistema, en el gran grupo de los P1uripersonales, que -

oomo antes se dijo está oonstituidos por dos voluntades que son las 

que resuelven en definitiva la oonduooión del Munioiplo, representa 

das por un órgano legislativo, formado por una Junta, Asamble.a o 

Consejo, y otro órgano, el Ejeoutivo, constituido por un Aloalde o 

Administrador. 

En Costa -Rioa, el nomb re del organismo gubernamental es Jiu-

nioipalidad. Está formado por regidores munioipa1es y S{ndioos j son 

funoionaros de eleooión popular y es el órgano legislativo delibe--

rante. El Ejeoutivo Munioipal, funoionario oorrespondiente a nues--

tras Aloa1des, es el que Adrninistra y Ej ecuta las deoíoiones de la 

Munioipalidad, ea nombrado por el Poder Ejeout ivo. 

En Guatemala, el organi smo se llama Corporación Munioipal o 

Munioipal idad. Está formado por un Alcalde, dos S{ndicos 
, 

y un nu-

mero de conoeja1es proporcionales a la población; son funcionar'íos 

de e1eoción popular; el Aloa1de preside la Corporación Municipal, 

del ibera, vota y ejeouta, teniendo además la repr'esentaoión legal,' 

los S{ndioos deliberan, votan y fiscalizan; y los oonoeja1es deli-

beran, votan y desempeñan distintas funciones al frente de díver--

sas oomisiones. 

Ea Honduras, el organismo se llama J'4'un ioipa1idad~ Está--

-- ----~-------'----'........;=;.;;;..----
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formado por un Alcalde, un número de regidores proporcional a la 

población y un S{ndico; son funcionarios de elección popular. El 

Alcalde tiene en las sesiones voz y voto, 10 mismo que todos los 

miembros, publicando y ejecutando adellzás, las decisiones ele ésta; 

los regidores tienen funciones de Polic{a, ornato, acueducto, ha-

cienda, caminos, etc., y el S{ndico es el representan t e legal de 

la pob1 aci ón. 

En Nicaragua , el organismo se llama i':unici pa1ida d y está -

formado por un Alcalde, S{ndico, Tesorero, y Regidor Fiscal; no -

son funcionarios de elección popular, 10 son de nombraiit ien to del 

Poder Ejecutivo; el Alcalde preside la Municipalidad, tiene voz y 

voto y ejecuta; el S{ndi co es el representante legal, te n i endo fU!l 

ciones anexas al del lJt! i;~isterio Público; el Tesorero es el funcio

nario enca7Jgado del manejo de los fondos, tiene voz y voto en las 

sesiones, siendo asimismo encargado de la percepción de las diver

sas contribuciones municipales; el Regidor Fiscal tiene voz y voto 

en las sesiones y se considera como el representante del partido -

de la minor{a, si endo su funci ón fiscal izar. 

En Panam,á, el organismo se llama Concejo Municipal; está 

formado por conoeja1es que son funcionarios de elección popular, 

tienen voz y voto en las sesiones y deseiizpeñan comisiones internas. 

En El Salvador, el organismo se llama Corporación Municipal, 

Concejo Municipal o Municipal idad; está formado por un Alcalde, por 

regidores en mimero proporcional a la población y un s{ndico. El 

Alcalde preside las sesiones y tiene voz y voto en ellas; los regi

dores integran diversas comisiones internas y tienen voz y voto; el 

S{ndico es el representante legal de la Municipalidad. 

Quiero dejar en claro, que a mi juicio, el "Administrador 

Municipal" es la llunicipalidad en cuerpo, y que el órg.ano delibe--
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rante es el mismo órgano ejeoutivo en nuestro pa{s , a diferenoia 

de algunas Repúblioas hermanas. 

FORMAS DE GOBIERNO .. 

Todos los gobiernos locales oentroamericanos tienen un 

origen común, el de Gobierno Municipal Español. Oon var iaoiones 

detenninadas por las particularidades oulturales propias de oada 

pals, y por su evoluoión pol{tioo-social, los gobiernos locales i 

de Oentro Amérioa, son similares en cuanto atañe al concepto bá

sico de este nivel de gobierno. 

