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RESUMEN

Este artículo analiza las características de la autonomía local de las entidades locales 
estadounidenses y cómo las iniciativas de política progresista de estos municipios se están 
viendo coartadas a través del mecanismo de la prevalencia de las normas de cada estado, 
que frenan consciente y activamente la aplicación o avance de dichas políticas. Para ello, 
se estudian tanto la prevalencia estatal como mecanismo constitucional de desplazamiento 
de normas locales, como las nuevas tendencias que pretenden no solo neutralizar la actua-
ción local de progreso, sino castigar a aquellos municipios y cargos públicos locales cuya 
acción político-normativa sea más progresista que la del estado al que pertenece. Ante 
esta situación, se exploran los problemas jurídico-constitucionales que estos mecanismos 
plantean —tanto a nivel estatal como federal— así como las distintas vías mediante las 
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que los municipios pueden defenderse de la prevalencia de las normas estatales y del afán 
punitivo de estas.

Palabras clave: autonomía local; prevalencia estatal; desplazamiento de normas 
locales; prevalencia punitiva.

ABSTRACT

This paper analyses the traits of home rule in the United States and how state pre-
emption is being used to override progressive policy initiatives from localities, with states 
consciously and actively preventing the advancement of these policies. Therefore, state pre-
emption is herein examined as a local ordinance overriding mechanism, while the authors 
also discuss the current trends which not only aim to neutralise progressive local action, but 
also to punish localities and public officials whose regulations are more progressive than 
their respective states. In the face of all this, the constitutional issues these mechanisms pose 
are here put forward —at the federal and state levels—, as well as the different means of 
defence against state and punitive preemption that localities have at their disposal.
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I. INtRODUCCIÓN  1

En una época de parálisis y de conflictos partidistas cada vez más enconados a nivel 
nacional, las ciudades se han convertido en una fuente muy importante de innovación 
en una amplia panoplia de políticas que avanzan en inclusión, oportunidades equitativas 
y justicia social. En los últimos años, las ciudades y otros gobiernos locales han toma-

1 Este artículo fue publicado inicialmente como un Issue Brief por la American Constitution Society for Law 
and Policy en septiembre de 2017 (disponible en https://acslaw.org/preemption), y ha sido actualizado mínima-
mente para reflejar algunas novedades legales desde su publicación.

La traducción del texto original en inglés al castellano se ha realizado por jorge casTillo abella, inves-
tigador predoctoral contratado de la UAM. En la traducción se ha respetado el sistema de identificación de 
legislación y jurisprudencia estadounidenses para facilitar su localización.
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do la iniciativa estableciendo políticas de salario mínimo o bajas por enfermedad con 
mantenimiento del salario, ampliando derechos civiles, respondiendo a nuevos peligros 
medioambientales, abordando retos en sanidad y avanzando en otras importantes metas 
progresistas.

sin embargo, los estados se afanan cada vez más en frenar esta innovación local 
aprobando normas que desplazan —«prevalecen» (preempt)— a las políticas locales, o 
que despojan de poder a los gobiernos locales. El éxito de Carolina del Norte al bloquear 
la ordenanza de la ciudad de Charlotte que extendía la protección municipal contra la 
discriminación a personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales provocó, con razón, 
la indignación de la nación, pero este es solo un ejemplo notorio. Los estados no han 
dejado prácticamente ningún área de la política local libre de la prevalencia (preemp-
tion) —manifestando, cada vez más, diferencias políticas a través de una herramienta 
legal que fue diseñada originalmente para proteger la uniformidad de intereses estatales 
legítimos y para controlar a los municipios verdaderamente recalcitrantes—. La tenden-
cia hacia una tutela estatal intrusiva ha sido más notable —pero de ninguna manera es 
exclusiva— en estados con gobiernos estatales conservadores que cuentan con ciudades 
progresistas, y estos conflictos no han hecho más que ir en aumento en los últimos años.

A pesar de lo preocupante que ha sido la ola actual de prevalencia, los estados están 
adentrándose ahora en un nuevo territorio legal, no explorado, tratando de castigar a las 
ciudades e incluso a los cargos locales que les plantan cara. En esa línea, han aprobado 
leyes que amenazan con retener la financiación de estas ciudades y exponerlas a respon-
sabilidad civil en los conflictos de prevalencia, así como normas que pretenden imponer 
multas civiles personales —y, en algunos casos, potencialmente hasta responsabilidad 
criminal— a alcaldes, concejales, jefes de policía y otros cargos locales que desafían a la 
legislación estatal.

En esta situación, algunas ciudades, cargos locales y ciudadanos están contraata-
cando, defendiéndose contra la prevalencia con demandas basadas en la garantía de 
«autonomía local» prevista en las constituciones estatales (home rule), en las restricciones 
constitucionales de cada estado, que impiden tratar injustamente a los gobiernos locales, 
así como en la protección federal igualitaria, el proceso debido y otros argumentos cons-
titucionales. A pesar de la limitación formal de sus poderes, las ciudades han defendido, 
en ocasiones con éxito, la democracia local. En general, aunque la configuración legal de 
la prevalencia intraestatal no favorece a las ciudades, dado el panorama contemporáneo 
de creciente hostilidad estatal, urge elaborar argumentos jurídicos creativos, así como 
construir espacios de defensa exitosa de lo local.

Este artículo analiza la ola actual de prevalencia y las teorías jurídicas que presentan 
estos conflictos entre el estado y las entidades locales, así como las demandas que puedan 
plantearse a medida que avancen estas batallas  2. también se exploran otras posibili-

2 Bajo la Administración trump, están surgiendo los conflictos federal-locales como un preocupante foco 
de enfrentamientos, con las disputas sobre las llamadas «ciudades santuario» como un temprano ejemplo. Este 
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dades para fortalecer la autonomía local y favorecer la producción de políticas locales 
progresistas, todo ello en un momento en el que las ciudades se sitúan cada vez más en 
la primera línea de defensa de la justicia económica, los derechos civiles, el desarrollo 
sostenible y otros muchos ámbitos de decisión relevantes.

Por supuesto, la prevalencia puede ser una herramienta de progreso relevante para 
que los estados pongan coto a la estrechez mental de los gobiernos locales, como han de-
mostrado las disputas sobre zonificaciones urbanísticas segregadoras. Cualquier estrategia 
legal para potenciar la democracia local debe ser calibrada para tener en cuenta esta preo-
cupación, de modo que haya leyes federales o estatales fuertes sobre derechos civiles, labo-
rales y medioambientales, entre otros, que sigan constituyendo un estándar mínimo que 
los gobiernos locales no puedan vulnerar. Dicho esto, la ola actual de prevalencia se ha 
ocupado demasiado a menudo de desplazar las políticas progresistas de innovación local.

II.  AUtONOMÍA LOCAL E INMUNIDAD FRENtE A LA SUBROGACIÓN 
DEL EStADO

Para entender los conflictos actuales entre estado y gobiernos locales, es útil em-
pezar —brevemente— con algunas referencias básicas. El poder de las ciudades para 
determinar sus propias políticas deriva de lo que se conoce como autonomía local  3, que 
también determina los contornos de su independencia. La autonomía local tiene dos 
aspectos: la iniciativa y la inmunidad  4. El poder de iniciativa «permite a los gobiernos 

artículo se centra en los conflictos estatal-local, pero reconocemos que muchas de estas preocupaciones están en 
juego cuando el gobierno federal actúa para que sus decisiones prevalezcan sobre la política local (y la estatal).

3 Históricamente, la autonomía reflejaba la insatisfacción con el «escaso poder» otorgado a las ciudades 
por una temprana regla norteamericana de construcción conocida como la Regla de Dillon. Vid. P. diller, «In-
trastate Preemption», Boston University Law Review, núm. 87, 2007, pp. 1113 y 1124. La Regla de Dillon, de-
sarrollada por el juez john F. Dillon en la segunda mitad del siglo xix, se basa en la idea de que «los municipios 
poseen [...] solo aquellos poderes indispensables para el propósito de su incorporación, así como cualesquiera 
otros que les sean expresamente conferidos por el Estado». Id., pp. 1122-1123. Generalmente, una regulación 
basada en la Regla de Dillon da «pocas oportunidades a las ciudades para acometer la elaboración de políticas 
sustantivas». Id., p. 1123. A finales del siglo xix el descontento causado por la Regla de Dillon alcanzó un nivel 
crítico, de modo que «los Estados comenzaron a conferir gradualmente más poderes sustantivos de elaboración 
de políticas [...] a sus ciudades». Id., p. 1124. Esta forma inicial de autonomía local, llamada imperium in 
imperio, o sencillamente imperio, «confería a las ciudades poderes sustantivos de elaboración de normas, pero 
normalmente limitaba su poder a asuntos de “interés local”», dejando la interpretación de ese «interés local» a 
los tribunales estatales. Id., pp. 1124-1125. A partir de la década de 1950, una segunda ola de reforma de la au-
tonomía local se centró en crear «un método más flexible y menos formalista de distribuir poder a las ciudades», 
otorgando «poderes de policía» a los gobiernos locales a través de leyes, si bien estas atribuciones estaban «sujetas 
a la denegación del poder en un ámbito sustantivo particular por una ley específica del parlamento estatal». Id., 
p. 1125, vid. también L. A. baKer y D. B. rodríGuez, «Constitutional Home Rule and judicial scrutiny», 
Denver University Law Review, núm. 86, 2009, pp. 1337 y 1338-1339. Este método presuponía «que las ciu-
dades tendrían cualquier poder que poseyera el Estado, a menos que el parlamento estatal hubiera reservado 
exclusivamente al Estado el poder sobre una materia particular». diller, supra, p. 1125.

4 R. briffaulT y L. reynolds, Cases and Materials on State and Local Government Law, 8.ª ed., 2016, 
p. 346.
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locales llevar a cabo actuaciones en una gama de asuntos relevantes sin tener que acudir 
al estado para obtener una autorización específica»  5. Este aspecto de la autonomía local 
está muy extendido en los Estados Unidos, donde al menos 40 estados han delega-
do competencias significativas a los gobiernos locales —típicamente en ciudades, pero 
también en condados en algunos estados— para iniciar políticas sin previa autorización 
parlamentaria estatal. En cambio, el poder de inmunidad «protege las decisiones de los 
gobiernos locales relativas a la acción local frente a su desplazamiento por la legislación 
del Estado»  6.

Dentro de este marco básico de autonomía local, hay aspectos importantes que 
varían de un estado a otro. En primer lugar, el régimen de la autonomía local puede te-
ner su fundamento en la constitución estatal, estar definido en la ley estatal o derivarse 
de un modelo híbrido, en el que la constitución estatal configure la autonomía local, 
pero deje al Parlamento un margen para su concreción. De forma similar, en algunos 
estados la constitución estatal autoriza, pero no obliga, al Parlamento a crear un siste-
ma de autonomía local para los municipios  7. En algunos estados, el poder judicial ha 
interpretado que las leyes estatales que delegan amplias competencias en los gobiernos 
locales derogan implícitamente una regla más vieja y restrictiva, la regla de la construc-
ción  8. En otros estados, la legislación estatal que otorga poder a los gobiernos locales 
deja claro que esta visión restrictiva ya no se aplica  9. La autonomía local constitucional 
es generalmente más protectora del poder local que las delegaciones legales, porque es 
más difícil modificar las constituciones estatales y, obviamente, porque estas prevalecen 
sobre las leyes.

ya sean constitucionales o legales, las normas sobre autonomía local normalmente 
delegan poderes reales en los gobiernos locales en un amplio abanico de materias, en 

5 Id.
6 Id. En la actualidad, aproximadamente 15 estados prevén algún tipo de inmunidad de la autonomía 

local. Vid. P. A. diller, «Reorienting Home Rule: Part 2 - Remedying the Urban Disadvantage through Fed-
eralism and Localism», Louisiana Law Review, núm. 77, 2017, pp. 1045 y 1066.

