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EL CONOCIMIENTO DEL MUNICIPIO
POR SUS CAUSAS Y RAZONES

sobre d regtmen local. solo les Interesa secundartarnente, determtnar el concepto de Munlclplo, no pot
eso deja de ser convenrente el examtnar esra Idea, en sus dtsunros aspectos.
.".." UNQUE las JegisJaciones posftIvas

.r::::=t

EI concepto de Municipio, h. stdo ya stno 10 amplJamente dtscundo,
10 suftctente, para que, en torno a tl se creasen des rendenctas 0 escuelas,
que Yen, por una parte, su ongen natural, y otra, 1-:-5 que sosnenen que es

creacten del Estado 0 de la Ley.

ASPECTO FILOSOFJCO
SI la Filosofra, segan Arrsroreles, -es la ctencta de las prfmeraa causas
y de los prtrneros prtnclptos», para llegar a un examen profundo del concC'pto que nos proponernos estudtar debernos fiJ.lrnos en las Ideas fl1086fJ.cas

o las ulnmas fa zone. en que se funda la Idea de Conce]o, MunicIpio,
Ayuntamiento 0 Nuclee local.
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En este aspecto rendremos que arrancar de los prlnclplos filosofic0S del
concepto del derecho. P:1CSto que de sus enserianzaa nos [lcvara a aceprar 10
que a nuestro objetc se reftcrc. De 1J5 tendcnctas y couclusioucs de la Pile
sofia del Derecho, deductrc.nos la naturalezn Y origea del Municipio.
En el ccnceprc de Municipio, como en FilosQfia del Derecho, extsrcn
dos tendenclas opuestas: una de naturalistas y otra de posltivtstas 0 rnatertallstas.
Han srdo numcrosos 1010 ftlosofos y jurtstas que han prcpugnado por
las teorlas pcsittvtsras en general. Desde Hobbes. Rousseau a Erwin Grue
ber de una parte. La escucla hisroricJ con Hugo. SavigllY, Puchra y F. J.
Stahl. Con Kant, Hrrtrnnn, Wundr, L:l3S0U,' Ihertng, Paulsen, Bergbohn.
Binding, Gumplowiez y [elltnek haste Srampler que aunque rechaza el
posltivlsmo, trata de buscar otra n:JLl1J superior qJ.e no sea el Derecho N,rtural, Loewing que Intenta exillcar p sicolojtc.unente el d-recho y otros
como del Vecchio, que no romptendo con el Derecho Natural, buscan aslmlsmo otra expltcacion a su orlgen. en general. no admiten este pnnctpto
en Filosofia del Derecho.
Frente a ellos defienden 0 rcronoctcron la eXist~ncia del Derecho Natural entre los pueblos orientales de la aotiguedad, los hebreos en sus ltbros
de los Proverbios y de b. Sabiduda; en los balulonios. <lsi qucda escnto en
el C6digo de las Leyes de Hammuralu: entre los Egtpctos, en cl libro de los
Muereos, entre los chinos, en el Irbro del Imperio Celeste, de Chu-krng.
Los griegos uceptaron el derecho como una Ley cterna dtvtna, y ast
Homero, Hestedo y ellirico Pindaro 10 ccnstderaron. Archytas de Tarenro,
dtsetpulo de Pjragcras, dtvldta b Ley en escrltas y no escrltas. Hcraclno
Socrates y su dtsetpulo Platen asf ta.nblen 10 esttrmbnn: y por ultimo, Arts

toreles.
En Roma. donde no profundlznron tanto como los grtegos en Prlosofia.
admiten La existencta del Derecho Natural, y amplfan y aclaran luuunosa.
mente este concepto, Ciccron, Qutnnltano, Seneca y justtnlano
Los tC61ogos y sabtos de la Iglest.i Carolt.:a recogtercn y afirmaron s1.1
existencta, y desde Sa-n Pablo hasra Santo Tomas de Aqufno. pasando per
San Agustin y San [ercrumo, San Arnbrosto y San Isidore, scsttenen el
ongen natural y divino del Derecho,
En la Edad Media," los pueblos lannos y germanos. 10 mismo sosttnen
y al final de ella los teologos y jurlsccnsultos caroltcoa como Domingo Soto,
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BoJegnetti, [':i5 ~lolina, Vtrorta. Banner, Suarez. Lesstus. Cardenal de
Luge, etc. 10 reconocen En 101 misrna ~poca, desde el punta de vista [urfdlco y frloscftco. clremos a Oldendorh y Schwaz

En el siglo XIX y XX a Taparellt. San Severino, Prlscc, V. Haller,
[arcke. Cardenal Mercier, Meyer, Balmes, Donoso, Orti y Lara, Mendtza.
bat Cathretn, Ceny, Le Fur, HOirriou-algo dubnartvo-c y Renard, representantes
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rnaycrta de una [uerte reaccton escolastfca.

Incluso en los protestantes con H. Grccrc, S:Jm. Pufendorf, G. H. Letbnttz. Tuhmasto, Wolf, y los comcnrartsrae de los prlrneros como Gronovto,
Hereto, Coeccio y Barbayrac, y espectalmente en Inglaterra Hobart y el gnm
jurtsra Blasektone, todos reconc'Cieron el origen natural del Derecho.
Del cumulo de cttaa-c-naturalmente no agotadas-cse desprende una
mayor unantrnldad por las teorfas naturaltstas. no cumprendfendose que se
sostenga de que las modern as crfentactones de Ftlosofra del Derecho, supere el coricepto antlguo del Derecho Natural, cuando la realidad reconoce .un
exuberanre florcctmteoto de la escuela escolssrrca en todos sus aspectos,
representada genutoamente en Santo Tomas de Aquino.
Si consrderarnos las grandes autorfdades de sus propugnadores, sera
un rnotivo mas para Incllnarnos a favor de tal doctrtna.
51 par otra parte examinamos las ideas que representaron una y otra
rendencta. que, cas! sin excepcton, de una parte estan los representanres
de las ideas atelstas del mundo y de la otra la idea catoltca y cristiana. En
[a pr irucra, mezclados pcnsadores judtos. que conoctdas sus mamtestactones y sus multiples formas de actu.rr. no extrafrara SlIS reortas dtsolventes:
de la otra. pensadores y sanros, que representaron la f~ de nuestros mayores.
De una parte el posttlvlsmo jundtco. comctdente con las tendencfas
matertahsras de [a Hrstorta prerendrendc erigir a [a humanrdad en centro
del universe 0 e] Estado como drvtntdnd suprema. De 13 otra, el Derecho
Natural, como de ortgen dtvtno, sustentando de que todo poder vlene de
Dlos, y los derechcs y debe res del hombre, puestos y senalados por 13
Provtdcnc!» al hombre como ley suprema e in mutable.
Estes constdcr.rctones y otras razoncs nos inclinan a ccnsiderar en
donde csta la vcrdad y que eel Derecho Natural, es un derecho comun a
toda, 1.1$ n.tcioues , valida no en su vtrrud de su declaracton postnva, sino
sustantivamente por la naturaleza mtsma> [Cathreln).
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Por redo ello constderamos al Derecho Natural C0mQ base del postttvo y como prtmera prernlsa para nuestro estudio.

SOCIABILIDAD HUMANA
EI hecho de la soctebiltdad para nuestro objeto Ilene grandlslma Importancla.
De que el hombre ha nactdo para vivir en soctedad y por 10 tanto de
que el hecho de la sociedad es de ortgen natural, no necestta dc-nostractcn
alguna. El matrimonio y la familia son sus exponentes mas claros y ter'
minantes, Que tcda sociedad neceslta un rnando, una autortdad, tarn poco
es necesarlo demostrarlo.
Esra segun San Pablo, provlene de Dtos. puesra en eI mundo y que~
rtda por El. No tlene por tanto, su urlgen en Ia coscorubre 0 en la teorla
del conrrato social. Y afiade qne toda persona se somata a las Aueoridades
superiores.
La familia, el matrimonio, no se conclben como sociedades, sin la cxlstencln de una autoridad.
Esto no es de ahora sin6 de stempre: luego sl hubo socledad 0 nuclec
slemp'. hubo autoridad.
De esto se derlva un derecho y heche de soctabtltded natural.
Este derecho de soclabtltdad natura], no cabe la menor duda que ha
tenldo y podra tener dlversas forrms, pero para que sea tal, forzosamente
tendra que tener los elementos que hemos destacado: nucleo 0 reunion de
personas de una parte, eurcndad de orra y fin que cumpltr. En el Esrado
la familia y en general toda scctedad son sus elementos prlmordtales.
La naruraleza y [a mlsm a presente realtdad, nos indica, que mulnrud
de Sociedades se vonstltuyen PlrJ. fin~s dtettntos. D~5d~ el Estad(..!-por
ahara

la

mas

perfecta-c-hasra

la

famtlLl

-b

mas

pri~nitivJ-hlY toil

un r

gamJ de socledades, polfttcas, r~ligjoJa3, etc. Y se prcguntan ~Si el heche
de la soctabtlrdad e5 natural? tPvt que no vr a set- natural ta.nlncn el que
una comunidad de personas, familia:; 0 euttdades se reumn pJr~l e] cumpltrnlento de deter.nrnado s ftne s y servlcios comunes y dcrtv.idos de las
mlsmas necestdades naturales? Es logtco y ractonal que ~lsf eer. Lueqo es
postble que 1J extstencta de le1 Socleda.l qu...: llamamos tvlunidt'io, Conejo.
Ayuntamiento 0 Nucleo Local, sea natural par su orlgen anadtendo a esta
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constderactcn de que 10 es por los fines de las necesldades naturales que
atiende.
La neceatdad del Esradoc-com« organtzacion perfecta-c-esta en 1<1 proreccton jurtdrca de los hombres y en e! bien ccmnn. Es el fin jurtdtco en
su scntido mas amplio yalta.
La necestded del nucleo 10caI no es tan amplta y es distmta a la dd
Est-do, 10 cua] prueba 5U tnrlependencla, su {inaltd.id y perscnaltdad. Ambas ttenden al b.en ccrnun, pew pJ[ n ituraleza cada una cumple su prcpio
fin denvada de las necestdadcs naturales de sus componenres.
POl' esc deductmcs que ncgnr e] natural origen del Municipio, Conce.
jo 0 Ayuntamiento, Como nucleo 0 heche social en S~ aspccto frlos6fico
equtvalen a negar la extstencia del derechc y heche natural de soclabthdad
De 10 expuesto sacamos las siguientes consecuencias:

1 a Ccnstderamos que en Pilosoha del Derechc el Derecho Natural
es la unica Fuente que expltca SU origen.
2.. Que ei derecho de sociabrhdad se basa en el Derecho NJtural.
3. a Que la sociabtltdad no puede existir sin asociadas, sin una Autortdad 0 mando y em uncs fines, y por 10 tanto sin una organraacton, y
4. a Como consecuencia de 10 anterior no conceblmos que puede existir un nuclec social natural sin personaltdad que demuesrre SU exiatencia.
Es decir, que exisuendo el heche social del nuclec tiene que rene- su personalidad. su vida partI demostrar su realtdad. El Nuclec social natural y Sll
personalfdad SC'l1 simultaneos. Su [alta de personalidad nos indtcarta su no
extsrencle.

RESENA HrSTORICA
Expuestas estas Ideas y para un conoctmrenro rn rs perfecto debcmos
hacer un resumen de la Htstorta del heche que estudiamos. De el podremos
dcductr cl posjblc ortgen. pues sl esta nos dcmuesrra que es de rejativa
creacicn 0 postcrtor a] Estado, entonces no cabra duda de SU ortgen legal.
En case contrarto la nfinnnctcn anterior serta mas dined.

ASPECTO FISICO NATURAL
A nuestros rlfas, ha llegodo lu cast absolute oscurtdod sabre [a vida
de nuestros prtmeros padres. Todas son supostcrones y tecrfas. Dominan,