De los enunoiados constitucionales de oada una de las ~ 

Repúblicas centroamericanas , se desprende, que se entiende por -

Gobierno Munioipal, el integrado por medio de func i ona r ios de e

lección popular, para manejar y satisfacer las neces i dades coleQ 

tivas, ejerciendo sus funoiones dentro del ánzbito que le marquen 

las leyes de oada pals. Oon la exoepción heoha del Régimen Muni

cipal de la República de Nicaragua, los gobiernos locales de Cerr 

tro Amér ica, se caracterizan por el prinoipio de la elección de 

los funcionarios , lo que constituye una oonsagración de las cos

tumbres y conciencias jurldicas populares. 

AUTONOl!JIA .. 

El Art{culo 334 de la Oonstituci6n polltica de Honduras 

dice: "Para su administración, los departamentos se dividen en -

municipios autónomos representados por municipalidades electas 

por el pueblo, en la forma que la ley disponga. 11 

En Oosta Rica, el Artlculo 169 de la Oonstituoión Poll

tioa estableoe que: "la administraoión de los intereses y servi

oios looales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Munici

pal formado po r un cuerpo deliberante, integrado por regidores mli 
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nictpales de eleocttn popular y de un funoionario ejecutivo que d~ 

stgna.rá la. ley." 

El Art{oulo 30. del 06digo Municipal de Guatemala dice -

que: "Municipalidad es la Oorporación aut6noma que ejerce las fUll 

ciones de gobierno y administración de los intereses del Munici--

pto ••• •• l' 

El Art{culo 186 de la Constituoión Nacional de Panamá di I-

ce: "El Estado descansa sobre una comunidad de vecindad y con ca-

pacidad económica suficiente para mantener el gobierno propio en 

condiciones adecuadas." 

La Constitución de Nicaragua es la única que no oonside-

ra aut6nomas a las Munioipal idades. 

Exoepci6n hecha de la última Repdblica, todas, incluyen.-

do a El Salvador, consideran aut6nomas a sus Municipalidades , aun-

que dentro del enunciado general del Régimen MuniCipal, existan-

notables diferencias en el campo de acci6n del concepto Autonom{ae 

AREA Y H/J.BITANTES DE LOS MUNICIPIOS: 

Las divisiones politico-administrativas oentroamericanas 

son o en departamentos o en provincias; el número de habitantes -

requerido por la ley para la creación de un municipio, var{a gralJ:. 

demente de pats a pats, desde un m{nimo de mil habitantes que exi 

gen las leyes de Honduras, a cinco mil que exigen las leyes de -

Guatemala, siendo una exigencia intermedia la de Costa Rica, en-

tres mil y la de El Salvador, en dos mil •. 

Existe un total de mil cuarenta municipios en Centro A--

mérica, en una extensi6n territorial de 429.977 km2., lo que nos 

dá un promedio de extensión de 403 km2. por municipio. 
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El pals oentroamerioano que más municipios tiene es Guate-

temala, oon 322, en un área de 108.889 km2.; le sigue Honduras oon -

270, en 112.088 km2.; El Salvador, con 260 solamente en 20.000 km2.; 

Nicaragua, oon 123, en 139.000 km2.; Costa Rioa, 63, en 50.000 km2., 

y Panamá, en 53.000 km2. con 45. 

Desde el punto de vista administrati.vo, salta a la vista -

que en Centro América es un faotor determinante del Régimen Looa1, 

el IIMioromunioipio", que oonsiste en la existenoia de un número ex-

cesivo de comprensiones munioipa1es en una extensión territorial p~ 

queña, y para una pob1aoión reduoida. 

Si tomamos en cuenta el gran número de pequeñas adminis--

traoiones 100a1es, incapaoes por su extensión territorial de oontar 

oon elemento humano capaoitado, con reoursos eoonómicos sufioientes, 

y la oircunstanoia de no estar nuestros países suficientemente in~ 

dustrializados, oomo para que esta actividad ayudara a soportar la 

administración munioipa1, a través de las contribuoiones; pOdemos ¡

deducir que el "Mioromunicipio/l es la causa de los miles de prob1e-

mas 100a1es que padeoe Centro América, no justificándose por 10 ta?1. 

to, la existenoia de esta clase de Gobiernos ouando no pueden bas-

tarse a sl mismos. 
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PROBLEMAS DE LA .AIJ1JIl1ISTRACION MUNICIPAL y NEDIOS POSIBLES 

PARA SOLUCIONARLOS. 