7 Es más, en algunos estados el fundamento de la autonomía local puede variar en función de la entidad. 
La constitución estatal puede prever la autonomía local para las ciudades pero no para los condados, o viceversa. 
En algunos estados, la constitución designa ciudades específicas que pueden ostentar potestades de autonomía 
local. Por ejemplo, Md. Const., art. xI-A, § 1 (que establece la autonomía local de la ciudad de Baltimore y de 
los condados). En otros, la constitución o las leyes establecen un mínimo de población, o un requisito de opción 
a través de la adopción de una carta (charter) que activa la autonomía local. Por ejemplo, Colo. Const., art. xx, 
§ 6 (población mínima de 2.000 para adoptar la carta municipal de autonomía local); Wash. Const., art. xI, 
§ 10 (que requiere una población de 10.000 para que la ciudad adopte la carta). Por el contrario, algunos esta-
dos establecen la autonomía local automática para ciudades de un cierto tamaño, pero les permiten optar por 
su exclusión de dicho régimen. Por ejemplo, Ill. Const., art. VII, §§ 6(a), (b) (que permiten a las ciudades de 
25.000 personas o más optar por ser excluidas de la autonomía local).

8 Vid. supra la nota 3 (sobre la Regla de Dillon, la regla más antigua y restrictiva sobre el poder local).
9 Compárese State v. Hutchinson, 624 P.2d 1116, 1127 (Utah, 1980) (que sostiene que «la Regla de cons-

trucción estricta de Dillon no debe ser usada para restringir el poder de un condado bajo una autorización del 
Parlamento de poderes sobre el bienestar general, o para impedir a los condados utilizar los medios razonables 
para implementar autorizaciones específicas de poderes») con Ind. Code, § 36-1-3-3 (2017) (que deroga los 
cánones judiciales anti-locales sobre la construcción local a través de la ley).
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las que frecuentemente se excluyen ciertos aspectos como la potestad de crear tributos 
o delitos  10 o las competencias sustantivas sobre «Derecho civil o privado»  11. La Liga 
Nacional de Ciudades (NLC, por sus siglas en inglés), de forma útil, ha dividido la au-
tonomía local en las categorías organizativa, de personal, regulatoria y fiscal  12. El poder 
de autoorganización es la capacidad de diseñar el propio tipo de gobierno, incluyendo 
cuestiones como el número de concejales, si las elecciones son con circunscripción única 
o por distrito, la duración de los mandatos y normas sobre financiación de campañas. El 
poder sobre personal es la capacidad de gestionar y fijar la remuneración y los beneficios 
del personal al servicio de la ciudad. El poder de regulación, lo que la NLC llama poder 
«funcional», incluye el «poder de policía» para regular en sanidad, seguridad, bienestar 
y cuestiones morales de la comunidad. Hay razones para sostener que este poder es la 
forma más significativa de autonomía local a los efectos de la prevalencia, porque las ciu-
dades se apoyan a menudo en ella para imponer obligaciones a empresas o propietarios 
de bienes inmuebles.

Muchas constituciones y leyes estatales restringen severamente los poderes locales en 
relación con la autonomía local fiscal —la potestad de obtener ingresos, concertar prés-
tamos y gastar—, aunque los detalles varían de forma significativa de un estado a otro. 
Algunos estados excluyen específicamente la potestad tributaria de los poderes de auto-
nomía local que garantizan  13. Otros estados otorgan formalmente la potestad tributaria 
a través de sus normas sobre autonomía local, pero imponen numerosas restricciones en 
otras disposiciones constitucionales o legales  14. A la luz de las variadas limitaciones que 
muchos estados han impuesto, la doctrina ha considerado que la autonomía local fiscal 
es la categoría más débil del poder municipal  15.

Puede añadirse una última categoría a las cuatro identificadas por la NLC. Además 
de sus poderes regulatorios, las ciudades pueden emplear su capacidad, similar a la de 
otros actores en el mercado, de perfeccionar contratos, vender o arrendar bienes inmue-
bles o de proveer servicios que influyan en el comportamiento de las empresas con las 

10 Por ejemplo, Iowa Const., art. III, § 38A («[Los municipios] no tendrán el poder de exigir ningún tri-
buto a menos que así lo autorice expresamente la asamblea general.»); y Del. Code Ann., tit. 22, § 802 (2017) 
(que excluye el «poder de definir y regular el castigo de un delito» de los poderes otorgables a los municipios). 
Vid., en general, W. A. loGan, «the shadow Criminal Law of Municipal Governance», Ohio State Law Jour-
nal, núm. 62, 2001, p. 1409.

11 Vid. P. A. diller, «the City and the Private Right of Action», Stanford Law Review, núm. 64, 2012, 
pp. 1109-1110.

12 naTional leaGue of ciTies, Cities 101 - Delegation of Power, http://www.nlc.org/resource/cities-101-de-
legation-of-power (consultado el 8 de septiembre de 2017).

13 Vid., por ejemplo, Iowa Const., art. III, § 38A; vid. también Mass. Const. Amend., art. 2, § 7 (que 
impide otorgar a las ciudades y pueblos el «poder de [...] exigir, liquidar y recaudar tributos [y] de concertar 
préstamos o comprometer el crédito de la ciudad o pueblo»).

14 Por ejemplo, Cal. Const., art. xIIIA (que limita la capacidad de los gobiernos locales de obtener ingre-
sos a través de tributos sobre la propiedad, entre otros).

15 Vid., por ejemplo, E. A. scHarff, «Powerful Cities?: Limits on Municipal taxing Authority and What 
to Do About them», New York University Law Review, núm. 91, 2016, pp. 292 y 296.
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que tengan relaciones comerciales. Este poder «patrimonial», derivado de su condición 
de titulares de bienes, les permite exigir a los contratistas que colaboren en proyectos 
municipales que paguen salarios más altos o que ofrezcan beneficios laborales que no 
se exijan a otras compañías  16, u obligarles a que impongan estándares de no discrimi-
nación más rigurosos en los servicios que ofrezcan, tales como vivienda o transporte 
público  17.

La división de la autonomía local en estas categorías es útil para evaluar la inmuni-
dad, si es que existe, que las constituciones estatales garantizan a la potestad normativa 
local frente a la subrogación estatal. En estados con sistemas puramente «legales» de 
autonomía local, en los que la constitución confiere todos los poderes a las ciudades ex-
cepto aquellos sobre los que prevalecen las normas del Parlamento estatal, todos y cada 
uno de los poderes locales pueden ser objeto de prevalencia mientras el parlamento deje 
suficientemente clara su intención. En otras formas de autonomía local, no obstante, la 
situación es más compleja. En algunos estados, las cuestiones de personal, organizativas, 
patrimoniales y algunas regulatorias pueden disfrutar de una inmunidad explícita o mo-
dulada frente a la prevalencia  18. y en un puñado de estados la constitución permite ex-
presamente que ciertas normas locales desplacen al Derecho estatal  19. En otros estados, 
los tribunales supremos han interpretado que las constituciones estatales protegen cier-
tas normas locales —normalmente sobre organización, patrimonio o personal— frente 
a la subrogación del estado o que imponen ciertas condiciones a esta. Es más, como se 
dirá más adelante, en algunos estados la constitución estatal y los tribunales exigen que 
las leyes estatales participen de una naturaleza «general» o «uniforme» para prevalecer de 
modo efectivo. En algunos estados este requisito es meramente formal —la legislación 
estatal prevalente debe tratar por igual a todas las ciudades o condados con autonomía 
local—. En otros estados, el requisito contiene un componente sustantivo: los tribunales 
examinan si la legislación prevalente responde realmente a una «preocupación de nivel 
estatal», según determinen los tribunales  20.

16 Vid., por ejemplo, s. L. cumminGs y s. A. bouTcHer, «Mobilizing Local Government Law for Low-
Wage Workers», 2009 University of Chicago Legal Forum, pp. 187 y 193-194 (quienes señalan que «la aproxima-
ción más común al salario vital [...] es vincular la satisfacción del salario vital a una relación financiera directa 
entre la ciudad y el empleador privado»).

17 Algunos ejemplos de la legislación más temprana sobre derechos civiles, a todos los niveles de gobierno, 
son ordenanzas locales que emergieron a finales de la década de 1940 y prohibían la discriminación racial y por 
origen nacional en viviendas de titularidad y gestión municipal. Vid. P. H. rice y M. GreenberG, «Municipal 
Protection of Human Rights», 1952 Wisconsin Law Review, pp. 679 y 684.

18 La prevalencia puede derivarse de legislación estatal ordinaria o de los votantes, a través de referéndums 
o de iniciativas normativas.

19 Por ejemplo, la Colo. Const., art. xx, § 6 (que declara que las cartas y ordenanzas locales que ver-
sen sobre «asuntos locales y municipales [...] desplazarán cualquier ley del estado que entre en conflicto con 
aquellos»).

20 Por ejemplo, Jacobberger v. Terry, 320 N.W.2d 903, 905-06 (Neb. 1982) (que confirma la validez de 
la ley que obliga a celebrar elecciones de distrito al Ayuntamiento de la ciudad de Omaha, con base en la pre-
ocupación estatal de lograr representación más proporcional de todas las clases socioeconómicas en órganos de 
gobierno local).



206 R. Briffault / N. Davidson / P. A. Diller / O. Johnson / R. C. Schragger

Por tanto, la autonomía local delimita el poder de decisión local a través tanto del 
poder de iniciar políticas como de la capacidad de proteger esa actividad política del 
desplazamiento estatal  21.

III.  INNOVACIÓN LOCAL y HOStILIDAD EStAtAL: LA NUEVA 
PREVALENCIA

Los estados han utilizado tradicionalmente la prevalencia para tutelar intereses es-
tatales legítimos de modo uniforme o para frenar a aquellos gobiernos locales cuyas 
acciones tienen efectos claramente negativos más allá de su territorio o interfieren con 
programas regulatorios estatales. En los últimos años, sin embargo (y sin que haya ha-
bido mucha atención estatal sobre ello) los estados han tendido a emplear la prevalencia 
como una herramienta para bloquear iniciativas locales en ámbitos de interés local, de 
manera que muchos conflictos se han centrado en áreas de políticas progresistas que han 
encontrado una fuerte reacción conservadora a nivel estatal  22.

Este epígrafe explora numerosos ejemplos paradigmáticos de subrogación estatal 
— en trabajo y empleo, derechos civiles, protección medioambiental, sanidad y seguri-
dad relativa a las armas de fuego, así como en ciudades santuario— para ilustrar cuánto 
se está generalizando la prevalencia sobre la política local. Posteriormente, se explicará 
también el ascenso de la «prevalencia punitiva» —legislación que va más allá del simple 
desplazamiento de la política local para castigar a los gobiernos y cargos locales cuando 
existen desacuerdos sobre políticas públicas—.