to
no obstante, en todas ellas. la idea de constderar a los pr lmeros pobladores
del mundo, como pueblos nomadas. Otros como Oppenheiner,sostenfan
la exlstencta de des clases de pueblos, los pastores noma das y los sedcn
tarios 0 Iabradores. Constderan :-0 general que supuso un grado de ctvtlr,
zaci6n el que los pueblos prtmlnvos dejaran el nomadismo, para dedtcarsc
a culrtvar la tierra.
Con el nomadlsmo no es postble conceblr hi idea de un nucleo social,
como el que estudfamos, que tfene por fin el cumplimlento de deterrutnados servtctos necesarios por naturaleza, con fLjeza y terrttorto. Parecerta
por tanto de las aflrrnaclones anteriores que estc nucleo local de Ayuntamiento, Municipio, Conce]o 0 como se le qulera Hamar, no exlstlrta entre
los pueblos primitivos, per 10 menos hasta que se convlrtieran en sedentarios.
Pero se ptensa, de acuerdo con los orfgenes de derecho y del heche
natural de socfabfhdad, de que estos derechos y estos hechos, exlstierou
dcsdc el memento misrno de los prirneros pasos de la humanrdad. Son
veidedes generales y eternas, como eterna es la Provtdencta que nos las
scnalo
51 son asf se pu ide crecr que Ia idea del nomadlsmo de los primeros
pueblos no es la mas exacts. La socrabllrdad y las soctedades nacieron
con el hombre. Son tan antiguas como el. 51 ectecteron slernpre, debemos
tarnbien pensar, en la postbtltdad de la existencia de la que estudlamc-s,
maxtme si el nomadtsmo primitivo no es la idea mas adecuada en relacton
con la existencla de los padres de [a humanidad.
Si pensasemos. de que la afirmaclcn de la existencia del nornadlsrno
en los primeros pobladores no fuese 1:1 verdadera. l A que consecuenctas
nos llevarfa? En el aspecto que estudtamos, a la postble existencia del
nucleo local.
En otros aspectos, serlan mas amphos c Importantea.
Podernos pcnear que el hombre, prtnctpto de todr soctedad, creadc de
una forma materia], es Identtco al ac.ual, salvo, natur.ilmente. los productos
de cruces de dtversas clases de razas. Pero cscnct rlmentc de iguales organos
a los que nosorros tenemos. Este cs un heche admtttdo por todos los naturalistas, como Quarrefages y muchos mas. excepto Darwin, Lambert, etc.
Asi podrernos peusar en que nuestras necestdades fuudamentales, no
las creadas per la civtltzacton, son iguales a las de nuestros prtmcros padres.
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La sed, el hambre-segtm Turr6, orlgen del conoclmlentoc-, [orzosamente la debleron senttr iguJl 0 en parecidos terminos a como la sentimos
nosotros. No hablamos del frio nl del calor, porque podnau dcductrse consecuenc'as dlscutibles, perc que lndudablemente influyeron en el modo de
ser y en las costumbres de los pr-imttivos pobladores.
Fijemonos pr-imeramente en fa sed y en el hambre. Son des necestdodes perentortas, que dranarnente hay que sattsfccer. pero de una mane ra
clerta y hja. El ngua donde con mayor abundnncia y regulandnd [a puso [a
naruraleza [lie en los tios, No se conclbe que In sansfaccto» de b sed se
dejase a las probabtltdades de la lluvla. Aqul tenemos el prImer deterrruma
mo geogn'.d1co, que nos conduce a pcns-rr que la vida de nucstros prtmero s
padres tuvo, necesarlarne nte, que establecerse al lado de los cu rsos de agu~.
El bambrc, ou a neccstdad humane. tuvo que satisfacerse de los frutos
de la tierra y de la CJZa de J05 anrmales. Indudoblemente signiticarfa un
trabaj..) pesado y dlftcultoso, en terrene conocrdo, dihcultad y trabajn que
S(' auruentarfan si el nomadrsmo Imperase.
El descanso y el suerio, otra necestdad Bsio16gica, dtana y perentorta
que el hombre tenia que sattsfacer, para poder dormtr con scgurtdad, necesitarfa ir a sino ya estudiado por seguro.
COil el nornadtsmo -serfn de muy dif[cil s~1111ci6n.
Pensando solamenre Crt csras crcs csenctales ncccstd.tdes de [a [iumantdad, se puede dcductr con mas logica, que en tcdas las epocas y en todas
las cdades. cl hombre vtvio sujeto a] suelo, como consecue ncl a de esos de
tenuinismos gcogr.:ificc'1s.
Los nos le propcrcionahan el agu.l y se constderarfa una avcn tur.s Y
par 10 tanto no eerie 10 corriente el scpararse de e1. La peseJ, otrc ele.ncnto
de vtda. que en ellos podrfan practtcar. La C3Z,1, sin elementos. mejor 1a
harlan en sitlcs conccidos que en los desconoctdos. Los frutos solo en los
sit los conocldos porlrtnn recoger]a. En I03 desconocidos se expunlan
a perecer.
1 J culro ;1 los muert.vs, heche demostrado con los halLlzgos de restos
rcuntdos en pcbla.ius prchtxturtcos, lo.s dcscubrtnueutos hechos en CtlCV:lS
-Iesde b cpoca Paieoltttca en rodo el mundo y en hi Neohnca. cd ad en que
se constdcm yo. a sus pobladores erapleando la navegaclon y dedicandose 3
la pesca; en 13 Edad de Bronee y cr. la del Hierro, que eulaza CQn 1<1 epcca
historical en rodas se dedrcaban a 13 agrfculrura, vtvran [amiharmenre y
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constttutan poblados 0 nucleos. De tradici6n es, el que la familia de Adan
vtvto muchos siglos en las ortllas del Eufrates.
Asl dice Dberm.ier que el hombre paleojftlco desconocia los metales,
el arte de pulnnenrar la piedra, ni dlspcnla de animates dornestlcos, 10 eua1
Indica que al no poder sec pastores no podran ser nomadas: vivian a1 sure
ltbre, prtnctpalmente en los arenales de rtos, dcnde montaban sus campamentos con chozas, cazaban principalmente para defense y se altrnentaban
de ella y de fruros. En este pertodo, y dcbtdo al cllrna, se refugta despues
en cuevas y anadc que debtdo :1 los tnlleres, 13 traccton de grandes bloques
de silex, la caza a1 cjec, hacen suponer 1a extecencta de agrupacivnes de
hombres unrdos poe nccestdad y sfmpatia, Indrcando una vida familiar,
culto a los rnuertos e Incluso bastones que Indlcaban dtgntdad y jerarquia.
En el neolltlco-cdesde 5.000 afios antes de ]esucristo hasta la HistOri3-por ccmsiaemtse geo16,!i<:amente el periodo actual del mundo, Ia
tierra en extertsicn, cltma. flora y fauna es cast igual a la actual y el hombre
mas sedentarlo, crla animates domesttcos. cultiva 10$ carnpos en las cercantas de sus moradas, conoce la cerdrnlca, las metales e indica una mas
perfecta Iderttijicacion de exlstericla de nucleos locales.
Si a esras consideradones an:ldimos .la.. diHcultades de camlnos, 1<1
misma locomocton, los peltgros de la selva e lrihnttas mas, pensandc con
l6gica, deduciremos el natural sedentarro del genera humano, pues [a tierra
sobre la cua] vivian detcrmtnabc con SLI implacable ley Ia necesldad de
vtvtr de ella y per 10 tanto adaprarse a sus medias.
Se pod ria pensar el que los pueblos prt.ntnvos fuesen pastores y que
con ello scluctonaban 5'1 vida nomada. 50111 dtremos que sl en parte
resolvren las neccsrdades de los hombres, se cransferfan estas mi.sma.5
necesidades, aumentadas a los ganados,
Per todo ello, la razon obllga a lncltnarse a [a idea de que los primitives
poblsdo-es del mundc fucten sedentarios y no nornadas.
Esto no quiere dectr que descartemos [a existencia de trthus 0 pueblos
nomadas, perc debernos, no obstante, no- canfundir el nomadrsrno con las
Invasiones 0 erntgractones de gentes, Estas arrancaban de un lugar. dcndc
per lo general substsrta el n"udeo padre, que POl' necesidades dernografrcas,
pulfrtrns, geograficas, etc., creaba una nueva expansion. perc a traves de
generactones, slglos y luchas. Es dectr, que el tlernpo y la estabtltdad,
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aunque no permanenres, eran de [arga duracton. Y as! las necestdadcs
humeeas se arendran en un sitio 0 lug.lr ftjO y determinado.
De este aspecto [lsico-natura] de la idea de Municipio, Concejc,

etc., deducimos:
1.0 La posibilidad y crcencia frstca y natural de au existencia desde
los prtmeros pcbladores, y
.
2,° La completa caordinaci6n de su posibilidad fisica con su post,
btlldad filosonea, COlnO derlvadas de hechos 0 ideas naturales en su origen.

ASPECTO FISICO HISTORJCO
Con objeto de ir examinando en rodos sus aspectos la idea y el heche
del Municipio, precede que analtcemos el aspecto ftstcc.htstoricc del heche
social de fa aglomeraci6 n 0 nucleo de personas Hamada Municipio, Conce
jo, Ayuntamiento, Ctudad etc.
De las divistcnes dadas por Bembetn, y gerieralrnente adrnitidas, de
t-s esmdlcs hlsroncos, en .narrafivos, prt:lgrnflticcs y geneticos, mas nos
lie de interesar en este aapecto la prlrnera clasthcaclon ya que el pragm3.tiCo y Itl gencttco 10 her..·.os esbozaric en 13 parte El1os6fica y fisico-natural.
Aqui nos redueiremos esenclalmente a examinar 1a exlstencia del hecho de nuestro esrudio. par cuanto nos sirva de antecedents y ensefianza
del heche actual de nncleos de poblaci6n y sabre rode de su ex istencla en
el tlernpc.
Es tarea sencriia, pues rorias las rendencias, ya sean naturajfstas como
positlvtstas, aceptan en esencia su existencia ::J. traves de la historia, aurique dtsttngutendo, antes a deapues del Estado e tncluso constderando al
Municipio como el propio Estado.
En general de una y otra forma, admiten al heche Caetano, Goodnow,
Koellkeutter. Frank. Ranelletti, Romano, Tabonini, Ahrens, Werdemann,
Tcquevllle, Zachanae. Ferraris, Munro, Taparellt, Benjamin Constant,
Bluntschlt, Rowe, Carrera [usua.. Geiger, Mi[gollche, Weber, Kelsen, Ihe.
ring, Meyer, Zuablin, Bryce y hasta San Agustin y Aristoreles.
Entre los espaiioles, entre otros Gascon y Martn, Hinojosa, Martinez
Marin", Fernandez de Velasco, Posada, Perez Botija, Azcsrare, Albr, etc.
La tradtccton liebratca. llegade a nosotros pOl' Molses primer hiatorlador del ruundo en 1795 anos antes de [esucrtstn y antes tam bien de He-
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rodoto, llamado el Padre de Ia Htstorta solo 484 afios antes de [esucrtsto,
transmlte la existencla de pueblos 0 nucleoe soclales.
~
Ejempb de 10 que Intentanios aqui cxponcr, nos 10 da lo s nornbres
de Menfls, Tebas, Ninive, Babtlonra y otras mucl-as en los valles del Tigris y Eufrates, Tiro, Sjdcn , Cartage, Mileto, Arenas, Cortnto, Espart.i. Siracusa, Roma, i05 Conventus Publrcus Vtctnorum, en fa Edad Media y despues miles y miles de cludadcs. pueblos, municipios, etc. pruebnn que en
coda uempo y en codas partes la exlstencia de nucleos scctales de convlveneta.
Todo ello indica que la hlstorta reiteradamente y censtantemente ha
seiialado eu extstencta.
La caracrerfstica de estes nucleos no Interesa en esta parte y 5610 aqut
hacernos resaltar a estes efectos, la sentencta de Ctcemn que aciara el contenldo de lo expuesto, al decrr: que el consenttrntento cornun del genera
humano, es una ley de 1::1 naturaleza. Aplicada a nuestro case y dernostra.
da b extstencia del nucleo local por toda la humanidad y en todo tternpo,
esre hecho hay que elevarlo a una ley de [a naruraiezc y par tanto reconocer

SU

origen natural.

De 10 hasta aqui estudtado, deductmos:
1.0 Que el Derecho Natural es unjca base de la Filosofia del Derecho.
2.° Que el Derecho de Soctabtkdad se fundarnenta en el Dereclio
Natural.
3. 0 Que 13 soctabtltdad 00 puede exlsrtr sin asociadas, sin autortdad
o mando, con sus fines, y pOl." 10 tanto sin organlzaclon.
4. 0 La posibilidad y creencia flska y natural, de su exlstencia desde
los prtmeros pobladores.
5.a Que Ia htstcrta y tratadrstas relterada y constanternenre en el
tiempo y en el espactc han senalado su realidad, y
6.a La completa coordlnacton de su postbtltdad fistca e hlstortca,
con su posibilldad fllos6fica.