El primer problema de la Administraoión Munioipal en la 

Repúblioa de El Salvador, 10 enoontramos en la ja1ta de elemento 

humano oapaoitado sufioientemente, para desempeñar tanto los oar--

gas oonoejile~ oomo los de junoionario y empleado munioipal. Moti-

vos predominantes de esta falta de oapaoi taoión de las personas -

son: 10.) La oarenoia de oentros de enseñanza sobre prinoipios y 

práotioas administrativas en genera~ y munioipa1es en partioular; 

y 20.) Los bajos salarios que pagan las oorporaoiones a sus junctQ 

narios y empleados, quienes en la mayor{a de los oasos tienen que 

ejercer, además de la junoión munioipa1, otras aotividades 1uora-

tivas para poder sub s isti r.. Aunque los Seoretarios Mun ioipa1es son 

junoionarios de oarrera, pues neoesitan un permiso (Patente) para 

ejeroer sus funoiones, sus oargos están sujet·os a remooión inmedila 
I 

ta ouando el Consejo as{ 10 deoide, no enoontrándose protegidos por 

ninguna ley d.e inamobi1idad, o mejor dioho por una Ley. de Servicio 

Civil Munioipa1, pues deben su nombramiento a jaotores netamente 

pol{tioos. No existe tampoco una proteooión para el funoionario o 

empleado que ha dedioado su vida al servioio de los Gobiernos Looa-

les, y llegados a la vejez se ven oomp1etamente desamparados eoonó-

mioamente; hay pues, una neoesidad urgente de ino1uir a este tipo -

de juncionarios y empleados, en las normas generales de las pensio-

nes y jubilaci ,'nes para los empleados públioos, y asimismo de no 01 

vidarse que de aouerdo con el Art. 111 C. P., el personal adminis-··-

trativo de las Gobiernos Looales, debe ser ino1uido en las regu1a-.-

ciones de la Ley Secundaria sobre Servicio Civil. Para capacitar al 

l . 
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personal administrativo de las oorporaoiones, podr{an los organis-

mos de oontro1 y asesoramiento del Gobierno Oentra1, que antes he-

mos menoionado, preparar instruotivos o prontuarios, que les ense

ñen por 10 menos nooiones elementales de materias munioipa1es, as{ 

oomo diotar oursos de adiestramiento para estas personas. Podr{a -

desarrollar esta labor, muy fáoilmente, nuestra Esoue1a de Admini~ 

traoión Públioa, inoluyendo en sus programas anuales, oursos espk

o{fioos para el personal administrativo munioipal, dentro del pro-

pio reointo de la Esouela, para los que tengan faoilidades de asi~ 

tirj y oursos por oorrespondenoia para aquellos que viven muy le-

jos de la oapita1 y les es materialmente imposible asistir a las -

olases. Esta forma de soluoionar el problema, enouentra un aside-

ro legal en los Arts. 14 y 15 de la Ley del Ramo Munioipa1, y en -

el reglamento para la obtenoi6n de patentes de Seoretarios, que -

exige, para llegar a tener la oalidad de Seoretario Municipal, y -

poder desempeñar este cargo, la aprobaoi6n de un examen sobre maf~ 

rias munioipales, y no habr{a mejor manera de exigirles más altos 

resultados a los sustentantes, que proporcionándoles la forma de i 

lustrarse. 

El segundo problema, podr{waos deoir que oonsiste en la 

insuficienoia de fondos propios del lJunicipio, para el desarrollo y 

mejor cumplimiento de sus fines, debido a la esoasez de recursos 

oon que ouenta para. poder explota.r# la q,dministractón munioipal.·

Este problema está {ntimamente ligado con la autonom{a munioipa1, 

pues si una Municipalidad ouenta con escasos recursos neoesitará 

para subsistir, de la ayuda pecuniaria del Gobierno Oentral, y é.§. 

te al proporcionarla, tendrá lógioamente que ejeroer mayor oontrol 

en las actividades financieras y administrativas del Munioipio. 