1. El poder local asediado

trabajo y empleo es un ámbito en el que las ciudades han jugado un papel esencial 
al elevar el salario mínimo y ampliar los beneficios de los trabajadores por encima de los 
niveles fijados por los Derechos federal y estatal. A la vista de este progreso, al menos 25 
estados han desplazado al poder local en favor de las reglas sobre salarios mínimos del sec-
tor privado  23. Al menos 18 estados han desplazado al poder local para regular qué parte 

21 Puede verse un estudio del panorama actual de la autonomía local en cada estado, así como más con-
texto sobre prevalencia, en https://www.urbanlawcenter.org/enter-leap.

22 Hay debates excelentes sobre la amplitud total de las prácticas contemporáneas de prevalencia en na-
Tional leaGue of ciTies, City Rights in an Era of Preemption: A State-by-State Analysis, 2017, disponible en 
http://nlc.org/preemption (donde se discute la prevalencia estatal sobre políticas locales en materia de salarios 
mínimos, bajas por enfermedad con mantenimiento del salario, no discriminación, economía colaborativa, 
banda ancha municipal, tributos y gasto público, sanidad, bolsas de plástico, seguridad relativa a las armas de 
fuego, zonificación urbanística inclusiva y control de los alquileres); vid. también L. riVersTone neWell, «the 
Rise of state Preemption Laws in Response to Local Policy Innovation», Publius, núm. 47, 2007, p. 403 (que 
explora los conflictos sobre prevalencia).

23 Estos Estados son Alabama, vid. Ala. Code, 25-7-41(b) (2017); Arkansas, vid. Ark. Code Ann., 
§ 114221 (2017); Colorado, vid. Colo. Rev. stat., § 8-6-101(3)(a) (2017); Florida, vid. Fla. stat., § 218.077(2) 
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de la baja por enfermedad que los empleadores privados dan a sus trabajadores debe ser 
con o sin derecho a salario  24. y al menos 11 estados han desplazado al poder local para 
regular otros tipos de beneficios que los empleadores privados dan a sus empleados  25.

En el campo de los derechos civiles, Arkansas, Carolina del Norte y tennessee han 
aprobado leyes que —a pesar de adoptar formas distintas— desplazan efectivamente 

(2017); Georgia, vid. Ga. Code Ann., § 34-4-3.1 (2017); Idaho, vid. Idaho Code § 441502(4) (2017); In-
diana, vid. Ind. Code § 22-2-2-10.5 (2017); Iowa, vid. Iowa Code § 331.304(12) (2017); Kansas, vid. Kan. 
stat. Ann., § 12-16,130 (2017); Kentucky, vid. Kentucky Rest. Ass’n v. Louisville/Jefferson Cty. Metro Gov’t, 501 
s.W.3d 425 (Ky., 2016); Luisiana, vid. La. stat. Ann., § 23:642(B) (2017); Michigan, vid. Mich. Comp. Laws 
Ann., § 123.1385 (West, 2017); Mississippi, vid. Miss. Code Ann., § 17-1-51 (2017); Missouri, vid. Mo. 
Rev. stat., § 290.528 (2017); Carolina del Norte, vid. 2017 N. C. sess. Laws, 4 § 1; Oklahoma, vid. Okla. 
stat., tit. 40, § 160 (2017); Oregón, vid. Or. Rev. stat., § 653.017 (2015); Pensilvania, vid. 43 Pa. Cons. stat., 
§ 333.114a (2017); Rhode Island, vid. 28 R. I. Gen. Laws, § 28-12-25; Carolina del sur, vid. s. C. Code Ann., 
§ 6-1-130 (2017); tennessee (2013), vid. tenn. Code Ann., § 50-2-112 (2017); texas, vid. tex. Lab. Code 
Ann., § 62.0515 (West, 2017); Utah, vid. Utah Code Ann., § 34-40-106 (West, 2017); y Wisconsin, vid. Wis. 
stat., § 104.001 (2017). Ohio también intentó desplazar la regulación local sobre salarios mínimos [vid. Ohio 
Rev. Code Ann., § 4111.02 (West, 2017)], pero la ley ha sido anulada en sede judicial por vulnerar la regla de 
la materia única prevista en la constitución estatal, vid. City of Bexley v. State of Ohio (Court of Common Pleas, 
Franklin County, june 2, 2017, Case No: 17CV-2672); pero vid. también City of Hudson v. State of Ohio (Court 
of Common Pleas, summit County, july 7, 2017, Case No: CV2017031103) (que determina que esa misma ley 
solo aborda una única materia). Vid. también naTional leaGue of ciTies, supra la nota 22 (donde se discute 
la prevalencia sobre salarios mínimos y bajas por enfermedad con mantenimiento de salario).

24 Estos Estados son Alabama, vid. Ala. Code, § 11-80-16 (2017); vid. también Ala. Code, § 25-7-41 
(2017); Arkansas, vid. Ark. Code Ann., § 11-4-221 (2017); Florida, vid. Fla. stat., § 218.077 (2017); Georgia, 
vid. Ga. Code Ann., § 34-4-3.1 (2017); Indiana, vid. Ind. Code, § 22-2-16-3 (2017); Iowa, vid. Iowa Code, 
§ 331.304(12) (2017); Kansas, vid. Kan. stat. Ann., § 12-16,130 (2017); Luisiana, vid. La. stat. Ann., § 23:642 
(2017); Michigan, vid. Mich. Comp. Laws Ann., § 123.1388 (West, 2017); Mississippi, vid. Miss. Code Ann., 
§ 17-1-51 (2017); Missouri, vid. Mo. Rev. stat., § 290.528 (2017); North Carolina, vid. 2017 N. C. sess. 
Laws, 4 § 1; Oklahoma, vid. Okla. stat., tit. 40, § 160 (2017); Oregón, vid. Or. Rev. stat., § 653.661 (2015) 
(bajas por enfermedad); Carolina del sur, vid. s. C. Code Ann., § 41-1-25 (2017); tennessee, vid. tenn. Code 
Ann., § 7-51-1802 (2017), y Wisconsin, vid. Wis. stat., § 103.10(1m) (2017). La prevalencia de Arizona so-
bre las políticas locales de baja por enfermedad y familia [vid. Ariz. rev. stat. Ann., § 23-204 (2017)], ha sido 
anulada recientemente en sede judicial por violar la Voter Protection Act de ese estado, que fundamentalmente 
impide al parlamento estatal manipular iniciativas aprobadas por los votantes como la iniciativa de 2013, que 
protegía las normas locales sobre salarios mínimos y «otros beneficios» de la prevalencia estatal. Vid. United 
Food and Commercial Workers Local 99 v. Arizona (Superior Court, Maricopa County, CV2016-092409, August 
30, 2017). Ohio también intentó desplazar las normas locales sobre bajas en la misma ley que regulaba salarios 
mínimos [vid. Ohio Rev. Code Ann., § 4113.85 (West, 2017)], lo que llevó a idéntico debate procesal sobre la 
cuestión de la materia única. Vid. supra la nota 23.

25 Estos Estados son Alabama (2016), vid. Ala. Code ,§ 25-7-41 (2017); Arizona (2013), vid. Ariz. rev. 
stat. Ann., § 23-204 (2017); vid. también Ariz. rev. stat. Ann., § 23-205 (2017) (horarios); Florida (2013), vid. 
Fla. stat., § 218.077 (2017); Georgia (2004), vid. Ga. Code Ann., § 34-4-3.1 (2017); Indiana (2013), vid. Ind. 
Code, § 22-2-16-3 (2017); Kansas (2013), vid. Kan. stat. Ann., § 12-16,130 (2017); Michigan (2015), vid. 
Mich. Comp. Laws Ann., § 123.1386 (West, 2017), vid. también Mich. Comp. Laws Ann., § 123.1391 (West, 
2017) (no puede obligarse a dar beneficios laborales o gastos específicos), y Mich. Comp. Laws Ann., § 123.1389 
(West, 2017) (horarios y horas de trabajo); Missouri (2015), vid. Mo. Rev. stat., § 290.528 (2017); Carolina 
del Norte (2016), vid. 2017 N. C. sess. Laws, 4 § 1; tennessee (2013), vid. tenn. Code Ann., § 7-51-1802(c) 
(2017) (beneficios de seguros de salud); y Pensilvania (1996), vid. Bldg. Owners & Managers Ass’n of Pittsburgh 
v. City of Pittsburgh, 985 A.2d 711, 714 (Pa. 2009) (que sostiene que el Derecho estatal de Pensilvania prohíbe a 
ciertos municipios establecer reglas sobre «deberes, responsabilidades u obligaciones» para las empresas).
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las normas locales sobre no discriminación que son más protectoras que el Derecho 
estatal  26. Para evitar un lenguaje que haga evidente la neutralización de la protección de 
ciertos grupos sociales, algunas de las medidas prevalentes de estos estados se han iden-
tificado como la protección del «comercio intraestatal». Pero todos estos estados inter-
vinieron solo cuando alguna de sus ciudades aprobó una ordenanza local que ampliaba 
la protección contra la discriminación por razón de orientación o identidad sexual. Por 
ejemplo, cuando el Ayuntamiento de Charlotte aprobó una ordenanza que prohibía a 
las empresas discriminar a los clientes por razón de su orientación o identidad sexua-
les y permitía a las personas transgénero utilizar las instalaciones correspondientes a su 
identidad sexual, Carolina del Norte aprobó leyes para que desplazaran esa ordenanza  27.

Además de prohibir las normas locales contra la discriminación relativas al empleo 
y alojamientos públicos, la legislación de Carolina del Norte disponía que las «agencias 
públicas [...] obliguen a que los baños de ocupación múltiple o vestuarios sean destina-
dos exclusivamente para personas con base en su sexo biológico», y definía el «sexo bio-
lógico» como «la condición física de ser macho o hembra que se refleja en el certificado 
de nacimiento de una persona»  28.

La prevalencia sobre la protección local del medio ambiente también está aumen-
tando. siete estados, incluyendo, por ejemplo, Oklahoma y texas, han desplazado ex-
plícitamente la regulación local sobre fractura hidráulica, o fracking  29. Asimismo, el tri-
bunal supremo de Colorado anuló en 2016 las restricciones impuestas por dos ciudades 
al fracking y al almacenamiento de sus residuos derivados en sus respectivos términos 
municipales. El argumento del tribunal fue que entraban en conflicto con la Oil and 
Gas Conservation Act  30. Arizona, Idaho, Nueva york y siete estados más han impedido 
explícitamente a los municipios prohibir las bolsas de plástico  31. Hasta 2013, en 29 

26 Vid. la Intrastate Commerce Improvement Act, Ark. Code Ann., §§ 14-1-402-403 (2015); 2016 N. C. 
sess. Laws, 3 §§ 1-3, derogadas por 2017 N. C. sess. Laws 4 § 1; la Equal Access to Intrastate Commerce Act, 
tenn. Code Ann., § 7-51-1802 (2017). Vid. infra el texto que acompaña a las notas 27 y 28 (sobre la ley de 
Carolina del Norte).

27 Vid. la 2016 N. C. sess. Laws, 3 §§ 1-3, derogadas por 2017 N. C. sess. Laws, 4 § 1.
28 Id. Esta ley también definía las «agencias públicas» de forma que incluyeran, entre otras entidades, a los 

poderes ejecutivo, judicial y legislativo del estado, incluyendo la organización de la University of North Carolina. 
tras mucha polémica, la ley de Carolina del Norte fue sustituida por una nueva ley que, sin embargo, seguía 
impidiendo a los gobiernos locales regular «el acceso a aseos de ocupación múltiple, duchas o vestuarios». 2017 
N. C. sess. Laws, 4 § 2. La ley sustitutiva también prohíbe —hasta el 1 de diciembre de 2020— que los gobier-
nos locales regulen las prácticas privadas de empleo o los alojamientos públicos.