ASPECTO FISICO-LEGAL
Nos preguntarnos tregal 0 realmente como ha sido conslderado el
nacleo local en la Htstorta?
Este aspecto de nuestro estudto, nos lleva asimismo a examlnar las
drsrrntss tendenctas del concepto de Muntctpto.
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Los positlvlstas a legalistas constderan al Estado anterior 0 por 10 menos stmuitaneo al Munictpto. Para fa generahdad de los naturaltstas, como
anterior a el. Por causa de r-sta dtscuttda prelacton Iustortca, debemos relaclonar nuestro estudto con los origenes del Estado, para deductr de el ensenanzas en el aspecto real del nucleo local.
A las supostcroncs hechas de que los prtrneros pueblos como haec
A. Moret (citado por e! Sr. Albi Estudtos de 1. vida local n." 5) constderando
los clanes totemlccs, como estados rntsmos y no como nucleos locales, tenemos que opener la que haee Ihering del que el pueblo arlo en sus orrge.
nes no conoclo mas que la aldea: es decir el nucleo local, no "el Estado. La
misma teo ria mantiene Schulten entre los celras y germanos, y Weber entre
orros.
Estas suposiciones que tlenen el valor de las personalidades de sus
auto res, nos indican la [alta de unanimtd.id en e1 crtgen del Estado y el
Municipio. Nada en concreto se puede afirmar. pem creernos que [a vida
de los pueblos prtrnruvos. no podia conocer. necestdades, que solo con e]
rranscursc del tfempc fueron presentandose y par 10 tanto no surgfa Ia
Entidad 0 nucleo social que sfrvtese esa necestdad. par ella esttmamos,
como dice muy bien el Sr. Ruiz del Castillo, que resulta excesivo constderar como Esrado a las tnbus barbaras 0 al dan que refleja en el totem su
unidad total.
Entre los semitas segan se deduce del esrudlo de Rowe, no parece que
sus ctudades tengan caracter de Est.ido, sino dependientes de un pueblo.
En cambia Menfts. Tebas, Ntntve, Tiro y Stdon tlenen un caracrer de Ciudades-Estados.
En Grecia todas las investigaciones colnciden en Identtftcar la Ciudad
can el Estado como sostIenen Glatz, Munro, Mayer, VIvIen, etc. £1 Sr. Au.
nee aclara este concepto en su obra -Estampa de Ctudades- como Estados
provtneiales. Es decir la dudad equrvalente ai termino provlncta] actual.
En el pueblo romano ya no es esta tdenndad exacta, La ciudad de
Rcma, crea el Estado y despues e1 Imperio, 10 cua] indica una extstencta
anterior del nnclco esenclalmenre local. Despues fonda el verdadero concepto -de Municipio, con una personalidad [ur ldica y como sostlenen
Momrnsen, Posada, Fernandez de Velasco, entre orros, era el Municipio
romano, en general, una agrupaci6n urbana, can administraci6n aut6noma
al mismo tlempo un poder politico reconoctdos prabablemente par la Ley
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Julia Munlctpalts en el siglo I antes de J. C. Es dectr que se reconocia el
heche natural del nuclec como 10 prueba su auronomra y se tncorpcraba al
Estado como un clemente polrtico.
En la Edad Media, el regimen munidpal se enlaza con eI romanocomo en general sucede con su culture jurfdica como dcmucsrra Savignyson ejemplo las ctudades de Italia, Fiancla y Alemanta, subslstlendo en
realtdad una ampltu autonomla, adqutrtda por los fueros y cartas conccdtdas
per los Reyes 0 senores. El orrgen aunque legal, al concederles auronomla,
reconocia una personalidad propta y natural, Las Asambleas de veclnos,
subsrtruldas d;sputs por los Ayunramlenrc s en las ctudades, y presldidas
per los Alcaldes; los Concejos ablertos con sus Corregldores: y los Conventus Publicus vfdnorum entre los vtsrgodos, son prueba de 10 anterior.
En la Edad Moderna y Conternporanea y salvo la expansion ctvtlrzadofa de Espana en Amertca, la colonizaci6n propiamente dtcha y principalmente en Esrados Unidos, como afirma el Sr. Fernandez de Velasco, la
Ciudad ha precedldo al Estado.
En Ingiaterra pais del self-gowernement, eI rtgimen municipal, tuvo
su ortgen en cartas reales y en su htstorta, pues el burgo se estima es de
origen natural, no asl el Condado. La ley de 11382 constderaba al Parlarnento como [a fuente de los poderes locales y el mismo concepto se contiene
en la ley de Gobierno Local de 1933 que refundtc la ya dtcha y la de 1888.
El MunIcipio ingles en sus origenes sigui6 la erayectcrfa general y entra en
la rectente legislaci6n con un ceractertstlco sentldc de autonomfa, que
aunque reconocldo 0 creado por la Ley, indica y recoje el senndo natural
del nucleo local.
En Francta el regimen municipal moderno arranca de Ia revoluci6n de
1789 y que desputs todas Ias ref irrnas legjslatfvas coplan y reproducen. Es
el pals clastco del Municipio legal concepto que slrvi6 de base a vartas
legfslactones extranjeras, Su principal ley es Ia de 1884, complementadas,
con posterlortdad, con nurnerosas dtspostctones.
En Alemania predomina en la legislaci6n moderna, el concepto legal
del Municipio, que se condensan en la ley prusiana de dlcternbre de 1933
y que 50 reproduce en la ley del Imperio de enero de 1935 entendtendo
por Mumctpro una entidad 0 Corporacf6n aurdnorna, viva, de arrafgn hi5~
t6rico y territorial teniendo que redactar su Estatuto prindpal y con plenas
facultades auton6micas en hs materias no reguladas par leyes,
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En Italia la ley municipal y provincial de marzo de 1934 e. reconoctdo
el Municipio como persona jurfdica, autarqulcas, con terrttorto, con propros
fines y admtntstracton. Sigue en eate aspecto el criteria antertor-i-aunque-.
reconoctda lc parte de aucononuac-del influjo frances de Entidad de origen
legal.
Esta misma tendencra del ortgen legal del municipio ha tnsptradc las
[eyes munictpnles de Greeta, Belgica, [apon y Repubitcas de la America
Espanola.
E::: Espana [a fase mode rna de nuestra legtslacton municipal, se infcio
en 1812 con las Cortes de Cadiz, y taman do el modele frances de centraltsmo y uruformtdad, responde tambren al criteria legal del Municipio, pero
reconoctendo fa extstencia de los pueblos 0 nucleo local. Despues de DUllerosos camlncs y orlentaclones llegarcos con igual crfterto a la ley de 1877
que constdera al Municipio como Asoctacton legal.
T ranscurrtdos var-ies af105 de vigencta de esta ley se inicia en Espana
un mcvtmienro de sentido autonomlco de los Mnructplos y como consecuencla de el un cambro del concept» legal. en natural. Asi el proyecro de
Moura de 1903 10 considera como asoctacron natural y legal. El prcvecto de
Maura y La Cterva de 1907 quit6 el concepto de legal dejandolo como a50claclon natura] de famihares y casas. Este proyccto {ue mcdtftcado en el
Senado en el senttdo de comunidad natural. en lugar de esoctacton natural,
reconoctda por la ley. El Proyecro de Canalejas I' Barroso de 1912, lo can'
stderaba como Sociedad natural reconocida per la Ley, que es el mismo
que recc]c el Estatuto Municipal de 1924, cambtando la palabra Sociedad
par 13 de Ascctacton. Postertormente la Consntuctcn Republtcana de 193t
at reconocer su autonornla, declare sec una unldad local de cuya realtdad
nadre duda, y siguiendo este cerrenc 13 ley de 1935, reconoce su caractcr
de asoctacton natural.
EI nuevo Estado en el punto sexto de la Falange, al dedarar el Esrado,
como totalttarto dice que tcdos los espanoles parrtctparan en el a craves de
su funci6n familiar, municipal y stndtcal. Se Iructa en este punta un sentido natural del municipio a1 equrparlo con las [unclones familiar, y la que
slgrufica el trabajo par media del stndicaro. De heche ha reconocido la
autoncmla de sus fines. E1 nuevo Ccdigo de Administraci6n local nos din\
el crlterto que adopte,
Al haeer el resumen de esta parte de nuestro esrudlo, debernos haeer
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constar de que el heche de que el Municipio haya nactdo con el Estado 0
pester lor c:. el, no qulere dcctr que SeJ superior al Municipio; como rampoco
el heche de que st [uese anterior al Est-do. sea el Munic~pio superior a el.
La extsrcnc!a de uno y one no indican coruracifcctcn, en Io que a sus (ines
se retieren, sino que [as cillJ<ldl~s ccr.mdo fucron Esrados, estes realjznron
los servictos, cuyos fines son mumctp ales: Cuando no fueron Estadcs, las
muntctpaltdades los ejccutaror: Pv" sf.
On-a nota de inn-res que se deduce de csra pane cs cl sentide de autonomfa que arranca ya claramente de ln epoca romnna, sigue en la Eciad Media
y se oscurece en [a revclucton fr~mccs" de 1789, sigUit'ndl) nco obsranre en
parses como Inglaterra f en L modcrna Alen.anta, It~lJia y haste [a tech a en
Espana, desde cl EstJtutO Munrctp.d. Qucrernos hacer destacar que esta
autonornla no he stdo una COSJ ecpoiadica. nl anocdortca, sino permanente
y general 10 cual nos oblrga a pecsar en que puede conslderarse como una
consecuencta de! origen natural del nucleo local 0 que tambien esta nutonomla corresponde a los fines de scrvrctos que son peculiares de estc s nucleos locates.
Debernos tam bien tcner en cuenta q:.le cuando las soctedades se
constltuyen en Esmdo, es natural y 16gico qc.e el Poder 0 Soberan!a en
cuarrro sjgnific'a organlzaciou polftica, 10 llevc Integro el Estad o, y que en
vlrrud de su imperio, drcre las normas sabre las facultades y organrzacton
de los nncleos locales en 1" que al aspecto politico se refiere, deiandoles
can autcnomla para 103 fines proptoa muntclpales. Este es el case que se
dio can entera clnrldad en los Muntclptos rcmanos y que se ha rependo 3
rraves de 1a Htstona hasta nuestros rtempos. Y es que en la vtda de los
Municipios COn [a orgeruzacron del Esrado. hay dos claras y drstmras actlvtdades. Las proptas y caracrertsttcas de 1a vida. local y las que nenen como
crgantsmos y. en aIgllnas ocaslones, como representantes del poder politico
y del Estado. Per esc en sus fines proptos, al ser naturales, les corresporrde
autonomia y en los rclactonadcs de este y el bien comun del Estado y en
10 politico dL"penden COmD organtsmos sd"lordinJdcs del Esrado. Pretender
que l~s funcloaes ('t servjcros del nucleo beal son proplas del Estado, ademas de parecer exagerado, JI ser enttdades de todos los tlernpos, podrta
can Ia mlsma razon pretenderse fa Inversa de que elfin primordial del
Esrado pudiera ser de l.i compctencia municipal. Por eso deducimos que
uno y otrc organlsmo ncae fine.:; n.rturales proplos que cumpllr, sepedua-
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dos uracamenre a I. idea del bien comun, tin esencial y prlmarfo del
Estado. En esta arrnonla de organismos y dtsttnclon de fines, podrta encontrarse la expiicacrdn de las relactones del Esrado y Municipio, sjendo
ambos nuclecs soctales y con pcrsonahdad jurtdtca natural.
Por ultimo hacemos resaltar, que de 10 estudlado hasta aquf resulta:
Que a las deducclones sacadas del estudro ffsico.hist6rico" de esre aspecto ftstco-legal anadtmos:

1.0 La faita de unanimidad y la drvcrstdad de optntones sobre La prelad6n en el nacimiento del Municipio 0 del Estado.
2.° Una Incltneclon genera] a constderar el Municipio 0 nncleo local
como anterior al Esrsdo.
3.° Una marcada tendencia autoncmjca de Ius nuclecs locales, en
rodos los rrempos y, prtncipalmente, desde la cpoca romans hasta nueseros dtas.
4." La posjhtltdad de la existencia de fines proplos de los nucleos locales.
5.° La coextsrcncta en los nucleos locales modernos, de fines proplos
y fines politicos.
6. 0 La cornpleta coordtnacron de su postbllrdad fisio16giC3, con las
postbtltdades soctcloglcas, htstcncas. fisica·hist6ric3, y con esta postbtlldad
frstca-Iegal.

ESTUDIO SOBRE LOS FINES DEL MUNICIPIO
Data rnuy tmponanre. y quiza el esencral en estudtos de la naturaleza
del municipio ee el derermmar-admtrtdo el heche. de que en el municipio
cumpla unos [ines-st estes tienen un caracter natural,

son concedidcs par el Esrado

0

0

por el contra do

Ia Ley.

Este estudto no tendrfa lugar, si adrnltleaemcs, que el Municipio es creaci6n del Esrado 0 si en su nacimiento, se contundto con el. Los legaltstas
njegan la exlsrencta de fines prop iDS, locales y loglcamente no hacen un estudto detalladc de enos, at conslderar que todos son emanaciones del poder

del Estado.
Deberrios prlmeramente drstinguir, entre los fin't':s 0 servtctos de los Mumcfptos a nucleos locales, los que hoy rrenen reconocidos 0 cedrdcs par las
legisiaclones actuales, y los que pudleramos e.ntender ser de naturaleza. Los
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prlmeros los verernos como consecuencia de las deducclones que saquernos
de los fines que llarnarnos naturales.
Para poder enfocar estn cuestton. de las deducctones anterlores hcchas en
nuestro esrudto parrlmos de la base de que el nnclec IDe<11, h1unicipio. Con
ce]o, etc., e9 de origcn natural, baaodo en cl tarnblen natural heche de 50cfabtlidad, estudlc que quedara rcforzado SL Ileg.nnos a consicicrar que 10':>
fines del nucleo local son ramblcn naturales.
Como esta Invesrlgaclon gtra entre los dos teudencias que dcrtvun
al Municipio del Esrado 0 00, rendremcs que relactonar !>L1 estudto con las
teorfas de los fines del Estado. Esrc a 5\1 vez nos llev.ira <I indicae las
teorfas del Estado, plies corro se cone.ban esras, Y~l sean Indivtdnaltsrns.
soctaltstas 0 torahtanas, nos conduct.ran a muy dtsrtntas conclustones,
Tarnbten dentro de estas reortus dtstfngutrernos las actuales de las del
orlgen del Estado, ya que eI principal estudto que nos proponeruos cs el
exarninar el ortgcn del nncleo local.
EI Sr. Rutz del Casttllo. al hablnr de 10. Enes del Estado dice que
<saber que es 10 que tiene que hacer el Esmdo equivale a justihcar SU
extsrencta •. De Igua] modo, el rnvcsngar las fund 1-.l.?S de l05 Ay.mtamten.
tos, equivaldra a justtftcar su vtda
T snro el Estado como el Muntctpio a] ser socledades, sus fines, pdrnaturaleza y posici6n son superiores al Indrvtduo. Es dectr, que son fInes
que el tndtvtduo 5610 no puede cumpltr, stendo ast una prueba de la soctebtltdad y de su necesfdad.
En el Estado estes fines son cornplejos y dtfrctles y desde ser el organo
del Derecho, de aplicacton de la justicia, defense del terrtror!o, orden publtco,
hasra los conceptos modernos-ya intclados per Santo Tomas en su obra
De Regno-de Inregracton y coordtnaclon de ideas, servlcios y lrbcnadcs
del Estado totailtarto, hay coda una gama de fines, que ccda uno Interpreta ,
deftende y apltca segun su preferencla, sttuacton 0 doctrtna. Pero como
antertormente dectrnos, prtmcrdtalmente nos Intcresa la Idea del fin del
Esrado en sus ortgenes. por ser en ellos donde podrernos compararlos con
los del nncleo local.
El profesor Sr. Ruiz del Castillo dice que el contorno del Est-do es 1.
cosa publica, el dominio comun, y asf aparece el Estado como untdad colectiva y en igual senudo la Ctudad.Pstado es, en Grecla, P6Iis y el Est-Ida
romano es Rex Publica, y el procornun y 10 comunal en Castilla.
Lo procumun, 10 comunnl, la rex publica.].. aclministraci6n del cornun ,
el bien comun, es par tanto 1. raz6n que se puede Indicar como origen del
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E;tJdo y d.l Municipio. La exlstencia de este procomun en uno y otro
organismo len que constste?
En el Estado, segun el concepto que se tenga, asf sera

el ftn comun.

