
 

 

Fuero de King County: 
Puntos básicos 

Materiales de apoyo para la Charter Review Commission  

(Comisión de Revisión del Fuero) de 2018-2019 

Preparados por el personal de King County 

  



 
¿Qué es el fuero? 
 
 Según las leyes del estado de Washington, a los condados se les permite llegar 

a tener un “gobierno autónomo” al establecer un fuero en el que se estipule la 
estructura y el funcionamiento que debería tener el gobierno. 

 A este documento se le conoce como “fuero”. La manera más comúnmente 
conocida para describirlo sería una “constitución” para gobiernos locales. 

 El Fuero de King County se aprobó por primera vez en 1970. 

 En el fuero se estipula que cada 10 años una “Charter Review Commission” 
(Comisión de Revisión del Fuero) deberá revisar y recomendar cambios al 
fuero. 

  



 
Prólogo 
 
 El prólogo es una declaración de la intención y el objetivo del documento que 

le sigue. El Prólogo de King County dice lo siguiente: 

 “Nosotros, el pueblo de King County, Washington, a fin de formar un gobierno 
más justo y ordenado, establecer poderes legislativos y ejecutivos separados, 
asegurar la responsabilidad y la rendición de cuentas del gobierno y los servicios 
locales y regionales del condado, habilitar una participación ciudadana eficaz, 
conservar sanos el ambiente y la economía en los ámbitos rural y urbano, y 
asegurar los beneficios de un gobierno autónomo y una autonomía política, de 
conformidad con la Constitución del Estado de Washington, aprobamos este 
fuero”. 

  



 
Artículos 110 a 140: Disposiciones 
generales 
 
 El artículo 110 reserva todas las posibles disposiciones de gobierno autónomo para 

King County. Esto significa que, si las leyes estatales le permiten al condado hacer 
algo legislativamente, entonces el condado reclama ese derecho. 

 El artículo 120 le permite al condado celebrar contratos o colaborar con otros 
gobiernos para ofrecer servicios. 
 El condado hace esto en muchos casos, como con los Servicios del Sheriff, la Conservación 

Histórica, las certificaciones de Compras y los servicios del Tribunal de Distrito, entre otros. 

 El artículo 130 es similar al artículo 110 en que este declara que las leyes locales 
sustituyen a las leyes estatales o generales si son diferentes y si esas diferencias son 
permisibles según la constitución o la ley estatal. 

 El artículo 140 preserva el nombre, los límites y la sede del condado y permite la 
apertura de sucursales locales del condado. 
 Actualmente, la mayoría de los servicios del condado están ubicados en Seattle. Sin 

embargo, Emisión de permisos se encuentra en Snoqualmie, Elecciones está en Renton, el 
Tribunal Superior y la Cárcel tienen ubicaciones en Kent, y el Tribunal de Distrito está en 
varias ubicaciones. 

  



 
Artículos 210 a 270: El poder legislativo 
 
 El artículo 220.1 crea un Consejo del Condado formado por nueve miembros, que se 

eligen por distrito geográfico para mandatos escalonados de cuatro años. 
 El Consejo se redujo de 13 a 9 miembros en el 2005. En ese mismo año, antes de la 

reducción a 9 miembros, un distrito del Consejo tenía aproximadamente 140,000 
residentes. Desde entonces, debido a esta reducción y a los aumentos poblacionales, un 
distrito ha aumentado a aproximadamente 240,000 residentes. 

 El artículo 220.2 designa al Consejo del Condado como el organismo que formula las 
políticas del condado. 

 El artículo 220.3 estipula la elección de un presidente del Consejo, lo hace 
responsable de su propia organización y del empleo y la supervisión de los 
empleados que considere necesarios para realizar su trabajo; también estipula el 
nombramiento de un secretario. 

 El artículo 220.4 estipula que el Consejo debe adoptar un reglamento interno, que 
necesita un acta literal pública y que todas las reuniones deben estar abiertas al 
público. 
 Todas las reuniones del Consejo y casi todas las reuniones del Comité del Consejo se 

transmiten actualmente por televisión en vivo. 
  