29 Vid. riVersTone-neWell, supra nota 22, p. 411. La ley prevalente de Oklahoma de 2015 dispone 
que los niveles inferiores de gobierno «no pueden prohibir efectivamente ninguna operación de petróleo o gas, 
incluyendo la exploración, perforación, estimulación de fractura, compleción, producción, mantenimiento, 
conexión y abandono, eliminación del agua producida, operaciones de recuperación secundaria, líneas de cana-
lización o almacenamiento u oleoductos», con pocas excepciones. Vid. Okla. stat., tít. 52, § 137.1 (2016). La 
ley de texas es similar, vid. tex. Nat. Res. Code Ann., § 81.0523 (West, 2017).

30 City of Longmont v. Colo. Oil & Gas Ass’n, 369 P.3d 573, 585 (Col. 2016).
31 naTional conf. of sTaTe leGs., State Plastic and Paper Bag Legislation, http://www.ncsl.org/research/

environment-and-natural-resources/plastic-bag-legislation.aspx; 2017 Ny sess. Laws Ch. 7 (McKinney).
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estados se había desplazado la regulación local sobre pesticidas  32. En 31 estados hay 
alguna forma de prevalencia sobre la regulación local de los productos del tabaco  33, y al 
menos siete estados han desplazado la regulación local sobre cigarrillos electrónicos  34. 
Actualmente, en nueve estados hay prevalencia sobre actuaciones locales relativas a las 
políticas de nutrición y alimentación, mediante leyes que van desde la prohibición de 
una regulación local que exija etiquetado nutricional, como sucede en Alabama, hasta 
aquellas que prohíben normas locales que impidan a los restaurantes incluir juguetes en 
las comidas infantiles, como es el caso de Wisconsin  35. De modo parecido, 43 estados 
han aprobado amplias leyes prevalentes sobre armas de fuego y munición, y 11 estados 
han desplazado absolutamente toda regulación municipal sobre armas de fuego, entre 
ellos Nuevo México, que tomó la medida extrema de modificar su constitución estatal 
para consagrar esta prohibición  36.

Finalmente —aunque esta breve visión general ni mucho menos cubre todo el al-
cance de la legislación prevalente contemporánea  37—, la cuestión de las ciudades san-
tuario está revelándose como otra fuente de conflictos estatal-local  38. Aunque Arizona, 
Georgia, Indiana, Missouri y Carolina del Norte contaban con prohibiciones contra 

32 La mayor parte de las leyes de estos estados están redactadas de modo muy similar a la Model state 
Preemption Act del American Legislative Exchange Council (ALEC). Esta ley establece que «ninguna ciudad, 
pueblo, condado o subdivisión política adoptará o mantendrá en vigor normas sobre el uso o venta de pesti-
cidas». M. porTer, «state Preemption Law: the Battle for Local Control of Democracy», en Beyond Pesticides 
(disponible online).

33 cenTer for disease conTrol and preVenTiVe preempTion on adVerTisinG, licensure, smoKe-
free indoor air, and youTH access (2016), https://www.cdc.gov/statesystem/preemption.html.

34 Estos Estados son Ark. Code Ann., § 26-57-267 (2017); Iowa Code, § 453A.56 (2017); Nev. Rev. 
stat., § 202.249(4) (2017); Okla. stat., tít. 37 § 600.10 (2017); s. C. Code Ann., § 16-17-504 (2017); s. D. 
Codified Laws, § 34-46-6 (2017); Wash. Rev. Code, § 70.345.210 (2017). Vid. también P. KabaT, «till 
Naught But Ash Is Left to see: statewide smoking Bans, Ballot Initiatives, and the Public sphere», Yale Journal 
of Health Policy, Law and Ethics, núm. 9, 2009, pp. 128 y 137-145 (que analiza el panorama de prevalencia 
estatal sobre la regulación local de los fumadores pasivos).

35 Ala. Code, § 20-1-7 (2017); Ariz. Rev. stat. Ann., § 44-1380 (2017); Fla. stat., § 509.032(7)(a) 
(2017); Ga. Code Ann., § 26-2-373(a) (2017); Kan. stat. Ann., § 12.16,137 (2017); Miss. Code Ann., § 75-
29-901 (2017); Ohio Rev. Code Ann., § 3717.53 (West, 2017); Utah Code Ann., §§ 10-8-44.5, 1750329 
(West, 2017); Wis. stat., § 66.0418 (2017).

36 Estos Estados son Arkansas, vid. Ark. Code Ann., § 14-54-1411 (2017); Indiana, vid. Ind. Code, § 35-
47-11.1-2 (2017); Iowa, vid. Iowa Code, § 724.28 (2017); Kentucky, vid. Ky. Rev. stat. Ann., § 65.870 (West, 
2017); Michigan, vid. Mich. Comp. Laws Ann., § 123.1102 (West, 2017); Nuevo México, vid. N. M. Const., 
art. II, § 6; Oregon, vid. Or. Rev. stat., § 166.170 (2017); Rhode Island, vid. 11 R. I. Gen. Laws., § 11-47-58 
(2017); Dakota del sur, vid. s. D. Codified Laws, §§ 7-18A-36, 8-5-13, 9-19-20 (2017); Utah, vid. Utah Code 
Ann., § 76-10-500 (2017); y Vermont, vid. Vt. stat. Ann., tit. 24 § 2295 (2017). Vid., en general, j. blocHer, 
«Firearm Localism», Yale Law Journal, núm. 123, 2013 (que mantiene que la doctrina sobre la segunda Enmien-
da debería distinguir entre localismo urbano y rural en el margen de regulación local de las armas de fuego).

37 Otros dos ámbitos en los que la prevalencia es notable son, entre otros, la banda ancha municipal (17 
estados han desplazado la normativa local) y la economía colaborativa (al menos 39 estados han desplazado el 
control local de varias formas). Vid. naTional leaGue of ciTies, supra nota 22.

38 El término «ciudad santuario» es discutido, pero generalmente identifica a los gobiernos locales que 
adoptan políticas locales inclusivas para inmigrantes sin documentación. Vid. R. C. Villazor, «“sanctuary 
Cities” and Local Citizenship», Fordham Urban Law Journal, núm. 37, 2010, pp. 572 y 575-576.
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ciudades santuario anteriores a las elecciones presidenciales del pasado otoño  39, desde 
las elecciones y desde que el presidente trump abordara esta cuestión en una de sus pri-
meras Órdenes Ejecutivas  40 Mississippi y texas han aprobado leyes prevalentes de muy 
amplio alcance  41, al tiempo que el gobernador de Virginia ha vetado un paquete similar 
de restricciones  42 y se han aprobado normas similares en varios estados  43.

2. La preocupante emergencia de la prevalencia punitiva

Los ejemplos anteriores ilustran las maneras en que las leyes prevalentes actuales 
están alterando la naturaleza del poder local. A ello se añade la emergencia de una forma 
aún más preocupante de prevalencia, que busca castigar a los gobiernos y cargos locales 
por discrepar de sus respectivos estados.

La prevalencia estatal tradicional simplemente hacía ineficaces las medidas locales, 
pero ahora los estados quieren ir más allá para castigar a ciudades y cargos locales por 
adoptar medidas que sean desplazadas —o incluso por no derogar formalmente las nor-
mas locales que hayan devenido ineficaces—. En Arizona, por ejemplo, los gobiernos 
locales se arriesgan a perder la financiación estatal si no actúan para eliminar normas que 
el fiscal general haya declarado en conflicto con el Derecho estatal  44.

39 Ariz. Rev. stat. Ann., § 11-1051 (2017) (vigente desde el 29 de julio de 2010); Ga. Code Ann., 
§ 368023 (2017) (vigente desde el 5 de mayo de 2009); Ind. Code, § 5-2-18.2-4 (2017) (vigente desde el 1 
de julio de 2011); Mo. Rev. stat., § 67.307 (2016) (vigente desde el 1 de enero de 2009); N. C. Gen. stat., 
§ 153A-145.5 (2017) (vigente desde el 1 de octubre de 2015). Aunque la ley de Arizona fue parcialmente 
anulada por el tribunal supremo en Arizona v. United States, 567 U.s. 387 (2012), aún contiene normas clave 
sobre prevalencia.

40 Vid. Exec. Order No. 13,768, 82 Fed. Reg. 8,799 (jan. 25, 2017).
41 2017 Miss. Laws Ch. 383 (s. B. 2710); 2017 tex. sess. Law serv. Ch. 4 (s. B. 4) (Vernon’s). El 30 de 

agosto de 2017 el tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de texas emitió una orden 
preliminar contra varias disposiciones de la ley tejana anti-ciudades santuario, la Senate Bill 4, con base en la 
prevalencia federal, la Primera Enmienda, la Cuarta y la Decimocuarta Enmiendas (proceso debido). Posterior-
mente, el Quinto Circuito confirmó parcialmente esa orden. Vid. City of El Cenizo v. State of Texas, No. sA-17-
CV-404-OLG, 2017 WL 3763098 (W. D. tex. 2017) (orden que otorga la tutela preliminar), parcialmente 
confirmada por City of El Cenizo v. State of Texas, No. 17-50762 (5th Cir. sep. 25, 2017). Más recientemente, 
el Quinto Circuito ha revocado casi en su totalidad una orden permanente emitida por el tribunal de Distrito, 
y ha mantenido únicamente una limitación a la norma legal sobre «respaldo» que se aplicaba a cargos electos. 
City of El Cenizo v. State of Texas, 2018 WL 1282035 (5th Cir. Mar. 13, 2018).

42 H. B. 2000, Reg. session (Va. 2017); Governor Veto Message: H. B. 2000, March 27 2017, https://lis.
virginia.gov/cgi-bin/legp604.exe?171+amd+HB2000AG.

43 Vid. naTional conference of sTaTe leGislaTures, sTaTe sancTuary bills (May 8, 2017), dispo-
nible en http://www.ncsl.org/Portals/1/Documents/immig/StateSanctuaryBills_050817.pdf.

44 En 2016 Arizona aprobó la S. B. 1487, actualmente codificada en Ariz. Rev. stat. Ann., § 41-194.01 
(2017), que obliga al fiscal general de Arizona a investigar las normas locales cuando lo solicite cualquier 
miembro del parlamento estatal, id. § 49-194.01(A); si el fiscal general considera que una ordenanza entra en 
conflicto con el Derecho estatal o la Constitución de Arizona, el gobierno local deberá solventar la infracción en 
30 días o perderá la cofinanciación estatal; id. § 49-194.01(B). Recientemente, el tribunal supremo de Arizona 
ha confirmado partes de la ley, aunque expresó su preocupación sobre algunos de sus aspectos más punitivos. 
Vid. infra las notas 82 a 86.
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Pero aún más preocupante es que algunos estados han empezado a autorizar sanciones 
civiles e incluso criminales contra cargos locales en conflictos de prevalencia. Esta tenden-
cia comenzó en 2003, cuando Oklahoma modificó su ley prevalente sobre armas de fuego 
para permitir que los cargos que votaran a favor de normas que entraran en conflicto con 
dicha ley estuvieran sujetos a responsabilidad civil personal  45. En 2011, Florida fue más 
allá al aprobar sanciones por «violaciones conscientes y deliberadas» de su ley prevalente 
sobre armas de fuego. Estas sanciones permiten a los tribunales imponer multas civiles a 
cargos locales, a título individual, de hasta 5.000 dólares  46, e impedirles recurrir a fondos 
públicos para su defensa jurídica o para que les sea reembolsado el importe de la multa  47. 
Asimismo, también pueden resolver que la vulneración de la ley constituye una causa de 
extinción del empleo o de remoción del cargo por el gobernador  48.