En el Estado Indtvtdualtsta, con la concrecion de au idea en el dejar hacer
y dejar pasar, el comdn queda reductdc cast a la nada. Es el Esrado policIa
y gendarme, que en nada Intervenfa, porque basado en el fettchtsmo de la
omnlmoda ltbertad individu~, nada podia hccer que la menoscabase. El
Estado era para el In-ltvtduo y no el tndtvtdno servtdor del Estado.
Para la concepcion soctaltsta del Estado, basada en parte de la vida
humans y esencialmente marertahsta. el comdn ya no ee [a idea Indlvtduallsra, st no es una Intervenclon en los medias matertales de produccien, 13
tierra, el capital y el trabajo, y asf el marxlsmo, stndlcaltsrno y el comuntsmo ttenden a 10 mtsmo, aunquc por diversos prccedtmlentos .
Al lade de estas clastcas concepctones existen un gran numero de

ellas, como 1a Hamada Es t a d o de Cultura 0 Transjndrvrdushsta
expuesta por Ramdbruch; las doctrtnas teocrattcas que asignan a] Estado
un fin ultraterrenal: la sosteruda por Plat6n, Arist6teles y Hegel que le
aslgnan al Estado un fin moral; la que 10 reduce al fin [urtdlco extrfctc representada por Locke y que [ue la antecedent- del concepto tndtvtdualista
y orras varias. en las que el fin 0 el comun del Esrado varfa su concept».
Al lado de estas doctrmas y como reaccron contra las clastcas de Indivtduaitsras y soclahstas, han nacldo las rendenctas totalitartas 0 integristas
del Estado. que su expresi6n han stdo el Fasctsmo, Nactonaleocialtsmo,
Nactonalcorporattvtsrno y Nacionalstndtcalrsta. En todas ellas el concepto
del comun se extiende en forma que se cocrdme e integre ideas, servfclos,
ltbertades, fuerzas, partjdos y economfas. tendtendo a la unrdad en beneficia de Ja Nacion que es la emprcsa del Estado.
De este breve resumen y de la dtverstdad de doctrtnas, se deduce que
el conceptc del Estado, en la actualtdad pasa por un momenta de crisis, y
que de las luchas actuales de ideas, saldra el dta de manana un concepto
mas csrab!e y conforme a Ia realtdad. y a [a necestdad que nos de nocton
ma: exacra del fin 0 procomdn del Escado.
De las teorfas expuestas antertormcnte se ve que es el fin 0 la meta
que fil6sofos, tratadtstas y politicos han vtsto I, perscnahdad del Estado,
pero cuando estas ideas rtenen que concretarse la dtftcultad aumenta, no
sclamenre entre las diversas tendencjas, 5i06 tarnbten entre lQS de las rnis-

mas escuelas. Asl en el Estedo Indivtdualtsta fueroi numeroetstmoe [0.
problemas sobre 51 el Esrado podia 0 no podia Intervenir en constarites y
graves confllctos de b idea soclal, ecendmrca, rellgtosa, etc. Las mlsmas
tendenctas soctaltstas demuestran estes problemas adaptando tacncas y fer,
mas dtferenres de soctaltsmo, stndtcalterno y comunlsmo, que hscen varlar
completarnente el ccmun 0 fin del Estado. Lo rnlsmo podemos dectr de
las teorfas rotalttartas. Per todos estes razorgimtenros Holtzendorff dice
'qiJe [a determlnad6n de los fines del Estado no pasara nunca de Ias esfe.
ras de las ideas generales.' No es poslble, por tanto deterrmnar casulsticamente las atrtbuctones 0 flnes del Estado. Esta Idea no solo es apltcable a]
concepto moderno de totalitarismo, ya sea nactonai 0 internactonal, sino
que en la practtca se ha Visto que la autodeterrntnacton en el Estado tndtvtduallsta no ha pasado de ser una teorfa. EI Estado no puede dar una Ilsta
de fines, pues equlvaldrfa en los no prevtsros. a renunciar a su soberanla 0
bien eomrln y como Ia razon de su existencia per naturaleza son los su-

pratndtvtduales que por necestdad se presenren, es Impostble el que ee

es limite.
Por eso modernamenre se dice que el ftn del Estado e. coordtnacton e
Integraci6n; que hay que buscarlo en la cornpenetraclondel Indlvtduo y la
comunidad. ya que el convivie-como dice el Sr. Ruiz del Casrlllo-es forma
de extstencta superior al vivie, pues fila una prolongad6n de la vida y fa
aerectenta, y que el fin del Estado es el bien cornun, la [ustlcia y ltbertad.
Para este Profesor 1a esencta del Estado ccnsfste:
1.· En una segurtdad general.
2.° Unas normas jurldicas comunes.
3.· Un poder publico. cenrralizador de la justicia y de la ccaccton.
4.· Un r~gimen de igualdad ante la Ley.
5.· Una solartdad de Intereses ctfrada en ideas de empresa nactonal.
Holtzendorff clastfrca, como ideas generales, los fines del Estado.
. 1.· EI pueblo en su terrirorlo, frente a otrcs pueblos. Igual a 10 nadonal e fnternactonal.
2.' EI pueblo en su conjunto, frente a las personas Indtvtduales. Pro.
teeter de! tndtvtduo regulado por el Derecho prfvado, y
3.' EI pueblo en su unidad de Vida, frenre al confltceo de Interesea
que se da en su sene. Es el fjn de tutela e Impulse social, regulado por e I
Derecbo corporatlvo.
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En forma mas clara. aunque solo sobre [Ineas generales, 13 Encfcltca de
Pro XI, Quadragesslmo Anno esruhlece como misi6n del Estadc la de dirtgir, vigi]ar, urgir y castlgar. Los de dirigir y urgir, corresponde al Estado
como Impulse, y los de vlgtlar y casrtgar como coordtnactcn. Los des prtmeros representan las Ideas totaltrarjas e rnregrrstas: los dos segundos JaS
del Estado Indtvtdualtsta. En su cunjunclnn, tentendo pOI' [tnaltdad el bien
comun y per norma la necestdad, se estima el fin del Estado moderno.
De esta ligera expostcron deductrnos que: ortgtnartamente la adminis
tracion del cornua, afiadtendo el Caltftcattvo de bueno, es la razcn y fines
del Estado yen general de las soctedades. y enrre ellas.c-pr-r Ias razon es
que llevaruos dtcho-cdel Muntctpto 0 nucleo local.
Que modernamente este cornun se ampjfa practtcamente a todas las
esferas de la vida.
Que como consecuencta de este tctalnartsmo del Esrado, no hay postbrhdad de dcrallar los fines del Esradc moderno.
Que tanto en su origen como en la actualtdad a la idea del bien
comnn, tedran que su.narse el concepto de necesidad ya de urgn-, ya
de castrgar
Examtnado el comun del Estado nos toea ahara examtnar]o en el rtu-

cleo local.
Sf se ha dlcho, y ld practica 10 demuesrra, que los fines del Estado
no pasaran nunca de las Ideas generales; esta misma dificultad hi encontraremos en 10 que se re[lere al Municipio moderno. Can las tendenctas totaltrartas seran las que fije el Estado, pero no nos probarfa que parte 0 algunos de los fines encargados 0 reconocidos a los Ayuntamientos. dejasen de
ser naturales Natural es el hombre y no tlene capacidad [undtca para muchos de sus aetos naturales. hasra tanto que se le reconoce el Estado.
Perc primeramente debemos examinar los fines prtmartos que die ron
origen a la formactcn de los nucleos locales. para una vez dererrntnados apltcarlos a las epocas actuules.
Tambten deberemos cornparar los fines genuinos del Estado. con los
que pudteran constdeearse como tales por los nucleos locales y nos ayudara
tambten a aclarar nuestro estudto.

Al hablar de la posfbrhdad del nucleo local entre los prtmeros pobla.
dares de 13 tierra, tndtcabarncs diveraos determtntsrnos geograhcos. que con
logtca nos cbhgaban a considerar [a tendencla sedentarta de nuestros ante"
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pasados. Senalabamos la sed, el hambre y el suetio como necesldades personales que dtartamente tentan que satIsfacerse tndtvtdualrnente para poder
subsistir.
Pensando en estas y otras ncccstdades cuando el esfuerzo del Indlvtduo salol no puede llegar a sanefaccrlos, bUSCJ auxllto y cooperacton del
ajeno, nactendo el heche de la soctabrhdad con un fill supratndlvldual,
con orrgen en la necestdad y que forzosamenre tiene que llcnar la idea y [a
pnictica de la admtntstractcn del comun.
Con esta trayectorla y cuando aderuas, los fines que se propontan
fuesen tarnblen naturales y derivados de ncccsidades matertales. creemos
que ellos pudleran sec los fundamentos de los originarios nucleos locales.
Asl, exarninando los servlctos de la sed, vemos que el rio 0 manantia]
de donde se sattsfacla, por'ser un comun de vartos'ypor 10 tanto supralndivldual, ser de necestdad material y natural, forzosarnente llevarfa la pracrjca
de una administraci6n drrecra y constanre, como su culdado, hrnpteza, USCt ..
etc., genuinamente del grupo local que Ia dlsfruraba, necestdades que s610
dcpendran de ellos y que no era natural e] dejar a que el Estado en caso
de exlsttr reglamentase su usa, put'S nncfa de una necestdad perenroria,
material. natural y direcra.
Asi los Codtgos Modernos de Admtntstracton Local reconocen como
competencia genuina de los Ayuntamientos to do 10 que se refiere al abastecrmtento de aguus de las poblactones, y si los reglamenta y condlciona,
no es porque pueda conslderarse que no es fin natural del Muntclplo, sino
que como Entidad superior que es el Estado, 10 haec para coordlnar un
bien cornun superior. EI Estado solo pOl' excepcton ha resuelto este problema en los Municipios.
Con ella nace gcnutnamcnre un fin del nucleo local. que por otra parte se constitula para sattsfacer esta y otras necestdades, No creemos 16gico
que ntngan Estado, se organizase para sansfacer genuina y prtmeramente
servicios relacionados con la sed; en cambia de nucleos locales sf. EI Estado podra rcglamenrarlos, pero no par eso dejaran naturalmente de sartsfa
cerse la sed y ser naturales,
Por ella conslderamos que es uno de los fines naturales del MunicipiO
o nucleo local todo 10 relaclonado con las fuentes, alumbramienro, tratda.
dismbucron, uso, aprovechamlenro, explotacton y asf todo 10 que tenga
relaclonado con las aguas restduales.

. Otros determtntsmos geogr~f[cos que haci.imos reealtar es Ia necest.
dad del suefio, Necesita del stlencto, paz y lugar adecuado. Para ello el
hombre debto ccnstrutr las prtmeras chozas y en los nucleos locales se
dejarfa sennr la necestdad natural de organizar su conetruccton, can e1
fin de que unas no perjudtcasen a las otras y que todas pudieran tener
acceso Irbrc y conventenre. Con esta necestdad natura] dertvada del nucleo,
nace el urbantsmo como fin propJo y excluslvo del nucleo 10c.11. Allado de
esra necestdad del sueno, resaltamos 130 paz y el stlencio y can ella tene.
mas; la necestdad natural de poltcla y orden interno de los nucleon 100"
les.
T odes los: servtctos dertvados del hambre, crra de las necestcla.les pe"
rentotias y naturales de la humantdad la ruvteron que senttr los nucleos
locales, y par 10 tanto organlzar y resolver. EI abastectrntento de viveres,
si bien pudo dejarse a [a Intel attva particular, SU reglamentaclon hscaltzaci6n, hlgtene y contrataclon pabltca, etc. tuvieron que Interverrir como cosa
o fin comun y natural, el nacleo local. Asi en tndas las cludades de todos
los rlempos, 105 mercados, fertas, repesos, matade-oa etc. etc., fuercn servtclos locales. Si en alguna epoca dtftctl Inter-verna el Estado era a titulo de
excepcton, que conjtrma la regla general, y para coordtnar un bien cornun
mas amplto.
Ademes de estas necestdades naturales y prim,lrias de 1115 nucleos 10
cales. citaremos los servtctos dertvados de la alegrfa, con sus fiestas, festc
f05, romcrras y espectaculos y a] [ado de elias los del dolor como cementerfos, culros y pampas, que despues conllevaron can la Iglesia. El culto a
los rnuertos fue slernpre latente en tcdos los nucleos locales de 13 antigue .
dad y la necr6polJs lugnr sagrado y comcn.
Los servtctos de policia y ltmpteza. necestdad natural del hombre y
denvada del hecho rntsrno del nucieo, fue otr.t necestdad qtle tuvo que
cumplir. La limpieza de las vias, el buen crden. e] ornata y muclias mJS,
las consideramos como fines prop1os y genulnos de los nuclecs locales.
Todos estos servtctos ccnsttrutnan UfiOS btenes prcplos y creartan
unos tntereses que habrta que administrar y de aht que el servtct o de admtntstrccron de los btenes del com un, es otro servlctn necesano y natural,
genuinamente people del nucleo local.
Que estos y otros servtclos son locales no lo podemos dudar pues
como ya apuntabamos mas arriba no concebimos que el Estado se organl-.
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zase y ruvlera rnzon de set primitivamente para arender a ice servtclos de
b sed, del sueno, del hombre, del dolor y la alegrta y muchos mas.
En cambia es Indudabje que estes servktos siempre se atendieron y
que !ogicamente 10 sedan por aquellos a qulenes dlrectamente les afecraban,
o m;l~ claramenre per el nucleo local.
Por ello deducjmos que lQS nucleos locales tienen fines naturales proplos deductdos de la necesidad del nucleo.
Esta ligera resefia no indica que sean los unlcos fines los dtchos y que
tarnpoco puedan tener 1115.3, pues las necesldades del nucleo local pucdcn
varlar y tener otros fines que cumpllr.

De la cornparacton que hcmo- heche de los fines y objeto del comun
del Estado y del Mun.ctpto 0 nucleo local, se desprende que uno y otro
tlenen fines genuinos y que estos n! Sf estorhan nf se hacen incompatibles.
Cuando en la Hlstorta f.mctonaron los dos organismos no habia postbtltdad
de colisi6n de poderes, pees La soberanra correspondi6 .L Estado, y esre y
cl Montctpto, cada uno en su esfera, ejerctraban un servlclo pu~lico, con
aurorldad y cornpetencla. La defense del terrtrcrlo, esenctal [in del Estado,
ser el 6rgano del derecho, de la juatlcla conmutattva, dtstrtbuttvs y social,
y tantas otras, son demustadc grandiosos y compllcados para que puedan
cnrrar en colisi6n con los que, s1 bien esenciales, como las locales de urbanlzacton, aguas, abasteclmlentcs, etc., no son de la Irnportuncla de los mdtcades. Si estes fines municipales fuesen naturalmenre propios del Estado,
los habrla realtaado en todo tlempo, y esto no es asl, pue'::> Incluso hoy nos
parecerta absurdo que el Estado tomase a su cargo la elccuctcn, en todas
partes, de 105 servicios indicados como locales.
EI que el Esrado reglamentc estos servlcios naturales, neccsarlos y .
proptos de los nucleos locales, no quiere decir nada en contra de su naturalezu, tndtcando unlcarnente una funci6n de vigilancia, Inspcccton y
organlzaclon del Estado moderno, 10 cual prueba que antes de su reglarnenracton. presrandose el servlc!o, era ya natural del nucleo local y que este
criteria rnoderno no slernpre extsrto.
EI principia general de que nada aobra en fa obra de la Provtdenctnpodernos apltcarlo aqut de que un ser, un sujeto 0 una entidad sin ftnahdad
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natural, no tlene razon de ser. EI hombre al nacer tfene su finalidad espjritual y material. Los animates, plantas y mmerales, esran 31 aervlcio del
hombre. Las socredades nacen para el fin propuesto, el Estado para las su
pertores del com un, y el Munrcipio para los suyos. Poe eso el Padre Fray
Francisco Vttorra. hablando de los fines, dice: «que -supucsta la neceetdod
de la socredad hurnana, todo 10 que reclrma 13 conveniencia de esc destine),
consttruye derecho natural».
Resumtendo este capitulo podemos deck
Que es fiUy drfrctl Q cast Imposlble detallar 105 fines del Estado

1. 0

moderno.

