
REFLEXIONES FINALES

Inde pen dien te men te de las com pa ra cio nes rea li za das, que re mos con -
cluir que a pe sar de las múl ti ples pro pues tas que pue dan exis tir o que
po da mos ha cer pa ra el me jo ra mien to del ac tual con flic to en de fen sa de
la auto no mía lo cal es pa ño la, con si de ra mos que la so lu ción de fon do
para for ta le cer al mu ni ci pio es pa ñol no es el des car gar las la gu nas
legis la ti vas que exis ten en la con fi gu ra ción lo cal en el Tri bu nal Cons ti -
tu cio nal. Cree mos que el for ta le ci mien to mu ni ci pal de be em pe zar con
una me jor de li mi ta ción de su au to no mía, en cla ve le gis la ti va, acom pa -
ña da de una ma yor ca pa ci dad fi nan cie ra que le per mi ta ha cer fren te a
los re tos que la so cie dad ac tual les exi ge. 

Sin em bar go, an te la fal ta de esa po si bi li dad le gal y cons ti tu cio nal, así 
co mo de la va gue dad co mo se en cuen tra con fi gu ra do el ac tual con cep to
de au to no mía, el cual no per mi te de fi nir cla ra men te qué com pe ten cias
o ca pa ci da des le co rres pon de al mu ni ci pio y cuá les no, el úni co ha bi li -
tado pa ra de fi nir me dian te ju ris pru den cia lo an te rior es el Tri bu nal Cons -
ti tu cio nal (que no pue de crear pe ro sí asig nar com pe ten cias), ade más de
mar car los lí mi tes de la au to no mía lo cal. Pe ro, ¿có mo ha cer que emi ta la
ju ris pru den cia si no hay ac ce so efec ti vo a él por par te de los mu ni ci pios
es pa ño les?

Cree mos que du ran te los pri me ros años que se otor gue una ca pa ci dad
de ac ce so más sen ci lla y efec ti va de los en tes lo ca les al TC, pue de que és te
re ci ba una gran can ti dad de con flic tos. Sin em bar go, pen sa mos que
con for me se va yan re sol vien do tam bién irán dis mi nu yen do en nú me ro,
pues mu chas de las du das se sub sa na rán con di cha ju ris pru den cia de
for ma pa re ci da a lo que su ce dió en tre el Esta do y las co mu ni da des au -
tó no mas en el ini cio de sus re la cio nes ins ti tu cio na les, eta pa que, co mo
ya comen ta mos, fue de ci si va pa ra la cons truc ción del es ta do de las au to -
no mías, o en el ca so del am pa ro mu ni ci pal en Ale ma nia, el cual ayu dó a
de li mi tar y a es ta ble cer los prin ci pa les cri te rios ló gi co-ju rí di cos en que
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se ci men ta la ga ran tía ins ti tu cio nal de la au to no mía lo cal en la pra xis ju -
rí di ca de ese país.

Con ba se en lo an te rior, con clui mos que la ga ran tía de ac ce so de los
mu ni ci pios es pa ño les an te el TC se en cuen tra to da vía muy con di cio na da
a la que hay que ha cer más fá cil su for ma de ac ce so a la mis ma, pues to
que de lo con tra rio, la au to no mía se gui rá sien do só lo al go no mi nal al no
po der se ha cer efec ti va fren te al le gis la dor, y por lo tan to evi den te men te
el con cep to de au to no mía que de fen de mos só lo pue de ser, en es te ca so,
no mi na ti vo.

Por lo que to ca a Mé xi co, las con tro ver sias cons ti tu cio na les han mar -
ca do el ini cio del res pe to a las com pe ten cias y a la au to no mía de los mu -
ni ci pios, aun que, co mo ya he mos co men ta do, de po co sir ve que el mu ni -
ci pio ten ga mu chas com pe ten cias si las mis mas no van acom pa ña das de
un fi nan cia mien to y un for ta le ci mien to de su vi da ins ti tu cio nal, así co mo 
de la crea ción de un ser vi cio ci vil de ca rre ra mu ni ci pal que les per mi ta
ha cer fren te a su res pon sa bi li dad y com pro mi so cons ti tu cio nal.

Por otra par te, las con tro ver sias si guen te nien do una gran ca ren cia y
deu da his tó ri ca con las mu ni ci pa li da des, pues co mo ya nos di mos cuen -
ta, cuan do el mu ni ci pio im pug na le yes del Esta do o la Fe de ra ción, el
efec to de la sen ten cia só lo es en tre par tes, con lo que pa ra el mu ni ci pio la 
fa mo sa fór mu la Ote ro to da vía si gue ri gien do. Ade más, en nues tra opi -
nión se rom pe el prin ci pio de igual dad y de jus ti cia. 

Pa ra ter mi nar, que re mos in di car que aun que ha ha bi do avan ces, to da -
vía no po de mos con cluir que el mu ni ci pio ten ga una to tal pro tec ción
fren te a la Fe de ra ción y a los es ta dos, pues to que, la ley in cons ti tu cio nal
só lo es de sa pli ca da al mu ni ci pio que in ter pu so la con tro ver sia; por lo
tan to, el res to de los mu ni ci pios no se po drá be ne fi ciar de di cha sen ten -
cia. Se gún los an te ce den tes, los mu ni ci pios que re gu lar men te in ter po nen
un pro ce di mien to de es te ti po son los mu ni ci pios gran des y con ma yor
in fraes truc tu ra eco nó mi ca y téc ni ca, por lo que los mu ni ci pios pe que ños, 
que son los que ha bi tual men te tie nen más ca ren cias, si guen sien do los
grandes ol vi da dos de la pro tec ción mu ni ci pal, pues pa ra és tos, la ley
incons ti tu cio nal se gui rá sien do efec ti va a sa bien das de que vio la la
Cons ti tu ción y su au to no mía mu ni ci pal.
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