En 2014, Mississippi modificó su ley prevalente sobre armas de fuego para incluir 
sanciones que tomaban como modelo las disposiciones punitivas de Florida. Al igual 
que en Florida, la ley de Mississippi crea una acción particular para solicitar tutela judi-
cial declarativa y garantiza al demandante, en caso de estimación, tanto esa tutela como 
la responsabilidad hasta 1.000 dólares de cualquier «cargo electo del municipio o del 
condado bajo cuya autoridad ocurra la violación», además de las costas y gastos del pro-
ceso, que no podrán abonarse (ni impugnarse) con cargo a fondos públicos  49. y, desde 
2016, Arizona permite que demandantes particulares soliciten sanciones personales con-
tra cargos locales que infrinjan las leyes prevalentes del estado sobre armas de fuego. La 
ley de Arizona establece que podrá apartarse del cargo a aquellas personas que se declare 
que han violado la ley prevalente  50, prevé una multa civil a los gobiernos locales de hasta 
50.000 dólares y crea de una acción particular contra gobiernos locales para reclamar 
daños hasta 100.000 dólares, más costas y gastos procesales  51.

45 Okla. stat., tít. 21, § 1289.24(D) (2017) («Cuando los derechos de una persona hayan sido vulnerados 
con base en las normas sobre protección de la prevalencia previstas en este artículo, la persona tendrá una acción 
civil contra las personas, el municipio y la subdivisión política, quienes responderán solidariamente, para solici-
tar una orden del tribunal, daños pecuniarios o ambas»). En noviembre de 2003, el fiscal general de Oklahoma 
emitió un informe en que sostenía que esta norma no establecía la responsabilidad civil para los agentes de las 
fuerzas de seguridad que incautaran armas cortas transportadas ilegalmente, pero el informe no entraba a valo-
rar si la norma fundaría la responsabilidad civil de los cargos locales que aprobaran una ordenanza contraria a la 
ley prevalente. Okla. A. G. Op., No. 03-46, 2003 WL 22680002, at *5-7 (Nov. 3, 2003).

46 Fla. stat., § 790.33(3)(c) (2017).
47 Id. § 790.33(3)(d).
48 Id. § 790.33(3)(e), declarado inconstitucional por Marcus v. Scott, 2014 WL 3797314 (Fla. Cir. Ct.). 

La ley también prevé que los particulares y grupos afectados tendrán una acción civil contra los gobiernos loca-
les para solicitar tutela declarativa o una orden del juez, así como la reparación del daño hasta 100.000 dólares 
y los honorarios de los abogados. Id. § 790.33(3)(f ).

49 Miss. Code Ann., §§ 45-9-53(5)(a), (c) (2017). Al contrario de lo que sucede en Florida, antes de 
presentar la demanda, el afectado debe comunicar al fiscal general del estado la vulneración alegada. si el fiscal 
general aprecia que la vulneración existe, el gobierno local dispondrá de treinta días para ponerle fin, tras lo cual 
podrá presentarse la demanda. Id. § 45-9-53(5)(b). Los cargos locales que no votaran a favor de la ordenanza le-
siva, o que intentaran corregir la lesión apreciada por el fiscal general, podrán ser absueltos. Id. § 45-9-53(5)(d).

50 Ariz. Rev. stat. Ann., § 13-3108(j) (2017).
51 Id. § 13-3108(I), (K).
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Pero posiblemente lo que es más preocupante es que, en 2012, Kentucky modificó su 
ley prevalente sobre armas de fuego no solo para crear una acción pública  52, sino también 
para imponer una sanción criminal a las autoridades públicas: «Una violación de este artículo 
[section] por un servidor público se considerará una violación bien del KRs § 522.020 [Con-
ducta infractora de autoridad pública en primer grado] o del § 522.030 [Conducta infractora 
de autoridad pública en segundo grado], en función de las circunstancias de la violación»  53. 
Esta práctica parece estar extendiéndose, pues el pasado mayo texas incluyó una norma de 
responsabilidad penal en su legislación prevalente contra las ciudades santuario  54.

IV.  EStRAtEGIAS JURÍDICAS PARA OPONERSE A LA PREVALENCIA 
EStAtAL

La combinación de la amplitud y alcance de la actual legislación estatal prevalente, 
por un lado, y el ascenso de la prevalencia punitiva, por otro, amenaza con alterar la na-
turaleza del poder local en un momento en el que las ciudades están tomando la iniciativa 
en muchos ámbitos trascendentales. sin embargo, las ciudades y los cargos locales están 
reaccionando. La resistencia al creciente abuso estatal de la prevalencia ha implicado res-
puestas organizativas, políticas y de construcción de coaliciones. Los argumentos jurídicos 
también han sido centrales en la respuesta de las ciudades. Históricamente, se entendía 
que las ciudades eran relativamente incapaces de resistirse al control estatal en un sentido 
formal, y esto sigue siendo generalmente cierto. sin embargo, el hecho de que los estados 
se hayan extralimitado ha provocado que, en los últimos años, los tribunales hayan dado la 
razón a las ciudades por varios motivos. Este epígrafe repasa el escenario legal emergente de 
los conflictos actuales y apunta a distintas cuestiones jurídicas que presenta la prevalencia.

1. Cuestionamiento de la prevalencia con base en las constituciones estatales

Los fundamentos legales aducidos por las ciudades para cuestionar la prevalencia 
se derivan, en primer lugar, del Derecho constitucional estatal, con base tanto en argu-
mentos sustantivos —autonomía local y restricciones a la legislación especial— como 
procedimentales.

1.1. Demandas directas de inmunidad constitucional de la autonomía local

Bajo las circunstancias adecuadas, la autonomía local en la constitución puede supo-
ner una fuente de protección del poder local de decisión en los conflictos con el estado. 

52 H. B. 500, Reg. sess. (Ky. 2012); Ky. Rev. stat. Ann., § 65.870(4) (West, 2017).
53 Id. § 65.870(6).
54 La Texas Senate Bill 4, ratificada en mayo de 2017, dispone que los cargos locales de las fuerzas de se-

guridad serán criminalmente responsables si no cumplen con las solicitudes de retención de inmigrantes. Vid. 
la Texas Senate Bill 4, § 5.02 (que añade un nuevo § 39.07 al Código Penal tejano). Vid. supra en la nota 41 un 
análisis de las impugnaciones de la ley.
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En Telluride v. San Miguel Valley Corporation, por ejemplo, el tribunal supremo de 
Colorado resolvió que una ley estatal que trataba de impedir la expropiación por los 
municipios para adquirir parques y espacios abiertos suponía una lesión inconstitucio-
nal de la autonomía local del municipio en asuntos de interés local  55. Por supuesto, 
muchos estados carecen de protección constitucional de la autonomía local e, incluso 
en aquellos en los que sí existe, los tribunales pueden ser cautos al favorecer el poder 
local, de modo que limiten el alcance de la protección constitucional a las esferas locales 
o municipales determinadas judicialmente  56. Dicho esto, la jurisprudencia es lo sufi-
cientemente variopinta como para que esta sea una vía que los gobiernos locales puedan 
seguir transitando en estados con autonomía local constitucionalmente garantizada  57.

1.2. Demandas sobre legislación general y anti-especial

Otro límite a algunas clases de legislación estatal prevalente deriva de las disposi-
ciones en las constituciones estatales —de aproximadamente 37 estados— que exigen 
que la legislación sea, de algún modo, «general» o «uniforme», o que prohíben, correla-
tivamente, que dicha legislación sea «especial» o «local»  58. Aunque la jurisprudencia es 
variada, las leyes que afectan a grupos de personas o cosas en conjunto normalmente se 
consideran leyes generales, mientras que las leyes que afectan a personas o cosas particu-
lares dentro de un conjunto son leyes especiales  59. Desde esta perspectiva, las leyes esta-
tales pueden ser vulnerables porque son «locales» en el sentido geográfico, o discriminan 
a una categoría particular, o solo se aplican a entidades gubernamentales sin incluir a 
los particulares  60. En general, los mejores ejemplos del principio de legislación general o 

55 Telluride v. San Miguel Valley Corporation, 185 P.3d 161, 169-71 (Colo. 2008).
56 Vid. baKer y rodríGuez, supra nota 3 (Parte 3 del artículo).
57 Cfr. id., p. 1356 (donde se señala que «los tribunales han confirmado frecuentemente las normas locales 

derivadas de su poder de policía ante los esfuerzos estatales de control [...] [dejando] claro que la regulación de 
una localidad sobre “sanidad, seguridad y bienestar” está dentro del alcance de los intereses locales»). Algunos 
litigios recientes han versado sobre impugnaciones de la validez o competencia de la legislación estatal como 
cuestión previa a su efecto prevalente. Vid., por ejemplo, 90 N.E.3d 979, 986 (Ohio Ct. Apps. 2017) (que 
declaró que Ohio no tenía competencias bajo la Constitución de Ohio para aprobar leyes que prevalezcan so-
bre normas locales relativas a la contratación de personas del municipio, porque la disposición constitucional 
invocada por el estado —Article II, section 34— exige que la ley promueva «la comodidad, salud, seguridad y 
bienestar general de todos los empleados») (cursiva nuestra).

58 Puede encontrarse un análisis excelente y reciente de la naturaleza e historia de esta materia (no cen-
trada en el contexto de la prevalencia) en j. R. lonG, «state Constitutional Prohibitions on special Laws», 
Cleveland State Law Review, núm. 60, 2012, pp. 719 y 725-732.

59 Es más, algunos estados cuentan con requisitos independientes de «uniformidad» incluso para leyes 
generales, algunos de los cuales se aplican a materias específicas. Por ejemplo, la Constitución de Ohio dispone 
que «toda ley general tendrá efecto uniforme en todo el estado; y ninguna ley que se apruebe, excepto si se refie-
re a escuelas públicas, cobrará vigencia tras su aprobación por cualquier poder que no sea la Asamblea General, 
excepto en los casos en los que se establezca otra cosa en esta constitución». Ohio Const., art. II, § 26.