2.° Que esta rnisma difteultad exlste para Ius nucleos locales
3.°

Que, no obstante, a] Estado se le puede senalar un mfnlrnun de
fines genutnos, como defense del terrttorto. etc.
4.° Que asfmismo a los nucleos locales, se cree en la exfstencta de
fines gcnutnos naturales y dertvadcs de necestdad.
5.° Que los fines 0 movfles de las primitivas organlzacioncs de Estado,
no fueeon los fines de los nucleos locales.
6. 0 . Que 10-5 fines del Esrsdo y nucleo local no son mcompartbles 01
conrradtctortos.
7.° Que los fines senalados a los Muntctptos par los Estados. en 11.)5
C6digos modernos locales, pueden considerarse como reccnocldos por la
Ley unos, y como cedtdos otros .
8.° Las deducctones senaladas en el estudto fisico-legal.

ESTUDIO SOBRE LA PERSONALIDAD DEL MUNICIPIO
Por tratadtstas y en general par las leglslaclones, se ha rrerado de
disttngutr entre el heche social del nucleo y la personaildarl de el, representad a par el Municipio, 0 en la legtslacton entre terrnino muntctpal y 5U represcnracton en el Ayunramtento. Can e110 se quicre dtstlnguir y separar
dos

conceptos, que

debemos

examinar

sf

pueden

exlsrtr conju ntn

o separadamente.
En general, se sostlene que e1 conccpto [urldlcc de municipio nace en la

epoca romana, donde se juntan y se ccnfundcn e] hecho social del miclco ,
reniendo

SU

personalldad jurfdlca en el Municipio

De este aspecto, en epocas de le ctudod grlega y mas remctos. se
identifCca can la cdea de Crudades-Estados.
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De ·Ias epocas antertores a 1a Htstorla nada se afmna nl nada se
concrcta, perc se ttene que admtnr el heche social del nucleo local.
Heche este brevfetmo resumen, nos toea examinar la persoualldad
originaria del nccleo local.
De los estudlos y deducciones hechos en este traba]o, podernos conslderar de que sl el heche de soctalidad natural ortgtna el nucleo local, de
esta rcalrdad se dertvan fines necesarios y naturales, entre los que constderamos como esendal la admtntstractcn del com un: si consideramos asfrmsrno
el que los elementos esenciales de toda sociedad natural son las personas,
fines, una organizaci6n y una autortdad, forzosamente tenemas que deducir
que esta organizaci6n y sobre todo fa anrortdad de la soctedad, es sa per50~
nolrdod natural y 16gica. De admitir la tesis contra ria, la falta de personaltdad de estas socrcdadcs nos llevarla a deduclr la falta de autoddad y con
ella de fa organlzaclon y por absurda, hasta el ultimo rerrnlno de no sec
natural el principlo de soctabtlrdad humane.
Por eso se puede conslderar que 1. personalldad del nucleo loc.il surge
naturalmente y stmultaneamente y con la categorta de roda orra persona. As(
serla reccnoclda por todos los componentes del nucleo local, respetada
como tal por los restantes y con capacidad y con ellos aIqutrtrta los elementes para sec constdcrada como personalidad jurldica plena.
EI coucepro de person. jurtd'ca, dertv.rdo de la ley positlva, deblo en
esto como en las personas Indtvtduales, elevar este concepto de derecho
natural a ley escrlta. Este hecho es el que parece que se empieza aver
con mayor clartdad en la epoca romana. despues de repcudc en la epcca
medieval y en las legislaciones modemaa.
EI jus gentium, dice San Punfendorf en su obra • De jure nature et
gentium', es el misrno qU<' el Derecho natural apltcado .10. Estado s. Apltcando esta sentencla, e! derecho de gentes dertvedo del nnclco local, es e 1
natural aplicado al Municipio.

EI no reconoclmtcnto escrito de [a personalldad jurfdtca. no podemos
fundarnentarnos en el, par. deducir la falra de personaltdad de e.ta soctedad
natural que es el nrtclco local.
La cocxtstencia de Ia idea de perscnaltdad jurfdica y de la de nucleo 0
heche social, no es solamente poslble, sino necesaria, ya que por deducci6n
logtca no pueden existir separadamente. Si asi 10 aftrmasemos n05 llevaria
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a no reconocer el heche de la soctabrlidad-ccomo antes decimos-c-o 3 1a
exlstencia de un derechc 0 heche, sino que nadte 10 pueda ejercitar.
Allado de estes conceptos debemos distinguir entre Ia person alkiad
jurfdtca: y la de su capactdad politic•.
Las des primeras son stmulraneamente necesartas, como dectmos. Al
Esradc como Enrtdad superior al apljcar y sancionar el heche y derecho
natural reconoce su capacfdad natural, sino al contra rio, 1::1 reahrrnacton de
ella, 10 rrnsmo que a] sec humane le reconoce su capacrdad natura] y no por
ello stgnlfrca negacton de su condtcfon natural.
La capacfdad 0 personaltdad jurfdlca, a] nacer con Ia natural, el Estado
10 rntsmo que 13 del Indtvtduo. la reglamenra y condtctona, como mas
adelanre dtremos.
La personaltdad 0 capactdad p..)IItica, la reconoce plena y absoluramente el Esrado, en cuanto es 6rgano de el, ya que su organtzacton es un« de
los problemas del Esrado.
Estas diversas personalrdades 0 capacidadea cotnciden con la division
de fines proptos. naturales y necesartos, de los fines, que como Enrtdad

polujca rectbe del Est-Ida. Los primeros los realiza con su personahdad
natural y [urtdica. Los segundos en cuanto son delegados del Esr ado. Por
eso el Estado reconoce al Muntctplo no ya su capacidad jurtdlca, sino su
personalldad pohtlca. El Esrado en este aspecto, orienta a] Muntctpto en
el sentidc de su organizaci6n. 51 es demccratico en la forma de eleccton:
y en sus fines, seran rhsttnros sino 10 es , Los nombramrcnros de Alcaldes
por eleccton 0 por el Gobterno indican una y otra tendencta. En los fines
seran mas a menos las que en el delegue. AI lade de estos fines pojlticos
siempre estaran sus fines proplos y naturales, que naturalmenre. siempre
tendra que reconocer el Estado.

Por todo ello resurnirnos:

1.' Que la personaltdad [urtdtca del nucleo local, nace natural Y stn-ultaneamenre a [a cxtscencta de este hecho.

2.°

Que no

puede existlr la organlzacion del nucleo local sin eata

pe, sonalrdad juridic•.
3.° Que esta personalidad jurfdtca natural, ha sfdo reconocjda par
posttlva, y

r. ley

4." Que es distinta la personahdad Juridica de la personaltdad politica del nucleo local.
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ELEMENTOS 0 MEDIOS DEL MUNICIPIO
Con antertondad hcmos constderado como elementos de to do nuclco
social t.1S de personas. fines y autoridlH.J; cuando sc tr<lt;l de noclcos locales
tenemos forzosamente que anadlr el de territorlo en donde cumple sus
fines.
En esre aparrado, nos corresponde cxamtnar los elementos (I medics
del nncleo local, que naruralrnente debe constar a fin d.: que tamhien naturalmente pueda cum plrr sus fines.
Para ello debemos de partir de la idea de necestdad. Creemcs que
rambten pudtera ser la determtnante de [as fines y por 10 tanto la de cxrs
rencia natural del nucleo local.

Como eonseeueneia de las extgenctas de fa soctabtltdad del Indlvtduo
se crea la necestdad el nucieo social. Es decrr que esre nace par extgcnctes
del Indtvtdno. El Indtvtduc erea esta necesldad.
Creado el nucleo local, y por el heche material de la vectndad 0 coexlsrencla, exlge el curnpllmlento de otras necestdades. Es dectr, que por ser
• trae unas
ya nucleo, con personalldad dtsrtnta a la Indlvtdua], este heche.
naturales exrgenetas pecuharea y dtscmras que dan origen a que se creen
necesld ades del nucleo local.
Estas naturales y pecultares neccsldades son las que consttruyen los
dtsnneos fines y servlcios que deben cumplir.
Para poder cumpllr estas necestdades se preclsan los elementos 0 medies para llevarlos a tcrrntno. Sin eiios nada es posible. 5i no rrene medias,
1"0 exlste 0 perece el nucleo local. El Indtvtduo que no ttene medics para sansfacer sus necestdades rnuere. Tampoco es sec humane el que al nacer no
nene 13 forma y elementos de persona 0 aun teruendolos por [alta de salud,
muere

Expuearos estes antecedentes. lcu;jles son los elementos y medias que
naturalmente necestta el necleo local para el cumpllmlento de sus fines y
servtclos? Constderarnos come esenctales, un terrttorto, una poblaci6n,
unos btenes y una aurortdad 0 man do.
Examlnamos por eeparado cada uno de ellos,
Con poblaci6n, btenes y autoridad, pero sin terrttorto. no es postble
concebtr el heche social del nucleo local.
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Con terrttorlo, bienes y autoridad, pero sin poblad6n, el supuesto resulta absurdo.
Con rernrorlo. poblacton y uurorrdad, perc sin bienes, ya no rcsulra
absurdo el supuesto, pero nos Indicara, [a [11t3 de necesldad y con ello qL1C
no extsten fines y servicios que cumpjir pro comun, deduccion que nos
llevarta, en ultima consecuencia a ncgar el heche natural de b soctalultdad,
La Provtdencta que culda de los rajaros y las flores. que na ntega a los
humanos de medios para su subslsrencra, nos indica noruralruenre que 105
hechos soclales creadoresde nucleos naturales, tienen que tener sus lnenes
como medios pan\ vrvrr.
. Con rerrtrorto, pohlacton y bienes, pero sin autorldad, tam poco cs Pv
sible el nuclec local, por las rezones antertormente expuestas sabre la personalrdad del Municipio y por que en general no hay sociedad que pueda
subststtr sin autortdad.
Estes cuatro elementos naturales los constderamos esenciales para exts.
rencia del nncleo local. La falra de algunos de elias, como hernos vis to, indica su no extsrencra. No se admtte el que los monstruos sean personas.
El Indtviduc que no tiene razon, no tfene naturaimertte cepactdad p,1ra
vlvir per sf.

Vemos que esros cuatro elementos SOn rodos esenctalmcnte naturales.
Todos ellos tamblen se pceden dar parcial 0 plenarnente y par 10 tanto nace aqut la consecuencla natural, que solo los que tengan plenaruente
los elementos esenctales. se les puede constderar con vida, 0 epltcando 1<1
palalu a del Sr. Rutz del Castillo, viabtltdad. Este conceptc en el apartad,
de [imitacfotte«, 10 estudtaremos mas ampliamente.

TERRITORIO
De este elemento esenctal y natural del nncleo local, tCl,al es la extension que pueda conslderarse como natural? isera solo el terrene ocupado
por el nuclec babltado 0 edifrcadol ioo 10 es lo no habttado? iqu< lrmncs tiene? Todas son preguntas que debemos estudtar
Prtmeramenre ter.emos que [racer resaltar que este elemcnto, 10 es
tatnbten del Estado, pero que no se encuentra tnccmpnrtbtltdad en que 10
sea de los des nucleos soctales. Ttcne un caracrer local y nactonal.
Se debera ccnstderar como extenstcn natural eel nuclec local, prtmera-

mente, el lugar donde este asentado el proplo nucleo IY 10 no hablrado?
En general en los nucleus agrlcolas, no debe dudarse, pues es parte integranre de las necestdades del nacleo. En cambro en las grandes ciudades de
la anti~ftedad, grand es capttales y ctudades industriales, esta necesidad del
terrtrorio, cambia de concepto, Ya no sera el Interes agrtcola, sino que sera
una necesldad dertvada de la caractertsttca de la crudad y derermtnada por
razones sanltarlas, de expansion, y urban{sticas en general, que todo gran
nuclco trae constgo,
La razon de los [uultes, naturalmente debera estar supedtrada a la
idea de la neccsrdad del nucleo local, dercrmtnada por razones geograitcas.
As! naturalmente deberfan conslderarse como un mismo nucleo local,
los cases de grandes aglomeractcnes connguas. St 1:15 necestdades son comunes, no hay razon para que se resuelvan, con distlnto criterio y rnuchas
veces en fugoa.
En e caso contrarto. tampoco es natural que nucleos dtstantes, que
tengan dtsttntas necestdades. se resuelvan con un criteria que no organtce las necestdades de cada nucleo, Es el caso de varios nucleos locales, con
una sola personalldad [urfdlca.
Aclaremos que estes conceptos deben estar en intima relaci6n Con los
elementos 0 medias que ccnstderamos como esenciales del nucleo local. El
que cuente con ellos no bay raz6n natural. para oponerse a que sea constderado como un nucleo local. Esto nos llevara a tratar de las posibles [Imltaciones, que mas adelante estudiaremos.

POBLACI6N
Originaria y naturalrnenre son las personas en sus dtsttntas organizaclones de familia y Enttdades.

La consttrutran los que permanentemente vtvan en el nucleo local.
Los que hoy llamamos transeuntes, realmente no se les puede conslderar
como poblacten natural. Solo a efectos de poblaciOn y estadlsrrcas del Estado, pueden ser tentdos en cuenta.
Creemos que no es necesario tnslsrtr en que este elemento es natural.