- - ~ 
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Puede intentarse una solución práctica a este problema, 

haciendo un estudio del potencial económico de cada municipio,con 

el objeto de que las respectivas Tarifas de Arbitrios, abarquen 

todas las actividades factibles de ser gravadas, de acuerdo con 

el desarrollo económico y el inoremento de la industria en la 10-

calidad; debiendo asimismo recomendarse a las corporaoiones, la -

correcta y justa apl i caoi6n de la Tarifa, ¡::a ra no encontrarnos en 

el oaso de municipalidades que por errores administrativos; tienen 

morosos en el pago de las oontribuoiones a veo es hasta de diez a-

ños. 

Un teroer problema, 10 oonstituye la existenoia del "Mi-

cromunioipio", puesto que para nuestra extensión territorial, es 

excesivo el número de dosoientas sesenta oirounscripoiones munici-

pales. Podemos afirmar que oasi sólo las cabeoeras departamenta-

les (catoroe) y las cabeoeras de Distrito (treinta y nueve) pueden 

bastarse a s{ mismas, ya que en el resto de los munioipios, los e-

d ' d 1 t d" t t' , 1 gresos, na a mas que para aten er os gas os a mLnzs ra zvos mas 

indispensables, rebasan a los ingresos y por 10 tanto, no pueden 

nunoa mejorar de su propia haoienda a las poblaciones. Lo haoen 

siempre oon la ayuda del Gobierno Central. 

Podr{a en mi opinión, solucionarse este problemu hacie -

do un estudio dirigido por organismos centrale's, usando de los ser. 

vicios de la Direcoión General de Cartograf{a, oon sus oonooi~ ien-

tos técnioos geográfioos, y como consecuenoia de este análisis, ha-

oer una reestruoturaoión de la división territorial del pa{s; o 1~ 

grar la unión de grupos de municipios veoinos que usen en conjunto , 
sus reoursos, para la satisfaooión de las neoesidades de sus res--

peotivas pob1aoiones. Esta sol uoión, además de eliminar el proble-

ma de los pooos recursos que tienen las pob1aoiones para exp10tar,d~ 

.. ~ 
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rla fuerza a los Gobiernos Locales y evitarla la centralización y 

absorot~n de fUnciones. 

Otro problema, es la falta de interés del pueblo en el 

ejeroicio de la acoión o{vica, para1a sattsfacción de sus nece-

s!dades y realización de sus aspiraoiones, dentro de las posi--

bi1idades de la Administración Municipal. Este desinterés se -

produc~además, de la falta de conciencia o{vica del pueblo, por 

la escasa atenoión de parte de las autoridades municipales para 

oon los vecinos, y por la poca importanoia que la ciudadan{a pre~ 

ta a los problemas locales', debido al arraigado oonvencimiento de 

la imposibilidad de que el Municipio en nuestro medio, satisfaga 

sus mdiJ urgentes necesidades, 10 que los lleva a no insistir en 

sus peticiones y a veces hasta a renunoiar de las mismas, en vi~ 

ta del menospreoio de sus gestiones. 

Pueden ataoarse también todos estoB problemas, por medio 

de la Organizaot~n de Ligas o Asooiaoiones de Cooperaoión InterT 

municipal, que promuevcnlos intereses de las Alunioipa1idades pa-

ra que éstas se enoarguen de estimular a los vecinos, en el oum-

plimiento de sus obligaoiones para 0017.. los Gobiernos Looales, y a 

los miembros de las Municipalidades para que oump1an 0017.. las ob1i 

gaoiones propias de sus oargos. Este sistema ha dado magn{fioos 1-
resultados en Costa Rica, Guatemala y aun en Honduras, en donde la 

Liga de Munioipalidade~no tiene un mes de haberse organizado y 

ya se empiezan a ver sus frutos. 