60 j. marTínez, Local Government Law, 2016, § 3:23 (quien enumera categorías de normas «especiales» o 
«locales» pero señala que, en la práctica, esta distinción frecuentemente se difumina). Un ejemplo de la invasión 
estatal que puede ser admitida por los tribunales es la categorización de las grandes poblaciones —como las 
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anti-especial dejan claro que las ciudades no pueden ser tratadas injustamente de modo 
distinto. A pesar de ello, en muchos estados los tribunales toleran la elusión de esta idea 
al permitir, por ejemplo, la existencia de normas que no identifican expresamente la 
entidad local a la que afectan, aunque de hecho solo una entidad local esté afectada por 
esas normas  61.

tradicionalmente, esta jurisprudencia no ha sido una fuente significativa de protec-
ción del poder local, pero hay antecedentes de éxito de este principio, y los tribunales 
pueden ir abriéndose a estas demandas a medida que se combata la prevalencia. Por 
ejemplo, en City of Cleveland v. State of Ohio, los tribunales de Ohio han resuelto re-
cientemente que el intento del estado de desplazar la conocida Fannie M. Lewis Resident 
Employment Law de Cleveland —que establece requisitos modestos, pero relevantes, 
para el empleo de residentes locales en proyectos con financiación municipal— infrin-
gía la constitución estatal, en parte porque no era una «ley general»  62. El tribunal, con 
base en jurisprudencia consolidada de Ohio, sostuvo que, para prevalecer válidamente, 
una ley debe formar parte de una legislación comprensiva, a nivel estatal, que se aplique 
uniformemente en todo el estado y que regule conductas de modo general, y no fiján-
dose únicamente en el poder municipal —examen que la ley de Ohio no podía superar, 
porque estaba obviamente dirigida a limitar el poder de actuación de las localidades—  63. 
De modo similar, dado que la Constitución de Florida impide que las leyes traten de 
modo individualizado a los municipios del Condado de Miami-Dade, un tribunal de 
Florida ha anulado recientemente una ley de ese estado que impedía a la comunidad de 
playa de Coral Gables regular los contenedores de poliestireno  64. Aunque estos ejemplos 
puedan ser casos atípicos, son evidencia de la utilidad potencial de las demandas sobre 
legislación especial a la hora de defenderse de la prevalencia.

1.3. Demandas procedimentales

En algunos estados, la constitución exige procedimientos específicos para la aproba-
ción de normas locales o especiales. Estos trámites adicionales pueden funcionar como 
un medio para validar la prevalencia u otros controles sobre los gobiernos locales. No 
obstante, también pueden ser un potencial motivo de impugnación si no se siguen di-

ciudades de más de un millón de habitantes—, que pueden estar compuestas de una única ciudad. No obstante, 
categorías muy estrictas pueden no ser admitidas por los tribunales. Vid. briffaulT y reynolds, supra nota 4, 
pp. 307-310.

61 Vid. Treadway v. State, 988 s.W.2d 508, 510-11 (Mo. 1999) (que declara que las leyes que, en la prác-
tica, trataban distinto a una única ciudad también pueden ser generales «porque utilizan criterios no cerrados 
[...] [que] identifican a los condados según factores que pueden cambiar según criterios de clasificación condal, 
población, situación de la carta o calidad del aire», entre otros).

62 City of Cleveland v. State of Ohio, 90 N.E.3d 979, 988 (Ohio Ct. Apps. 2017).
63 Id., pp. 988-999.
64 Florida Retail Federation, Inc. v. The City of Coral Gables (Circuit Court of the Eleventh Judicial Circuit 

for Miami-Dade County, Mar. 8, 2017, Case No. 2016-018370-CA-01).
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chos procedimientos  65. Más allá de estos requisitos procedimentales para leyes locales 
o especiales, la mayoría de las constituciones estatales contienen normas que imponen 
limitaciones procedimentales, como que las leyes tengan un título claro y se ocupen de 
una «materia única». Para garantizar la transparencia, la prevención del tráfico de in-
fluencias y evitar que se incluyan normas impopulares en leyes populares, las reglas sobre 
materia única restringen el objeto de las leyes a un único ámbito general, de modo que, 
por ejemplo, si una ley desplaza una ordenanza local y regula otra cuestión totalmente 
inconexa, puede incurrir en vulneración de la constitución  66. Existen restricciones pro-
cedimentales semejantes en varias constituciones estatales  67.

Dada la prisa o falta de transparencia con la que en ocasiones se redacta la legisla-
ción prevalente, estas exigencias procedimentales, antaño desconocidas, han cobrado 
prominencia. Por ejemplo, la regla de la materia única ha llevado este año al tribunal 
supremo de Missouri, en Cooperative Home Care, Inc. V. City of St. Louis, reunido en 
pleno, a anular el intento del estado de desplazar la ordenanza de st. Louis de 2015 sobre 
salarios mínimos  68. sin embargo, esta sentencia evidencia una limitación de este tipo de 
impugnaciones procedimentales, fundamentalmente que el Parlamento puede volver a 
aprobar la ley prevalente a través del procedimiento adecuado, tal y como parece haber 
hecho Missouri en respuesta a Cooperative Home Care  69.

65 Estos Estados son Nueva york, Florida, Pensilvania, Oklahoma, Luisiana, Missouri y Georgia. Vid. 
A. scHuTz, «state Constitutional Restrictions on special Legislation as structural Restraints», Journal of Legislation, 
núm. 40, 2014, pp. 39 y 48. En términos generales, se invocan dos cuestiones procedimentales para validar normas 
locales o especiales: una mayoría cualificada o un aviso previo. Vid. Treadway v. State, 988 s. W.2d 508 (Mo. 1999).

66 En general, vid. R. doWney et al., «A survey of the single subject Rule as Applied to statewide Initia-
tives», Journal of Contemporary Legal Issues, núm. 13, 2004, p. 579. B. P. denninG y B. R. smiTH: «Uneasy 
Riders: the Case for a truth-in-Legislation Amendment», Utah Law Review, núm. 957, 1999. M. j. draGicH: 
«state Constitutional Restrictions on Legislative Procedure: Rethinking the Analysis of Original Purpose, sin-
gle subject, and Clear title Challenges», Harvard Journal en Legislation, núm. 38, 2001.

67 Otras restricciones procedimentales genéricas derivadas de las constituciones estatales que podrían en-
trar en juego en el contexto de la prevalencia incluyen la obligación de que todos los proyectos de ley se remitan 
a las comisiones parlamentarias, que los votos sobre cada proyecto se reflejen en el diario de sesiones de la Cáma-
ra, que el propósito original de ningún proyecto pueda ser modificado durante su tramitación por las Cámaras, 
que las leyes deban «madurar» durante un tiempo antes de poder ser impugnadas, y que los presupuestos que se 
aprueben no contengan normas sobre ninguna otra materia distinta a la presupuestaria. Vid., en general, R. F. 
Williams, «state Constitutional Limits on Legislative Procedure: Legislative Compliance and judicial Enforce-
ment», University of Pittsburgh Law Review, núm. 48, 1987, pp. 797 y 798-799.

68 Vid., en general, Cooperative Home Care, Inc., v. City of St. Louis, 514 s.W.3d 571 (Mo. 2017) (que 
establece que una ley que trataba de desplazar unas ordenanzas locales vulneraba el art. III, sección 23 de la 
Constitución de Mississippi porque versaba sobre más de una materia). Otro ejemplo reciente es una sentencia 
dictada el pasado junio, que declaró que una ley de Ohio que desplazaba las ordenanzas locales sobre salarios 
mínimos, que a su vez se habían aprobado al amparo de una ley que regulaba las ventas de perros y las licencias 
de tiendas de perros, violaba la regla de la materia única del art. II, sección 15(D) de la Constitución de Ohio. 
City of Bexley v. State of Ohio (Court of Common Pleas, Franklin County, june 2, 2017, Case No: 17CV-2672). 
No obstante, e iniciando una línea jurisprudencial distinta, otro tribunal de Ohio entendió que esa misma 
ley solo se refería a una única materia: «privar a las corporaciones municipales de la capacidad de regular tales 
asuntos a través de la aprobación de ordenanzas locales». City of Hudson v. State of Ohio (Court of Common Pleas, 
Summit County, july 7, 2017, Case No: CV-2017-03-1103).

69 Vid. Mo. Ann. stat., § 290.528 (West, 2017) (vigente desde el 8 de agosto de 2017).
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2. Problemas relativos a la Constitución federal 
Aunque muchas de las quejas de las ciudades ante la intrusión estatal tienen base en 

el Derecho de cada estado, la prevalencia también plantea problemas en sede federal, ya 
sea a nivel constitucional o legal, especialmente en lo relativo a la protección igualitaria, 
el derecho de voto y, potencialmente, la cláusula de establecimiento.

Hay al menos tres teorías relacionadas que pueden fundar la impugnación de leyes 
estatales prevalentes sobre normas locales con base en la protección igualitaria  70. En pri-
mer lugar, se somete a un control más estricto a aquellas leyes que discriminan delibe-
radamente a un grupo protegido, por motivo de raza o género (lo que también incluiría 
la identidad de género) o que inciden sobre un derecho fundamental  71, de modo que se 
exige al estado que justifique que esas leyes responden a un interés de relevancia suficiente 
(como la privacidad o la seguridad). Incluso sin ese escrutinio más estricto, podría haber 
motivos para impugnar leyes prevalentes si están motivadas por un «deseo evidente» de 
dañar a un determinado grupo y no se fundan en motivos legítimos o racionales, siguien-
do la sentencia del tribunal supremo de 1996 en Romer v. Evans  72. Esta tesis sería apli-
cable a leyes aprobadas con el propósito principal de prevalecer sobre ordenanzas locales 
que prohíben la discriminación por razón de orientación sexual, y también serviría de 
base, de modo más amplio, para sostener que las leyes prevalentes vulneran la protección 
igualitaria cuando de los hechos se derive que las leyes responden a un ánimo doloso 
—un «deseo evidente de dañar»— hacia un grupo impopular  73. Por último, el tribunal 

70 La Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos dispone que ningún estado 
podrá «denegar a ninguna persona bajo su autoridad la protección igualitaria de las leyes». U.s. Const., 
amend. xIV.

71 Algunos tribunales inferiores han entendido que las diferenciaciones basadas en la orientación sexual 
también deberían someterse a ese control estricto. Vid., por ejemplo, Smithkline Beecham Corp. v. Abbott Labs., 
740 F.3d. 471, 484 (9th Cir. 2014) (que aplica este control a la discriminación por razón de orientación sexual). 
Para que sea de aplicación el control estricto no basta con acreditar que se produce un «impacto desigual» sobre 
un grupo racial, sino que la actuación de que se trate debe suponer una segregación evidente o debe estar moti-
vada por una intención de discriminar. Vid. Washington v. Davis, 426 U.s. 229, 247-248 (1976) (que rechaza 
que una ley en apariencia neutral sea contraria a la Constitución por el único motivo de que conlleve mayores 
cargas sobre una raza que sobre otra).

72 Romer v. Evans, 517 U.s. 620, 634-635 (1996). En Romer se resolvió una impugnación de la Enmien-
da 2 de Colorado, un referéndum estatal que «prohib[ía] cualquier actuación legislativa, ejecutiva o judicial, a 
todos los niveles de gobierno estatales y locales, diseñada para proteger» a los gays y lesbianas. Este referéndum 
era la reacción a tres ordenanzas de tres ciudades de Colorado que ampliaban la protección contra la discrimi-
nación por razón de orientación sexual. Id., p. 624. El tribunal declaró que la Enmienda 2 vulneraba la cláusula 
de protección igualitaria, y la opinión del juez Kennedy —que resultó mayoritaria— indicó que «leyes del tipo 
de la que se somete a nuestra consideración apuntan inevitablemente a la inferencia de que la desventaja im-
puesta nace de la animosidad hacia la clase de personas afectada.» Id., p. 634. De acuerdo con el tribunal, «si la 
concepción constitucional de la “protección igualitaria de las leyes” significa algo, al menos debe significar que 
un deseo evidente de dañar a un grupo políticamente impopular no puede constituir un interés gubernamental 
legítimo». Id., pp. 634-635 [con cita de Dep’t of Agric. v. Moreno, 413 U. s. 528, 534 (1973)].