BIENES
Es una parte de los elementos 0 rnedlos esenctales del nucleo, Sin
ellcs e-como cualquler otro elemento-no puede exisnr, Al constltulrse 0
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crearse el nucleo origlnarfamente, crea unos btenes comunes, de los euales
todos se strven. Es el caso del manantial de la fuente, de parte del rIo que
todos usan, etc. Pero esta clase de bienee no es suftclente, para que se pueda constderar como esenclal. Sin mas merltos no se podrfan usar en comun.
La vtgtlancta. conservacton, entretentmlenro, mejora, etc., son otras tantas
necestdades que requferen esos btenes cngmanos. Por eiio [a prestacton 0
traba]c personal es el primitivo bien complernentano de eeos bienes originarloe, trasformado despues en el cobra del servfcio, en tasa, impuesto a
arbttrto.
De esta tdea se desprende que naturalmente este clemente esencial del
nucleo, edemas de los breries origmarios, rendra que tener los brenes COIDplementartos, que aseguren la raz6n de la cxtsrencta del nucleo. El que no
pueda completar as! sus fines 0 servtctos. no tendra este elemernc esenctal
yean ello. 3UO, teniendo los restantes, no se le podra constderar como no,
cleo local.
Aparte de las l1mitaciones naturales de rode set, nQ padre-mas considecaf naturalmenre como nucleo local, a La aglomeraci6n que no dtsponga
de medias matertales para completar su perscnalldad. Asi numerosos nucleos que estan faltos de vida, por razon de [alta de btenes, demuestran con
ello, a] carecer de un elemento natural, que no pueden, ni deben exrsttr.
Naturalmente el desorden en Ia aplkac16n de estes medias debe set
evitado, ya par los p-optos elementos del nucleo 0 ya por una autondad
superior, cuando extste el Estado. De estc deduclmos otra lrmttactdn natural, como puede sec la tutela.

AVTORIDAD
No es necesario que tnsfstamcs que este elemento esenctal es tambl~n
natural, como reprcsentacton de La pereonaltdad jurfdtca del nucleo local.
Ya lo hemos analizado en su apartadc oportuno.
No podemos confundtr esta aurcrtdad can el poder 0 soberanla del
Estado.
La Auecndad Local, nace naturalmente del hecho socfal del naeleo,
tiene eI mismo range natural que Ia del Estado. No hay postbtltdad de
comperenctas. pues cuando todavta no habra Estado, esta correspondta plenamente a la ciudad 0 nucleo locaL Cuando se constttuyo eI Estado paso

a esta perc dtsetnguiendo entre 1J personalidad, poder 0 aurcrtdad pclltlca,
de la aurortdad 0 poder para 105 [lncs prcptos locales. que [ueron reconoct.
dos como tales por el Estado, dandcsc ,I heche de la e xistencia de la auto-

no rnla, ya tndtcada antertormente. Esra transformacfon es b que dto ortgen
a que el nncleo local a municipio, tuviera a traves de la litstorra. unos fines
propios qu.:: cumpltr y unos fines que Ie otorgnb.t el Es r.rdo, con una doble
perscnalidad natural y poltttca. Su person iltclad iw1i[k,l n,1Ci6 con el Esra.
do, perc no su personaltd id jurfjica n.itur.rl. que n,ld0 con cl mlsmo heche
social del nucleo
.

Por ultimo hacemos resaltar que estes todos elementos escoctoles y
naturales, son consecuenda de [a idea de necestdcd del nucleo local, creando con ella los fines ya estudiados en otro aparrado, y dertvandose [a preseneactcn de dlversos y varlos scrviclos publtcos loca'es. Es dectr que de
la idea de necestdad, es de don de ncccn y dcrivan naturalmcntc los elementos esenctales del nuc'eo local, POl' eso conclutmos estc npartado con
la aftrmacton de Fray Francisco de Vitorla, en su s -Releccic-nes- de que 10
fundado en la nccesidad cs de Derecho N;lwral.
Deducimos par tanr..1 , d~ que estu jlado el nucleo local. por to, elementos que 10 componen. todos son naturales y ntnguno necestcc crcar ion
por 1a Ley.

LIMITAC'IONES DE LA PERSO;'\,\LIDAD
DEL NUCLEO LOCAL
Ya hemos mdicaclo an terformente. que el nucleo local. como tal socte.
dad humans. tiene una doblc pcrsomlt-l.id natura] y [urfdlc.i Per una parte.
y otra personaltdad pplitiC;I La prt.nera cs stmultanea. natural y necesarta,
y la segunda cornpleramente legil y ncccsorra.
E1 hecho de que la prlrnera personnltdad sen de caracter natural. no
qulere declr que el Esrado 0 la ley, no pueda Inmiscuirse en su organtza
ci6n y vida, aun en los mLnV5 [me s de derccho natur-a]. Tarnpocc puede
entenderse, que por scr natural el nucle . ) local, llevc en sf el germen de
vida auronoma para su existe nci.t.
El heche de que sea natural cl nucleo, en tcdos sus aspectos es el [UL"
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damento 0 clrnlento de la ley positiva y sobre esc aspecto, tiene que construirse su ccncepto en las legtslaclones. reconociendo este heche, perc It.
rmtandolo a 10 que la rcalrded imponga, EI derecho natural no excluye al
postttvo, sino que en el se basa y fundamenta, y como este, nene unos
prtnctptos untversales, necesanos e tnmutahles, asf el Municipio 0 Nnclec
por su necesidad, naturalez a y fines tlene como 5£ dernuestra en La Htstoria unos principios generJl~s, necesartos y constantes de organtzactcn y
de fines. Pew estce prmclplos universales Jnmurables en su esencia, como
105 de derecho natural, no quieren dectr que en su forma de apltcacion, no
cambten, con ei trempo: pues fa contra rio seria negar b misma soctabthdad.
Es decir que hoy esos pnnctpios de la naturalrdad del nucleo local se en.
ttenden de una manera determtnada en su forma de apltcacton, perc no quiere dectr que esta mlsma forma de apltc a non seaeterna. Puede carnluar pero
sin vartar el prtnctpto del heche nctur a ' del nucleo local.
Fundamenramos esta exposfciou, en el derecho natura] de la propta
naturaleza humana. Los derechcs del hombre a SU integridad, su ltbertad,
su vida, etc. son eternos e tnmutables, pero 10 que no 10 son, e3 la forma
de apjicacion de estes prtnctplos, a traves de la lustorfa. ~~(Jdernamente se
confundra la ltbertad individual can el lfberttn.rje. Se hacia un uso excesivc del derecho de libertad, 0 se resrrtngta, tarn bien excesivarnente. Ambas
tendenctas podjan basarse en el principia inmutable de la libertad del Indtvtduo, sin que fuese Injusta 0 contranaturaleza. no cl prtnctp!o. sino 1a
forma de apltcarle en 1£1 ley.
Se Inflere de redo esto siguiendo el ejemplo del tndtvtduo que este
aunque es persona natural, por e1 heche de serlo, no esra fuera 0 par encima de la ley 0 poder del Estado. Es ser natural, y no obstante la ley, 10
define, 10 reconoce y Ie ltrruta sus facultades y personalidad. No concede
a todos los derechos. Ln edad, el sexo, su condrctcn [tslca e Incluso su conduct.v prlvada, influycn en SLI personal.dad nat rral-jundtca. Para el matrlmenlo, derechos civiles, etc. se sefiaja una edad minima, y sin ella no pucde ejercitarse. Ala mujer por el hecho natural de ser mujer, se le ltmtra su
personalidad sr es casada, etc. Las dispcsrctones sabre tncapactdades de per.
sonas par su condtcton. enfermedad. etc. y la mtsma prodjgabtlrdad, nos
indican que en todo rrempc el derecho posf tivo, Fundamenrado en el derecho natural del sec hurnano, ha hrnttado su personaltdad y no en rodos
los ttempos Iguales, sin falrar par ello a los preceptos del derecho natural,
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La realidad es que estes principia. han stdo naturalmente Iimitados, y no
se ha enrendrdo que los dcrechos rlcl tndtvrdno. POt ser de dcrecho nntu
ral, podra de cualquter forma ejercitarse.
5i con estes conslderaciones de los derechos naturales del hombre, la
ley sin faltar a 105 princlpios de derecho natural, regula Ia personalidad
del ser humane. Preguntamos lQue raz6n natural se puede oponer a que
la ley regule y reglarnente la personaltdad natura! y jurtdica de! nucleo
local? Creemos que ntnguna. La ley al reconocer y limttar esa personaltdad
ejerce una funcion natural. no ya dcrtvada solamcnre de su prcpia organizad6n estaral, sino tam bien de la propta naruraleza del nucleo [oral. Lo
que naturalrnente no pue.le el Estado. es desconocerla, ni dade una puter
nidad legal que no ie corresponde. sino por el conr-ano basado en su naturaleza, reconocer como t<11 su personaltdad. y lrmtrarla de acuerdc con su
ortgen natural.
Asi per razon, de [a acurnulacion de fines, que lleva constgo la vida
moderna, es natural que no se le reconozca personaltdad natural y [urtdtca
al nucleo local, que no pueda cumpiir los fines esencrales y necesartos,
raz6n de su exlstencia. Es tas ltmitactoncs 0 rcconoctmtcnros no seran sternpre iguales, sino que vanaran segcn sus necestdadcs locales 0 segun el
concepro que del Estado se tenga.
La ley sin faltar al derecho natural, puede oblrgar a agruparse a nucieos
locales. para que cumplan sus fines, a hmttar las condrc.ones rara qtle
puedan constderarse como tales, dados los medlos escnciales y necesarlos
para que su vida sea facnble. A separar nucleos dlstintos, alterarlos, etc.
Tcdo lo que sea deforme no es normalrnenre natural. El principia es general, pero su apltcacton es dtsttnta. La falta de medic's esenclales. Indlcaran otra Iimitaci6n.
Slgutendo este razonamlento, lc ley aetna dentro de las normae naturoles sl declara condiciones de responsabrltdad de 105 nncleo s locales, tanto
en el aspecto administratfvo, penal y r-rtnctpalmenre civil, pues al ser una
Enttdad en convtvencta con ones personaltdades, tiene naturalrnente que
reeerctr fa Injusto
De tgual forma el nucleo local que no qutera curnpltr sus fines naturales 0 que los tncumpla culposamenrc. puede la ley, Intervenlr en su vida,
y de la mlsma manera que le quita la capacidad al prodrgo, puede y debe
declarar en tutela a Muntctplos, que esten en casas determtnados,
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E1 orlgen natural del nucleo local 0 Municipio, no es fundamento,
para que no se limite nnturalmenre su crgamzectcn y su vida. Es el fundarnenrc de ella, pem no su Impuntdad. Y esro no quiere dedr que Ia ley
le da su vida, sino que 13 reconoce y ltmtta. de la misma forma que La ley
no oren al indtvtduo y no por esc le reccnoce y [irnita su personaltdad
natural y jurfdica.
El Estado puedc reglarnenr ar y ltmtrar su vtda, no paTa que sea nncleo
local, que 10 es per ley natural, sino para que teng<l SU persooaltdad
j urtdtes-narural.

De Itt segunda personaltdad 0 polttica. nada din-mas, pues es deb ida
(mica y exclustvamente a la ley 0 al Estado. y este. segun su organtzacrcn,
tendencra, etc. la da, If) restringe 0 amplta a su complete arbttrto.

DISTINCIONES Y OBJECIONF.S
La prhnera dtstlncicn que hay que senalar es la de considerar separa·
damcnrc eI nucleo local en su origen dd de su struacton actual. Hoy-den.
tro del Estado-ccualquter nncleo local que naturalmente naclese, tendrte
que crnoldarse a [a ley escrtta y per 10 tanto su ongen serfa en clerto modo
legal. Es el caso de la creacton de nuevos Muoictptcs, reguladcs en rodas
las legtslactoncs locales.
Muy d.srrnco es la constderacron que se haee del nucleo primitivo..
que como consecuenc-ia de la soctabrltdad ha existido en todc s las tiempos.
Estc por 10 que Uevamos cliche es de origen de necestdad natural.
Mezclar los des hechos no es nada mas que tnterpretar conceptcs que
no conducen sino a una mayor confustcn.
U na rosa es cl nucleo local en su origen y orca, su srruacron actual.
Pudo el nucleo 10':Jl a tr.1V~S de su htstorta. confundtrse con el Estado. Esto
tndtcaba que los fines generales del bien ccmun. no excedran de las necestdades locates y que unas y otras eran-aunque dtattntas vde la misrna
amplttud.
Cre,JJ IS l.rs nacjonaltdcdcs con ella los Esrados mas amphcs y torales.
la autortdad, el poder, el bien comun mas general so adscrtbe a1 Estado y
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el nucleo local queda con sus proptos fines locales yal mtsmo tlempo C\)I110
un organisrno 0 Enrtdad que segun las epocas u organizaciones del Estado,
de caracter politico y adminlsrratlvo.
Per esa raz6n nunca ha pcdtdo cxlstir colision 0 competencia de poderes. El poder era el Estado, el nucleo local era uno de sus 6rganos de
poder, que el reconocfa como de ortgen natural.
No cabe poner en pugna dos organismos q lie por natural nccestdad
tlenden a cumpltr fines drsrtntcs. no solo pOl' su ortgcn, sf no tamblen por
su extension, y si alguna vez se entrcmezclan es pOl' razon de necestdad
de un mayor 0 mas amplio bien com un, que es la finalidad esencial de la

Soctedad,

Con la dtsttnctcn anterior se relactona la idea de autonornta. Las teortas
legaltstas nlegan tal condici6n a los nucleos locales y estes y algunos partldartos de la idea naturaltsra La exageran en forma, que la traducen en un
poder absoluto del Muntctolo, e incluso en contra del mlsmo Estado.
De La natural constderaclon del nucleo local, se desprende unos fines
propios y naturales y otros que no tienen este caracter, A los prlmeros fi",
nes corresponde una logtca autoncmfa, pues el nucleo local ha sldo creado
por necestdad para ellos, Para los scgundos no.
Por eso hablar en forma de autcnornla absoluta de los Municipios es
confundtr dos conceptos perfectamente cotnctltables.
En sus fines proplos, proptas son sus facultades y proptos deben sec
los medlos para curnpltrlos. En los que no 10 sean no cabe naturalmente
alegar esta deduccl6n natural.
Como mas arriba dectmos. no excluye esta suposicl6n cl que el Esrado, por un mas amplto bien comun y como consecuencla de la necesidad
reglamente el cumplimiento de los fines locales.
No cabe asf concebida la idea de autoncmfa. el considerar 31 nucleo
local como un poder Independiente del Esrado n! del general bier com un,
que pueda constderarse como una personalidad atslada, que para nada tenga en cuenta sino solo 5U egoisrno y el restante bien ccmun. pues son una
untdad no solo especlftca, sino moral y material, en una socledad superior,
que origlnarlamente se deben a la idea de un amor rnutuo. Asi entendrda,
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no cabe it contra e] Estado, ni mOfJI, nl naturalmente contra otras Enttdades, en cuanto slgmftca esta idea.
De igual forma al Estadc y de mas Enrtdades. io mismo que respetan y
reconocen la libertad del tndtvtduc, rendra que reconocer la autonomfa y
comperencla de los nucleos locales, en los [lnes naturales que por necesidad
les corresponden.
De la existencia y razon de: tal autonomla, volvemcs aqul a dar por
reproducldos el estudio hecho de los fines del Municipio. Si se les reconoce
unos fines, fcrzosamente debera tener naturalmente ccrnpetencla para
ejecutark-s. La lnsrcrta ast 10 ha dcmosr rado, rcconoctendo a los nuclecs
locales, qu~ ejecutaban servlctos pcbltcos y posterior-mente desde el Mum-

cipio romano, en la Edad Media y en la Medema. salvo 10 que represento
las ccr-rientes centraltzudoras francesas.
Asi cabe mterpretar los derechos fundamentales del Municipio dt" que
hablaban Zacharte y Bluntsclult, aunque mejor serfa ortgmariamente

hab!ar de fines.