Otra soluoión para ataoar esenoialmente el problema eoo-

nómioo, pero que también ayuda a soluoionar el administrativo, es 

la creaoión de un Banco o Instituto Financiero de oaráoter pura-o 

mente Municipal, encargado de hacer préstamos a las Municipalida-

- ------~---_.......!....-=--'~-_ ......... 
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des~para que puedan atender mejor los servicios públicos que les 

están encomendados. Podr{a crearse este organismo, como una So

oiedad de Eoonomla Mixta, en la cual fuera suscrita y pagada en 

su totalidad/una serie de acciones por el Estado; otra serie de 

acciones podr{a ser suscrita y pagada en part~ por las Municipa

lidades; y otra serie de acciones suscrita y pagada por particu1Q 

res. Existe ya en Centro Amérioa un anteoedente que tiene aproxi 

madamente dos años de estar funoionando, y es el Instituto de __ Fo

mento Municipal de la Repúb1ioa de Guatemala (INFOM) , que fue -

creado después del último Congreso Interamericano de Municipios -

en R{o de Janeiro, y que en tan corto tiempo, ha mejorado la si

tuación económica del Munioipio guatemalteco en una alta propo~ 

ción, ayudando as{ al Gobierno Central a la mejor satisfacción -

de los fines del Estado. 

Además de la asistencia financiera que este organismo 

podr{a prestar, otorgando préstamos o adquiriendo valores prove

nientes de empréstitos, con el objeto de que las Munioipa1idades 

rea1ioen obras o instituyan servicios públicos de carácter muni-

cipa1, puede prestar asistencia téonica en los siguientes aspec

tos: 

a) P1anifioación y financiación de obras y servicios m~ 

nicipa1es; 

b) Promoción, organización y exp1otaoión de bienes y re

cursos munioipales, cuando por convenio fuere acordado por el Mu

nicipio y el organismo financiador; 

c) Organización de la Hacienda Municipal, a efecto de old.. 

tener el aumento de los ingresos; formación de los presupuestos ~ 

nua1es y modernización de los sistemas de contabilidad; auditorla 
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y admintstraci6n financiera; 

d) Preparaci6n de regist~os,planes reguladores y urbani~ 

ttC08 de todas las local idades del pa{sJ' y 

e) Seleooi~n, adiestramiento y espeotalizaoi6n del perSQ 

nal téonico-administrativo para el servioio de las munioiPalidal -

des. 

Además, puede prestar asistencia a dministrativa en las 

siguientes formas: 

a) Organizando la oontabilidad, e instituyendo siste--

mas aoordes con la oapacidad de oada Munioipalidad, simplifioa~ 

do las operaoiones de reoaudaoión, inversi6n, guarda y control de 

los fondos y bienes munioipales; 

b) Prestando a las municipalidades los servioios de A-

gente Finanoiero, de Caja y Tesorer{a. 

o) Regulando y supervisando, o administrando en su oas~ 

las obras y servioios públicos municipales, ouando la situación l-

lo demande; 

d) Promoviendo un sistema de ayuda económica al personal 

de las municipalidades del pa{s, a base de ahorro y oapitaliza--

ci6n; y 

e) Estudiando los planes de aumento de las contribucio 

nes, tasas e impuestos presentados a su consideraoi6n por las Mu-

nicipalidades, y vigilando una vez convertidos en ley, su correc-

ta apl i cac i 6n. 

Nosotros en este aspecto estamos muy mal, pues la única 

entidad crediticia con que cuentan los gobiernos locales, es la -

Tesorer{a General de Fondos Especlfioos Municipales, ouya funda--
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cf6n data aproximadamente} de 1934" y está basada, en una legtsllQ¡

otJn defiotente y anticuada, que además de na adaptarse a la realt-

dad aotual, tampoco satisface los fines para que fue oreada. 

El problema de la antigüedad de nuestra legis1aot6n mun,i,-

oipal, puede decirse que es absoluto, y con s610 imaginarnos que -

la Ley Unioa del Régimen Pol{tioo, data de los tiempos del padJ 

Uenértdez, y que la Ley del Ramo Munioipal fue redactada también 

de aouerdo oon las realidades de esa épooa, sin haber tenido has-

ta ahora oasi ninguna ,reforma substanoial, podemos deduoir que ya 

no son leyes ap1ioab1es a la situaoirfn actual del Munioipio salvp-

doreño t y para soluoionar este problema, habr{a que modifioar ooa 

I 
pletamente estas leyes, derog6ndolas en su totalidad y legislar r 
el Ramo Munioipal, de aouerdo oon los prinoipios de nuestra Consr 

tituoi6n y oonforme a la época y situaoi6n del Munioipio. 

------------------------------------------------
------------------------------------------------
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