73 El tribunal supremo recurrió a la doctrina de Romer muchos años después en United States v. Windsor, 
133 s. Ct. 2675 (2013). En Windsor, el tribunal declaró que la Defense of Marriage Act (DOMA), que desplazaba 
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supremo también ha articulado una doctrina sobre un proceso político de protección 
igualitaria que analiza las acciones estructurales que imponen una «especial carga» sobre 
la capacidad de las minorías de lograr sus metas en el proceso político de toma de deci-
siones  74. Esta doctrina podría aplicarse a leyes que redistribuyan el poder desde el nivel 
local al nivel estatal, aunque la reciente sentencia del tribunal supremo en Schuette v. 
Coalition to Defend Affirmative Action pone en duda la vigencia de esta doctrina  75.

Este argumento del proceso político está siendo desarrollado en este momento por 
los demandantes en Lewis v. Bentley, un caso en el que numerosas organizaciones de 
derechos civiles han impugnado el desplazamiento por el Estado de Alabama de la or-
denanza de la ciudad de Birmingham por la que se incrementaba el salario mínimo  76. 
El argumento es el siguiente: al cambiar el nivel de decisión de una ciudad con una ma-
yoría afroamericana a un parlamento estatal predominantemente blanco, la prevalencia 
de la norma de Alabama reorganizó el proceso decisional de un modo que vulnera la 
protección igualitaria. El Distrito Norte de Alabama ha rechazado este argumento en 
una sentencia de febrero de 2017. En ella el tribunal estima la solicitud de inadmisión 
del estado, al tiempo que manifiesta su escepticismo en relación con la viabilidad de 
esta doctrina tras Schuette  77 y declara que no ve convincente el argumento de que la ley 
prevalente contenga una discriminación racial  78. Actualmente esta sentencia se encuen-
tra en fase de apelación en el Undécimo Circuito, pero pone de relieve algunas de las 
dificultades de aplicar esta construcción del proceso político  79.

las leyes estatales sobre el matrimonio, incurría en discriminación de «carácter inusual», y citaba la sentencia Romer 
y confirmaba la doctrina sobre el «ánimo doloso». Id., p. 2693 (que explica que «a la hora de determinar si una ley 
está motivada por un ánimo o propósito inadecuado, las “discriminaciones de carácter inusual” exigen una consi-
deración especial», y enfatiza que «la garantía constitucional de igualdad “debe significar, al menos, que un deseo 
evidente del Congreso de dañar a un grupo políticamente impopular no puede” justificar un tratamiento desigual 
de ese grupo») (con cita de Romer y Moreno). sin embargo, el tribunal supremo solo ha aplicado la doctrina de Ro-
mer sobre el ánimo doloso en casos en los que la segregación racial se desprende prima facie de la ley de que se trate. 
Las sentencias Romer y Windsor no consideran esto como un límite al análisis del ánimo doloso, pero este contexto 
parece coherente con el alto estándar genérico que se aplica para apreciar la concurrencia del ánimo doloso.

74 Vid. Hunter v. Erickson, 393 U.s. 385, 391 (1969); Washington v. Seattle School District No. 1, 458 U.s. 
457, 467 (1982).

75 Vid. Schuette v. Coalition to Defend Affirmative Action, Integration & Immigrant Rights & Fight for 
Equality by Any Means Necessary (BAMN), 134 s. Ct. 1623, 1637-1638 (2014) (en la que varios votos concu-
rrentes confirmaron la enmienda a la constitución de Michigan, aprobada en referéndum, que prohibía a las 
universidades del estado aplicar distinciones de raza al admitir alumnos. El tribunal declaró que la enmienda 
no vulneraba el precedente sentado en Hunter o Seattle).

76 En agosto de 2015, el Ayuntamiento de Birmingham aprobó la Ordenanza 15-124, que establecía un 
aumento progresivo del salario mínimo para los trabajadores de la ciudad, comenzando en 8,50$/hora en julio 
de 2016 y aumentando hasta 10,10$/hora en julio de 2017. Vid. Amended Complaint at 29, Lewis v. Bentley, 
No. 2:16-CV-690-RDP, 2017 BL 29541 (N. D. Ala. jun. 30, 2016).

77 Lewis v. Bentley, No. 2:16-CV-690-RDP, 2017 WL 432464, at *13 (N.D. Ala. Feb. 1, 2017) (que pone 
en cuestión la «denominada» doctrina del proceso político).

78 Vid. id. («la ley no segrega racialmente y, prima facie, aboga por políticas económicas uniformes en 
todo el estado»).

79 En el proceso judicial de Birmingham también se formuló un motivo impugnatorio basado en que la 
ley prevalente del estado, la HB 174, vulnera la sección 2 de la Voting Rights Act (VRA), 52 U.s.C. § 10301 
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Por último, aquellas leyes estatales prevalentes que traten de lograr objetivos reli-
giosos, aun cuando declaren que su propósito es secular, podrían plantear problemas 
relativos a la Cláusula de Establecimiento  80. Por ejemplo, las leyes que desplacen nor-
mas sobre derechos civiles, aun cuando prima facie sean neutrales, pueden ser pro-
blemáticas si responden a la intención de permitir a los empresarios que discriminen 
a personas LGBtQ alegando motivos religiosos. Normalmente, para resolver estas 
cuestiones los tribunales tendrían que estudiar la intención del legislador, los principa-
les efectos de la ley y el nivel gubernamental al que se produce el enredo entre poder 
político y religión  81. Este puede ser un frente de litigiosidad en las futuras batallas 
sobre prevalencia.

3. Impugnaciones de la prevalencia punitiva

Los tribunales han empezado a resolver asuntos relativos a cuestiones de prevalen-
cia punitiva en las que los estados amenazan con sanciones financieras a los gobiernos 
locales, o en las que los cargos locales se exponen a responsabilidad civil o criminal. En 
agosto de 2017, el tribunal supremo de Arizona confirmó algunos aspectos de la nueva 
ley prevalente del estado —la S. B. 1487   82, de alcance muy amplio—, pero esquivó 
tratar la constitucionalidad de las sanciones financieras contra entidades locales que en 
ella se disponían. En State ex. rel. Brnovich v. City of Tucson, el tribunal entendió que era 
constitucional la regla de la S. B. 1487 que permite a un único parlamentario solicitar 
que el fiscal del estado investigue normas u otras actuaciones locales para comprobar si 
encuentra posibles conflictos con el Derecho estatal  83. El tribunal no se pronunció sobre 
la obligación legal de que las ciudades depositen una fianza de importe correspondiente 
a los ingresos compartidos con el estado durante seis meses (que habría supuesto más de 
55 millones de dólares para tucson, de haber sido aplicable)  84 —aunque el tribunal sí 

(2012). El demandante alega que la HB 174 elimina o modula el derecho al voto de los ciudadanos de Bir-
mingham, porque «invierte el esquema de control local» y desplaza el poder «del ayuntamiento elegido por el 
electorado mayoritariamente negro de Birmingham al Parlamento elegido por un electorado estatal mayorita-
riamente blanco». Lewis, Amended Complaint, at 37. En la demanda también se alega que la HB 174 se aprobó 
con la intención de «privar a un electorado mayoritariamente negro» de su capacidad para regular condiciones 
dentro de su municipio, violando con ello la VRA. Aunque el tribunal de Distrito rechazó la demanda (vid. 
Lewis, supra nota 75, pp. *7-9), todavía queda por ver cómo se resuelve el asunto en apelación.

80 La Cláusula de Establecimiento dispone que «el Congreso no aprobará ninguna ley respecto al estable-
cimiento de la religión». U.s. Const., amend. I.

81 Lemon v. Kurtzman, 403 U.s. 602 (1971) indica los tests para que prevalezca la Cláusula de Estable-
cimiento. «Primero, la ley debe tener un propósito legislativo secular; segundo, su efecto principal o primario 
debe ser uno que ni favorezca ni obstaculice la religión; finalmente, la ley no debe fomentar “un enredo excesivo 
del gobierno con la religión”». Id., pp. 612-613. si la actuación gubernamental o la ley no supera alguno de 
estos tests, será considerada inconstitucional.

82 Codificada en Ariz. Rev. stat. Ann., § 41-194.01 (2017).
83 State ex rel. Brnovich v. City of Tucson, 399 P.3d 663, 666 (Ariz. 2017), as amended (Aug. 17, 2017).
84 Id., p. 667.
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expresó cierta preocupación sobre esta obligación—  85, ni tampoco la regla de esa ley que 
prevé la pérdida de financiación estatal transcurridos treinta días después de que el fiscal 
general declare que una norma local ha sido desplazada  86. Por tanto, no hay todavía una 
sentencia sobre el fondo de estas disposiciones.

En cuanto a la responsabilidad personal de los cargos, el tribunal Federal del Dis-
trito emitió una orden contra la regla de responsabilidad criminal contenida en la ley 
tejana contra las ciudades santuario, al entender que planteaba problemas de ambigüe-
dad en relación con la Decimocuarta Enmienda (sobre el debido proceso). sin embargo, 
el tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito no compartió esa opinión  87. La falta de 
claridad sobre qué constituye una «política» o «acción» susceptible de generar respon-
sabilidad criminal de los cargos locales —a la luz de las significativas consecuencias de 
apreciarla— podría apuntar a problemas recurrentes relativos a la Decimocuarta En-
mienda y a las disposiciones análogas en las constituciones estatales  88.

Hay más motivos para apreciar la impugnabilidad de la legislación que castiga a los 
cargos locales democráticamente elegidos por ejercer sus funciones  89. Por ejemplo, las 
leyes prevalentes que prevean sanciones civiles o criminales para cargos electos pueden 
vulnerar la inmunidad normativa, un principio este de common law que se extendió a los 
cargos locales electos en Bogan v. Scott-Harris  90. En Bogan, el tribunal supremo esta-
bleció, de modo unánime, que los cargos locales tienen derecho a «inmunidad absoluta 

85 Id.
86 Id., p. 669, n. 2 [posponiendo la cuestión de la constitucionalidad de la Ariz. Rev. stat. Ann., 

§ 41194.01(B)(1) (2017)].
87 City of El Cenizo v. State of Texas, 2018 WL 1282035 (5th Cir. Mar. 13, 2018).
88 Vid. j. TarTaKoVsKy, «Firearm Preemption Laws and What they Mean for Cities», Municipal Law-

yer, núm. 54 (vol. 5), septiembre-octubre de 2013, p. 9, http://www.gibsondunn.com/publications/Documents/
Tartakovsky-Firearm-Preemption-Laws-ML-09.2013.pdf. El juez Gould del tribunal supremo de Arizona (que 
emitió un voto concurrente en la reciente sentencia respecto a la ley prevalente sobre las normas de tucson rela-
tivas a las armas de fuego, vid. supra nota 83), habría estimado que la disposición legal que obliga a los gobiernos 
locales a depositar una fianza es ineficaz, por ser «incompleta e ininteligible», Brnovich, 399 P.3d at 683 (Ariz. 
2017). Aunque no sea un argumento explícito basado en su nulidad por vaguedad, su voto concurrente empleó 
un razonamiento muy similar.