Ott-a dfstlnctcn que dcbemos examinar, es relac.onar las ideas del
nucleo local, vectndad y necestdad.
La idea nucleo local y la de vectndad son iguales. Como Municipio
entendemos que es la Autortdad del nucleo local h.iblar de el y fundarnentarlc en las reluclones de vectndad, es dtsrtngutr dos conceptos ig'..1ales.
No se concrbe un nucleo local sin vectndad de personas y [amihas, n! tarnpoco 11;.a vectndad sin que stg.nftque la Idea de nucleo.
Las relacrones de vectndad es In consecuencta de la soctebrlrdad natural ortgtnarta del nucleo. Es un heche, que tcifundamente, pero la raz6n
de la existencla del nucleo es 1'1 idea de necestdad, dertvada del heche de
vectndad Es la idea que Impe]e al nucleo a curnpltr sus fines. Es la raz6n
de su exlstencia. Lo mismo que al tndtvrduo sus necestdades materiajes, lc
cmpujan a trabajar 0 realtzar un servicto. Asi el municipio 0 nucleo local
por esta razon de necestdad, dertvada del hecho de vecindad 0 de nncleo,
cumple sus scrvtctos 0 hnes naturales.
De esta forma cabc comprender fines y servtctos que su raz6n primera

no es 1. de vectndad en sentido material, sino 1. de necestdad, Asl los

Municlpios cumplen determinados servicios en aitics deshabttados. como
guarderfas, etc., que ttenen su raz6n de extsur, no en la idea de vectndad,
sino en la .necesidad, como prtmera y en la de nucleo y vecindad como
origlnarla.
De otra forma podrla Interpretarse el que no fueran fines muntclpules.
varlos que no es la veclndad los que los preside.
M4s clare y concreto es fijar la raz6n de la exlstenclu del nucleo en la
Idea de la necestdad de un servielo-que es al fin y a la postre, la razon tarnbten de que se agrupen las personas-«, que en h vecindad, ltmttada
y confusa.

AUTORIDAD, GOBIERNO.Y ORGANIZA06N
En los apartados correspondientes estudiamos la ide. de personalidad
del naeleo local y los rnedlos esenctales de ~I e Indtcabamos la idea de
autoridad.
No hace falta demostrar la necesidad de la autorldad en la sociedad.
Solo teorlas extremas yantlnaturales la niegan. Pero la forma de ejercerla,
la investidura lc6mo se debe entender en 10 que 1I1 nucleo local se refiere?
En el pasado stglo XIX y prfmeros de este, existia el fetichismo de la
democracla, que rratadtstas y politicos querian conjugar con la eftcacfa. Era
una obsesi6n el constderar y apreciar toda la vida bajo el prlema democradc::.o. Una idea para sec pura tenia que basarse en ella. Si no era asf, ainque
buena, se la desechaba como una herejia. Cuando al lado de ell. se ernpezo
a hablar de la eficacia en el gobterno y organlzaci6n de Ia cosa publica,
intentaren, y parte lograrcn, Irnpedtr el desarrollo de esta idea arrolladora,
Ideando teorias que querian h~cer completamente compatibles las democra
clas con la eficacia. Asl en los democrattcos Estados Untdos, cuando como
consecuencia de la desastrosa organizacf6n y admtnistrncton de sus Mumdplos, nacleron los regrmenes de gobierno por comisi6n y el de gerencia,
se vteron en un serio aprieto para poder conciliar esta tendencta autorltaria
de gcbterno, con las bases democrancas de sus prtnctptos. Se salvo la difi.
cultad solamente en parte, pues eI regtmen por corntston era de elecci6n
popular, pero no as! el de gerencla, que 10 nombra la Comisi6n. No obstante estas oplnlonea democrattcas, 10 ctertc es que en los mismos parses que
todavla organlzan su vida en esa fcrma, sabre ella ha trtunfcdo plenamente
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la idea de eftcacla por enctma de toda constderactcn y hoy es l:t que
orienta roda la orgamzacton local.
Modernamente domina la idea de necestdad y la del servicio public) y
todo 10 que tienda a su perfeccron es alentado. La perfecci6n, el buen secviclo, hi dtltgencta, la satrsfaccion de una necesrdad colecttva, es 10 que sc
desea y se busca. Por eso ae expltc., q lie la idea y el senttdo de la democra .
cia, vaya anulandose totalmente, por cornprerrder. que son las menos apropiadas a la ehcacia.
El ejemplo aleman ha transcendrdo y se busce en la competencla , 31
rnejor altado de la ehcacla, dejando por inutiles a 13 dernocracta, con Ia sene
de aficionados al gobternc de las organtzactones locales.

Expuestas estas ideas prehmtnares, debemos examlnar el concepto de
autortdad. Esta es naturalmente necesarta, pues como dice Vttorta sin ella
no podrfa su bslsttr la soctedad y partiendo del supuesto de la necesldad de
[a Soctcdad humana, Esta teorla es ccmpletamente compatible can la expuesta por S. Pablo de que toda autortdad vlene de Dtos.
Parttendo de esta afirrnacrcn de tanta fuerza, cabe preguntar: lEI poder
o autortdad es uno 0 varia? lLa tnvesttdura de el como se efectua?
Sfgulendo a Ios tc6logos espanoles y con ellos a la escolastica, podc ,
mas resurnir, como aftrman ellos, que no hay dos poderes c-Rcy y pueblosi no uno, pues no puede haber soctedad sin autortdad, ni autortdad sin
comunidad.
La Investldura, la legitimacI6n de la Autortdad. al partir de la base de
que todos los hombres son Iguales. y ya en [a realtdad leoma 5~ efectua?
Las teologos senalan dos procedlmtentos de transm isicn del poder. Par un
sistema mayorttartc a par un pacta tacite No qotere dectr que con estas
formes se ace pte la teorte del pacto social, pucs esta fundamenta la autcr idad en el pueblo. Es deeir, su untco ortgcn. De-l pueblo nace la autortdad
no de la p ropta necestdad natural de la Socfedad y como fin ultimo Di05.
(San Pablo).
Se tncllnan como mejor sistema par el mayorttarlo, pero sin que pueda
desecharse el acuerdo ractro.
En la organtzaclon prellminar de la socredad como es la familia, al pa·

dre 0 la madre, por Dtos y por naturaleza, Ie ccrresponde la autoridad. No
hay rcgtmenes de mayorfas 01 ecuerdos tacitos.
En la soctedad, sea un sistema 0 sea otro, 10 cterto es, que toda autortdad viene tarnbten de Dies y que EI por unos procedlmlentos que sugiere
se destgna la autortdad. Modernamente el proceclirniento mas generalizado
fue por la mayorta 0 dernocracta, pero desde luego no es el untco, La arisrocracta, e! senorto el talento, herencia, caudlllaje. la cornpra, guerras y
tantos medias. cuando son justos, pueden sec el pacta taclto, de l.r transmtsloa del poder 0 Investjdura.
A estes medias cabe anadtr los que en el futuro puedan Idearse.
De ella deducimos que la dernocracfa, no es el anrco procedtmiento de
tnvesudura, sino que hay-y seguramente habra-s-muchos mas.
El mejcr sistema sera el que mas se ajuste, dentro de la justicia, a la
idea del bien cornun y como las socledades camblan, incluso se rendra que
conslderar, como mas convenlente un procedfmtenro de transmisi6n de po·
der, que can esa condtclon de justicia tienda al bien comun clerto. aun en
contra de la mayorta de la sociedad. Al bien comun tendra que supedtrarse
el procedtmlento y asf sera uno y otro, segun la necesldad de la soctedad.
As! Santo Tomas en su obra <De Regno .. dice: -Si depravandose paulattnamente se hictera vanal el sufraglo y confia~a el gobternc a criminales y
malvados, con toda razon se Ic quita al tal pueblo I. potestcd de conferir
esos cargos ...
Si pasamos de esta expostcton general a la reahdad, la htsrorta moder,
na nos ensefia que propagados principalmente por ateos se ha dtvulgado
extremadamente las teorfas mayoritarias, llegando con las del contrato social, dernocrattcas y socialistas, a conslderar no ya al pueblo, sino a la masa,
como untco ortgen de la autortdad, sin para nada tener en cuents a la Provldencla, creadora de 1a sociedad.
Los extremes que han trafdo estas propagandas no han podrdo ser
mas catastrofrcos para el bien com un. No hacemos su crftica por Innecesario y solo drremos que en el interesantfsimo libra, ya repertdas veccs editado en Espana, ntulado -Los Protocolos de los Sabtos de Slons , bablando
del sufragio universal se dice que .hemo. (los judios) embrutectdo y co.rrompldo fa generacl6n actual de los gentiles, enseiliindoles principlos y
teorfas que sabernos de antemano son enteramente falsos, perc que nosotros mismos les hemos Inculcado- La etta es de tal autoridad, pues fueron
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los judios los que lanzaron los grtro., de [tbertad, tgualdad y fraremtdad.
que no hnce falra mayor comentartc.
Hoy se admite generalrnente Sll fracaso en el mundo y se aplican otros
sistemas tacitos.
La vida local moderna ha seguldo IJS mlsmas vlcls itudes de la vtd.i
pollrtca del Estado, y 10 democracta h. stdo la fueqte de Autortdnd del Municipio. No quercmos examinar esta verdad oftctal-c-prtnclpahnente por 10
que a Espana se rehere-i-pues de rodos es ccnoctda la existencla del cactque, que par otra parte vtenc a resumtr la idea de caudfda]e, tndtcandoncs
que 13 autortdad, cuando es justa, se gana tactre y legitimamente, aunque
no sea la oftclal.
Aparte este aspectc de la cuesti6n c!La dernocracla, c6rno se ha desarro-

lIado en la vida local?
Ya hemos dlcho el ejemp]o desastroso de Norteamerica. En l nglaterra
Alemania, America Espanola, Franctn, etc. [a rcaltdad de la marcha de 13
vida local, aunque can base democratica ha stdo el que unas Corntstones ,
muy poco numerosas, nombradas no dtrectamente par elecci6n popular,
eran las que decidlan y dlrlgtan rode 13 vida local. Asi los Consejos deliberantes y Comites espectalizados en Inglarerra. EI Ccmtte ejecutivo de odjuntos en Francia. EI Magistrat, antes del III Reich, en Alemania. EI regimen par Comisi6n y Gerencta en EE. UU. Y 10 mlsrno en Italta, Espanaetc. etc. En todos se buscaba la eftcacia, por encima de la democracta y 81
per-ito y persona competeote en contra del eftctonadc 0 el pounce.
S1 en pleno furor dernocratico se Intcio esta tendencfa, hoy que este
sistema esta fracasado. se tiende a que la eftcocta sea 13 idea que rtja lo
vida de los Munrctptos.
tEsta tendencia de efrcacla es compatible can la naturaleza del
Muntctpto?
Ya.hemos examtnado antes la postbtlidad del prccedimlento de transmiston como tal autcrtdad. fundado en el conscnttmlento tacite, pero debe
mas anadtr otros fundamentos, como el de razon de la necestdod del nucleo
local. Este nace -como hemos dtchoc-por la necesrdad del bien co muntransformado en la reallzacion de unos servlcios comunes. Estos, aunque
tengan una parte de pollrtca 0 de buen goblerno. ttenen esenclalroente una
tecntca. una clencla, que les hace que sean cficaces. A esta idea, que cs la
suprema del bien cornun, debe amoldarsc quien ejerza la autoridad. La ne-

cestdad y 105 fines de scrvrcios que ejecuta el nucleo local para el bien
cornun. sera la base de su organizaci6n y cuando mas perfectos sean, mejor
cum plica su misi6n.
EI heche de que el muntctpro se constdere de origen natural y que
teoga su aatonomla en sus fines, no indica 01 qulere dedr que tenga que
rener una nutortded y goblerno democratlco, sino que la naturaleza de los
fines y 105 complicados servlcios que hoy tlene que cumpllr, son I05 elementos que daran la directriz de su autondad,
De ella se deduce c1aramente que es mas natural y logtco, examinada
la finalidad del ncclec local, el que la eficacia, dirtja el procedlmlento y la
forma de designar la autortdad, limitando su ejereieio con proeedimientos
de tutela, responsalulidades, etc. que aseguren SU justa acttvrdad.
Todo esto 10 referimos al desarrollo normal y IOgico y a los fines pro.
pios naturales y no a los que, por frnalrdad polmca, pueda encargar eI
Estado, pues estes no seran nada mas que delegados, en 1. medtda y en 1.
form. que el Estado, segnn su organtzacron, pretenda,