89 En Florida ha tenido lugar otra reciente impugnación directa de la responsabilidad personal de los 
cargos locales en casos de prevalencia. Esta impugnación esquivaba la cuestión de la conformidad a Derecho de 
esa responsabilidad. Con base en la ley de Florida de 2011 que contemplaba la responsabilidad individual de 
cargos locales por aprobar ordenanzas sobre armas de fuego (vid. supra las notas 46 a 48), dos grupos defensores 
de los derechos relativos a las armas de fuego demandaron a tallahassee, a su alcalde y a tres comisarios de forma 
individualizada con relación a dos ordenanzas desplazadas —aprobadas en 1957 y 1984, respectivamente— que 
prohibían el disparo de armas en ciertas zonas o inmuebles de la ciudad. Florida Carry, Inc. v. City of Tallahassee, 
No. 1D15-5520, slip op. at 3-4 (Fla. Dist. Ct. App. Feb. 3, 2017) (donde se citan las ordenanzas). Aunque la 
ciudad no había aplicado estas normas en años, las ordenanzas seguían formalmente vigentes. Id., p. 4-5. Los 
demandantes alegaron que al no derogarlas formalmente, la ciudad era responsable conforme a la ley punitiva 
prevalente. Un tribunal intermedio estatal de apelaciones declaró, con un razonamiento técnico y fino, que al 
no derogar las viejas ordenanzas la ciudad no había «aprobado» ordenanzas desplazadas, como exige la ley para 
que se activen las sanciones (id., p. 22), evitando así entrar en las cuestiones de constitucionalidad más comple-
jas que estaban en disputa.

90 Bogan v. Scott-Harris, 523 U.s. 44, 44 (1998).
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frente a la responsabilidad civil a causa de sus actividades normativas»  91. El tribunal 
también entendió que los actos de «votar a favor de una ordenanza» o de «ratificar una 
ordenanza mediante firma» eran actos normativos  92. Este principio —que se articuló en 
Bogan en un contexto de interpretación de una ley federal sobre derechos civiles— no 
ha sido trasladado todavía al contexto de la prevalencia estatal, pero la inmunidad nor-
mativa tiene raíces profundas en el common law  93.

La imposición de responsabilidad —o simplemente la amenaza de caras batallas 
judiciales— a cargos locales por cumplir sus deberes podría constituir también una limi-
tación inconstitucional de su derecho a la libertad de expresión, conforme a la Primera 
Enmienda federal o la disposición aplicable de cada constitución estatal  94. En Nevada 
Commission on Ethics v. Carrigan, el tribunal supremo desestimó la impugnación de 
un concejal que invocaba la Primera Enmienda contra una decisión de una comisión 
ética estatal que le reprobaba por no haberse abstenido en una votación en la que tenía 
interés, relativa a una solicitud de proyecto para un hotel y casino  95. Al desestimarla, 
el tribunal sostuvo que las limitaciones del voto para aprobar normas no restringen su 
libertad de expresión, a los efectos de la Primera Enmienda  96. No obstante, el alcance 
de la sentencia Carrigan puede verse limitado porque la multa impuesta era relativa-
mente baja (una simple reprobación) y porque afectaba a las normas sobre conflictos de 
interés, las cuales databan de los primeros años del Congreso, como recordó el propio 
tribunal  97. Puede haber mayores motivos para impugnar aquellas disposiciones que 
penalicen, más que condicionen, el ejercicio individual de la potestad normativa local  98.

91 Id., p. 46.
92 Id., p. 55.
93 En Bogan se interpretaba Derecho federal —el 42 U.s.C. § 1983—. El tribunal entendió que el 

§ 1983 contempla la inmunidad legislativa de los cargos locales, parcialmente porque el common law así lo 
hacía en 1871, cuando el Congreso aprobó la norma original. Por ello, la inmunidad legislativa reconocida en 
Bogan no es un concepto independiente, sino uno que hunde sus raíces en los antecedentes de la concreta ley 
federal en la que los demandantes trataron de basarse para exigir responsabilidad.

también conviene mencionar que varias constituciones estatales —43, según un recuento— contienen 
normas análogas a la cláusula de la Constitución de los Estados Unidos sobre inmunidad parlamentaria (Speech 
or Debate), que garantiza a los parlamentarios su inviolabilidad por actos del Legislativo. U. s. Const., art. I, 
§ 6, cl. 1; s. F. Huefner, «the Neglected Value of the Legislative Privilege in state Legislatures», William & 
Mary Law Review, núm. 45, 2003, pp. 221 y 224. sin embargo, una interpretación literal del texto de estas 
cláusulas conlleva que solo sean aplicables a los miembros del parlamento estatal.

94 Vid. TarTaKoVsKy, supra nota 88, p. 8 (que argumenta que la prevalencia punitiva llevará a una auto-
censura de los cargos municipales y «puede prohibir, en efecto, la discusión pública sobre temas completos») 
(omitimos las comillas y citas originales).

95 Nevada Commn. on Ethics v. Carrigan, 564 U.s. 117, 117-18 (2011).
96 Id., p. 125.
97 Id., pp. 122-123, id., p. 134 (Alito, j., concurrente) [discrepa de la mayoría en que el voto de un 

parlamentario no es «expresión», pero concurre en que «las reglas (sobre conflictos de interés para las primeras 
legislaturas del Congreso) no se consideraban limitaciones inaceptables de la libertad de expresión»].

98 Recientemente, en el marco de una impugnación de la ley anti-ciudades santuario de texas, el tri-
bunal de Distrito de los Estados Unidos declaró que una norma que prohíbe a los cargos oficiales «respaldar» 
una política que «limitaría materialmente el derecho inmigratorio» era demasiado amplia, vaga y suponía una 
discriminación inaceptable por razón de las opiniones con arreglo a la Primera Enmienda. El Cenizo v. State 
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Es más, la criminalización y castigo de la democracia local es una variedad de la 
prevalencia que puede vulnerar la configuración de la autonomía local en los estados 
cuya constitución la prevea. Muchos tribunales estatales interpretan sus normas sobre 
autonomía local en el sentido de que protegen el derecho de los votantes locales de elegir 
su forma de gobierno. Al criminalizar o castigar a una ciudad o cargo local simplemente 
por mantener formalmente en vigor una norma que ya no sea eficaz, como sucede siem-
pre con la normativa local desplazada, estas leyes lesionan la capacidad de las entidades 
locales de expresarse como consideren oportuno, incluso cuando no puedan implemen-
tar políticas locales que entren en conflicto con el Derecho estatal.

V.  CONCLUSIÓN: REFORZANDO LA DEMOCRACIA LOCAL DECIDIDA 
PERO CUIDADOSAMENtE

Este artículo se ha centrado en las impugnaciones actuales y potenciales de las nor-
mas prevalentes que están entorpeciendo la gobernanza local. sin embargo, existen otros 
enfoques más agresivos para reforzar la autonomía local que pueden jugar un papel 
importante en las distintas estrategias jurídicas para combatir la prevalencia. Puede ser 
efectivo trabajar para prevenir la aprobación de las normas prevalentes, pero también 
puede ser difícil; bajo las circunstancias adecuadas, los defensores de la autonomía local 
pueden solicitar la anulación de la normativa prevalente o propiciar iniciativas participa-
tivas para preservar la democracia local. De modo más ambicioso —y sin perder de vista 
el potencial de la defensa a largo plazo como instrumento de protección del espacio para 
la iniciativa local—, la búsqueda de un cambio de la constitución estatal puede ser facti-
ble  99. tanto con el movimiento original por la autonomía local a principios del siglo xx, 

of Texas, No. sA-17-CV-404-OLG, 2017 WL 3763098 (W. D. tex. 2017) (que dicta una orden provisional), 
parcialmente confirmada por City of El Cenizo v. State of Texas, No. 17-50762 (5th Cir. sep. 25, 2017). Este 
aspecto de la orden del tribunal del Distrito —ya permanente— ha sido confirmado por el Quinto Circuito en 
relación con los cargos electos. City of El Cenizo v. State of Texas, 2018 WL 1282035 (5th Cir. Mar. 13, 2018).

99 Además, no puede ignorarse la relación aparente entre los parlamentos elegidos en circunscripciones 
cuyos límites se han modificado para alterar el resultado del voto (gerrymandering), por un lado, y una preva-
lencia más agresiva, por otro. Vid. P. A. diller, «Reorienting Home Rule: Part 1 - the Urban Disadvantage in 
National and state Lawmaking», Louisiana Law Review, núm. 77, 2016, pp. 287 y 336-342 (que describe el 
sesgo partidista en los parlamentos estatales a partir de 2010). Para más información sobre la manipulación de 
circunscripciones tras 2010 para elegir parlamentos estatales o miembros de la Cámara de Representantes de 
los Estados Unidos, vid. D. daley, Ratf**ked: How the Democrats Won the Presidency but Lost America, 2016. 
Muchos de los estados donde se dan los enfrentamientos más feroces sobre prevalencia son claramente «mo-
rados» (con apoyo similar de demócratas y republicanos) —por ejemplo, Florida, Michigan, Carolina del Norte, 
Ohio y Wisconsin— y, sin embargo, sus parlamentos atacan constantemente las prioridades progresistas locales. 
Como concluyó el tribunal de distrito en Gill v. Whitford, que ahora está pendiente de recurso ante el tribunal 
supremo de los Estados Unidos, la manipulación intencionada de circunscripciones tras 2010 permitió que se 
alcanzara una mayoría parlamentaria conservadora en Wisconsin para asegurar el poder. Gill v. Whitford, 218 F. 
supp. 3d 837, 837 (W. D. Wis. 2016), cert. granted (june 19, 2017) (No. 16-1611). La decisión del tribunal 
supremo sobre Gill, así como los esfuerzos continuos que se dan en varios estados para prohibir constitucio-
nalmente la manipulación de circunscripciones, pueden contribuir a la reducción de la frecuencia e intensidad 



222 R. Briffault / N. Davidson / P. A. Diller / O. Johnson / R. C. Schragger

como con la ola de reformas sobre autonomía local tras la segunda Guerra Mundial  100, 
sus defensores consiguieron algunos avances al consagrarse estas reformas en las consti-
tuciones estatales. Puede que este sea el momento de revivir esos movimientos.

A modo de nota final, como se dijo al inicio del presente artículo, es importante 
tener en mente que los esfuerzos para fortalecer los poderes y la autonomía local deben 
reconocer que, si bien los gobiernos locales tienen un gran potencial para el progreso, 
también pueden ser reaccionarios y excluyentes —o peores aún—, y que existen valores 
constitucionales fundamentales que actúan como estándares mínimos y deben garan-
tizarse a nivel estatal y nacional. Por ello, es necesario que la prevalencia siga siendo 
una herramienta disponible para combatir la exclusión y el parroquialismo locales, sin 
perjuicio de que las mismas ciudades combatan la excesiva intervención estatal que no 
responde a esa intención de neutralizar el conservadurismo local. En consecuencia, lo 
que se necesita es una reforma duradera para reinventar la autonomía local, empezando 
por un nuevo entendimiento de lo local que refleje expresamente los valores progresistas 
y reconozca que, para ser legítima, la democracia local debe ser inclusiva y equitativa. 
En la ponderación entre la uniformidad y la preservación del espacio para la innovación 
local, la limitación del poder local solo debe admitirse en la medida en que refuerce —o 
al menos no impida— políticas equitativas y justas.

VI. RECAPItULACIÓN

Precisamente en el momento en que tantas ciudades han asumido un papel destaca-
do en el avance de variadas metas progresistas —desde la ampliación de la justicia social 
hasta la protección del medio ambiente—, los estados están interviniendo cada vez más 
para neutralizarlas. Este artículo ha explorado los frentes más relevantes que surgen en 
este choque contemporáneo entre los gobiernos estatales y locales. Quedan estrategias 
jurídicas por probar y batallas de políticas que librar. Pero lo que está claro es que queda 
mucho más por hacer para proteger la democracia local.
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