Examinadoel concepto de aurortdad nos queda por estudtar eI de Stl
gobterno y organlzacton.
St hemos dedueido que I. ehcacia debe ser la ide. que ttenda al buen
servtcto del comun, en 10 que al concepto de aurortdad del nuclec local se
refrere, renemos que adelanrar qtle 0 ella debera subordtnarse su gobierno
y organlzacion.
EI mejor goblerno en 10 vida local sera eI que con la mayor eftcacta
ejecute los fines y servtctos necesartos para el bien comun.
511a aurondad debe tender en su functon a la eflcacia, corolarlo logtco
es el que en el goblernc busque la ccmpetencla. Para que sea eflcaz la autondad, tiene que ser competenre. Esta es una base real, cierta y adernas
necesarta, pues Ia tncompetencta y mal gobtemo lleva en 511a negacfon de
la vida local, ya que esta nace, precisamente, per la necestded de realizar
determinados fines y servtctos del coman.
La competencla se adqulere mediante una preparaclon y esta debera
ser dernostrada, POl' eso se tiende hoy a que el goblerno de los organtsmos
locales sean regidos por personas de competencta, alejando 0 Ia politico de
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su goblerno, que como principia, en contraposici6n a Ia competenda, tlene
un concepto del gobterno unrcamenre como un arte. £1 gobterno debe
basarse en [a mayor parte poslb]e de competencia yen la menor de arte ,
Con la idea de competenda como base, que gobferno sera mas effcaz

leI de una persona 0 el de varias?
En 10 que al Estado se reftere, este problema se enlaza, con las teorias de 13 dtvrston de poderes de Montesquteu. que ternan ya so antecedente en la obra de Furia Cerlol. En relacion con el Estado se presta a un
detenido examen, y cabe preguntar sf el poder es uno 0 es varia y los fundarnentos, razones y elpor que de una determtnada drvrsron y no ctra. En
la vida local donde los problemas no son tan ampllos y. transcendentes
esta dtvtslon de gobtemo, no tlene mayor trnportancia, que 'la que se dertva de la propia necesidad de su ortgen. Seran ltrmtados a sus fines esenctales, perc no por eso deja de plantearse.
Sf la competencia es la que debe regtr su gobierno, a ella debe supeditarse este problema y como [a ejecuctcn competente de un servlclc tree
el drctar sus normas y el aphcarlas par la fuerza, se piensa que [a unidad
sera la rnejor forma de gobterno. Esta conclusion no excluye el que SLI
ejercicio este limitado par responsa btltdades, no sclamente morajes , sino
materlales, y que el abuso del gobterno sea sanctonado. Esto es compatible con el estudio de limitaci6n natural de la eapaeidad del nucleo local.
Tampoco excluye el que este gobtemo unido delegue funrtones. en
otras personas, que por eso no mermaran sus facultades generales.
Santo Tomas en su obra «De regno" 0 -De regimine prfnclpum»
antes citada dice: e Que aquello que de suyo es uno puede ser causa de
unidad mas factlmenre que mochas casas untdas entre S1. Par 10 tanto el
mejor gobtemo es para la multitud, el de uno que el de rnuchos. Los seres
no quieren mala organizaci6n, ill es buena la pluralfdad de jefes, luego el
caudillo tlene que ser uno"
Estas tendenclas de unld..d y competencia, en contra de la polfttca-arte
y dernocracia son las que Imperan en la rnoderna vida local
Alemanta can sus Burgomaestres profestonales y con sus Magistrades com petentes, fue la que d16 la norma a los Estados U nidos de Norte
America, para Inlclar su gobler-no por comlsi6n y llegar mediante el a] de
gerencla. Despues todas las legtslaclones locales, fueron ortentandose en
ellas, hmuando unos e1 numero de representantes, otras el sufragfo a ha-

ciendolo Indtrecro y procurando dar la unldad en el Mayor 0 Alcalde y la
competencia en las Comtstones y Comtres, pern sin llegar a una plena apltcactou. de estes pnactptos que rcconoclan y acepraban. El futuro por ser
la eficacia y la buena organlzacton 10 que se Impone, el gobterno tenrlra
que basarse en fa comperencra y untca autortdad.
'
Basados en esta orientaci6n de anrortdad (mica y de ehcacta y carnpetencta en cl gobierno, la organlzactdn del nucleo local, tiene que responder
a esos prtnctptos, Sera 13 mejor Ia que sea unfca, eficaz, cornpetenre y
total.
Debida a 13 organtzacion dernocranca de los Esrados Noncamertcanos
y a S\lS desastsoscs resultados. se inido a primeros del sigto XX, una ten
dencla en aqueI pais de constderar a los Municipfos, como Soctedades An6·
ntmas, en las que los acctontsras eran los electores: el Consejo de Adm!·
ntstracion las Comtstones: y el Miyor, el Gerenre de la Soctedad. Di6,
como queda dicho al origen del regimen de Gerencta y al de Comrsron.
Estas tendencias lleveban el germen de las ideas de cornpetencta y efrcactc
y aunque en general H ellas se atlenden, no puede constderarse en ahsoluto su tdenudad, pues las Soctedades An6nimas buscan en primer termlno
ellucro y [as Municipios su primera finalidad -es el bien comun,
Perc 13 buena organlzaci6n no es exclusjva de las Sociedades An6nimas.
Tuvo aceptaci6n en aquella epoca por la similitud de esta clase de Empresas con las corrlentes demccrartcas de Ia CpOC3 en la vida local, pero la
identidad no se extendta a otras Empresas prlvadas, en donde su organfzaci6n es distlnta.
En la rotaltdad de la organizacton Municipal en la actuahdad, es poco
apropiado el modele de Soctedad Ancntma, par el germen dernocratlco
que llevan, pues por encirna de el es la razon de [a ftneltdad del bien co-

mun, !a que hay que atender..
Esto no quiere dectr que su orientJci6n sea desechada, ya que las
Ideas de competencta y eftcacta sen las que han movtdo esa tendencia. Lo que postblemente sea mas eficaz sera el aplicarlas a 10. distlntos
servictos que el Municipio ejecuta, ya que por otra parte, la vida local mo.
deena, no se ltrntta a sus fines proptos y pecultares, sino como crganc po
Iitico del Estado, cumple unos fines politicos y estatales cada vez mas im··
portantes.
La base de la buena organizaci6n es el orden y esre requiere su tecnt-
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ca, que para cada case sera dtstjnta. Por esc mas que. buscar fa s!milltud
en Ernpresas prtvadas, se debebuscar, [<1 buena organfzaclcn, en los
sistemas de organlzacldn clenttftca del traba]o. Lo Importante es que
su estrucrura genera! sea robusta. sencilla y totahtarta, que responds a]
Impulse que la Aurortdad qutera Impnrrurle, en todos sus aspectos.
Estas ideas generales que son apltcebies a todos los sistemas deben tra-

ductrse en 10 municipal en una subdtvtstoo de funcrones 0 servictcs que
se centraltzan en el Alcalde, el cual con los conscjos y asesoramtentos tiefie que tener las facultades dellberanres. de rcda autondad. Las ejecutivas
las podra ejercer

0

delegae en los [efes de Servrctos.

Lc eftcaz es que cuando se decide uri asunto se cumpla con 1:} mayor
rapldez y comperencta y que en cualquter memento se sepa

13 martha ge.

neral de los aervicios
Tode 1a vida local, puede resumlree en [a reahzacion de servtctos que
Imponen los ftnes naturales y prcplos lid nucleo local. Organizar estes
servlcics de una parte; el coordlnarlos can los exlstentes: resolver dificultades de su vida; el tnvesngsrlos: Inspeccjonar[os, 'intervenhlos economjca.
mente, seran dtsttnras acnvtdades que prestdldas por la competencra. tendra que dmgtr y oriental' b. Autondad suprema del Munkip'o. Per esc su
organizaci6n tiene que sec total.

Dentro de este marco de una organtzactcn total, para unos scrvicios,
sed. una empresa rntxce la mejor forma de organfzarlo. para orros la ges
tJ6n dtrecta como 10 mas eftcaz: un arrtendo: un corttrato de ejecuclon de
obras a una ernpresa especial, dara en cada case la tonica de Ia crgaruzaclon
perfects.
Por esc no puede hablarse de una tendencia dcrermlnada en su general organtzactcn, n{ tampcco el pretender Uegar a una ractonaiizacron absolura del trabajo, basada en las teorfas de H. Fayol a Taylor, pues uno, y
otros seran buenos rnetodos segan el servicio que se trata de lmplantar.

Una general orgamzacton de 13 vida local, recoge desde los servtctos
proptamente muntclpales, haste los servtctos constituyentes y de ordenan.
za que ttene un Municipio. Allado de ellos [os nurnerosos servtcics esta.
tales amplfan grandemente su organizaci6n. Dar una norma Ria y clara es
materlalroente Impoajble y solo puede tndtcarsc como meta e] bien comun
y Ia etlcacla en el servlctc, y como procedtauentc la ccmperencta.
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Par otra parte Ia organlzaci6n local. no conslste excluslvamente en
resolver asuntos, sino que es irnpulsar nuevas ortenractones, vigilar los
extstentes y descubrlr el mal oeulto. Por ello en rode organlzaclon perfecta la informaci6n riel enemlgo-cque es 10 malo-debe tener un maximo interes. La Informaci6n adernas dara a conocer la marcha normal de los

servtclos.
Complemenro de rode ello sed un servtclo general de estadtsrtca. que
indlque la rnarcha y gesti6n cit, cada servlclo y un resumen pertodtco, en
boletin de informaci6n para e1 Jefe Supremo y Jefes de Servlcros. que indio
quen la vida general de la Corporacion, y anualmente una Memoria en
donde resumtdarnente se de cuenta de toda su acrtvtdad.
En los serv1cios propiamente admlntstrattvos se podra organizarlos a
base de la idea, de que as! como coda cantldad puede ser contada e tnrerventda, todo acto, rranure. 0 acc16n administrativa, puede sec perfecramenre
anoredo. Ast por los medios de ractcnahzactcn de los servicios admintstrativos, organlzandolos a base de un sistema de fiehas, que facrlrren los despachos de asuntos, de rapldez al procedlmlento, fadbte su busqueda, se
sepa el estado del asunto y sirva de antecedente a otros stmtlares. Aqui
caben perfectamente las teorlas de Henri Fayol, Taylor y otros,
En la organizaci6n de servicios tecntcos no burocrattcos, sino de los
que direcramente se prestan al publico, cabe orrentarlos en las multiples
formas de gesttcn dlrecta, arriendo, contrata, Empresas en sus dtferenres
aspectos, etc. etc.

DEFINICION
Hemos procurado en este traba]o, el examinar el concepto de Municipro 0 Nnclec Local, no solamente pDr sus causas y razones, sino tarnblen
por su finalidad, elementos, medias, personalidad y par su autorldad y
gobierno. Todos ellos nos confirman, prtmeramenre, que nada se puede
opener a que se las ccnetdaren como de orlgen natural. Perc al lado de esta
conc1usi6n, podemos afinnar de que todos sus elementos, medlos, caUS3S y
razoees, en su ongen son esenclalmente naturales y con ello deduclmos, el
caracter esenclalmente natural del Municlpto.
Como resumen de 10 expuesto podemos decir que:
MuniCipio es la Autortdad propia, del nucleo local, de personas, fami·
Iia. y En1idades, asentadas en un determlnado territorio, que par razones
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de necestdad: y con elementos proplos commies, .cumple determinados fines
y scrvtctos locales y naturales.
Constderarnos prtmeramente que Municipio es la Autorida"d propla del
nucleo local, por sec un elemenro esenctal de su existencla, ya que sin ~l
no puede subststtr ninguna eociedad naturalmente. Anadtmos la condicl6n

de propta, para cxpresar, que ella nace, del heche social del nucleo.
El nuclec 10cal10 constderamos como dertvado del hecho natural de la
soclabtltdad y en el Idennflcamos 13 vectndad. Este hecho origina el nucleo
pero no quiere dectr que toda y 501a la vectndad constituya el nucleo pues
h3y dlsttntas razones del nucleo que no tienen su ortgen 0 razon en la
vecindad. Senalamos como elementos corrstitutfvos del nucleo local, las
personas, su organlzacion superior que son las farulltas y par ultimo las
Entldades.
Dectmos en un derermrnado territorto y con ella, tljamos sus llrnltes
que seran senalados por las propias necesidades del nucleo.
Anadtmos a los elementos anterlores esencfales de Autoridad, personas y territorial los elerner.tos 0 medias propios comunes, pues sin ellos no
podemos concebir su existencia.
T odas estas caracrcrrsncas estan determtnadas, ltmitadas y senaladas
par razones de necestdad del heche social del nacleo. que a Sll vez deterrnina los fines y scrvictos proptos naturales que Herre que cumpltr.
Can esta definici6n nos apartamos de conslderar al Municipio como
una asociacion, soctedad, 0 comunidad, y recogiendo la realidad de todos
los rtempos, dectmos que es la Autoridad propia del nucleo local natural,
que lleva ya en sf la idea de comunidad, vecmdad 0 asoclaclon, y ya que
no es postble defloie una idea parclalmente, sino en su totalidad. La Autortd,id es una parte esenc!al del nucleo y sin ella no podrfa exiatir.
No senalamos la condtcton de see reccnoctdos per la ley, ya que tal
rcconoctmtento estara determinado par las razones de necestdad, no ya
exclustvamente del nuclco, sino Incluso del Estado. En esta raz6n de necesldad rendra que fundamentarse, los fines y vida propia del nucleo y las
ltmttactones que el Eat rdo, tenlendo en cuenta ella y el bien comun superior, acuerde.
Las ideas Imallsras y las de necestdad, son las causas y razones del
Nacleo Local. Ellas son las que los orlgtnan y de su centro dertvan las

demas.
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