 
Poder legislativo (continuación; 220.5 a 
230.2) 

 El artículo 220.5 prohíbe que el Consejo y los miembros individuales del Consejo 
interfieran con la administración del condado y que emitan órdenes a empleados 
que no sean del poder legislativo. 
 Esto significa que el Consejo emite órdenes y formula políticas solo por medio de la 

aprobación de legislación. No dirige a los empleados del poder ejecutivo en la toma de 
medidas individuales. 

 El artículo 230.1 limita las ordenanzas a una sola materia y regula la forma en que 
se introducen las ordenanzas, e implementa un período de espera de siete días entre 
la introducción y la aplicación de las ordenanzas, salvo en casos de emergencia. 

 El artículo 230.2 crea un veto ejecutivo de partida para el Ejecutivo del Condado. Un 
veto ejecutivo puede ser anulado con al menos seis votos del Consejo del Condado. 
 Esto significa que el Ejecutivo puede vetar una ordenanza parcial o totalmente. Cuando se 

trata de ordenanzas de asignaciones, el Ejecutivo puede vetar una sola asignación o la 
ordenanza en su totalidad. 

  



 
Poder legislativo (continuación; 230.3- 
230.5) 

 El artículo 230.3 permite que las ordenanzas se aprueben como una medida de 
emergencia, en ciertas circunstancias, con al menos seis votos del Consejo del 
Condado. Estas ordenanzas entran en vigor de inmediato y no están sujetas a 
veto ni referéndum. 

 Autoriza la omisión de los períodos de espera para la firma ejecutiva y el referéndum en 
casos de emergencia. 

 El artículo 230.4 crea un proceso de referéndum para una votación popular 
respecto a cualquier ordenanza que apruebe el Consejo del Condado, a 
excepción de las que tratan de asignaciones, emergencias, negociaciones 
colectivas, compensación o iniciativas. 

 El artículo 230.5 crea un proceso de iniciativas y establece los términos y 
condiciones de lo que se puede realizar como iniciativa, y las reglas y los 
procedimientos para el proceso de iniciativa. 

  



 
Poder legislativo (continuación; 230.5.1 a 
230.75) 

 El artículo 230.5.1 crea una iniciativa municipal en la que varias ciudades se 
pueden unir para proponer una ordenanza directamente al Consejo del Condado. 

 El artículo 230.6 establece los requisitos y el proceso para las peticiones de 
iniciativas y referéndums. 

 Estos procesos también se basan en el Código del Condado en lo que atañe a la 
implementación de los elementos del fuero. 

 El artículo 230.7 especifica el proceso respecto a cómo entran en vigor las 
ordenanzas. En general, una ordenanza entra en vigor 10 días después de la 
firma del ejecutivo. 

 El artículo 230.75 prohíbe que el condado enmiende una ordenanza aprobada 
por los votantes por al menos dos años, a menos que 2/3 de los miembros voten 
por el cambio. 

  



 
Poder legislativo (continuación; 240 a 
265) 
 
 El artículo 240 crea “mociones” que se usan para confirmar o rechazar nombramientos, organizar 

el poder ejecutivo, hacer declaraciones de políticas que no tienen validez legal y para pedir 
información a organismos del condado. 
 Las mociones se pueden usar para definir la intención de una política o hacer una declaración en 

nombre del Consejo sobre las políticas del condado cuando una ordenanza no es necesaria o no 
está lista todavía. Las mociones no están sujetas al veto ejecutivo. 

 El artículo 250 crea el puesto de auditor del condado que es responsable de realizar auditorías 
independientes de los organismos del condado. 
 El auditor del condado tiene un programa de trabajo adoptado que el Consejo del Condado aprueba 

anualmente. Todos los informes de auditoría se hacen públicos después de haber sido presentados 
ante un Comité del Consejo competente. 

 El artículo 260 crea la Oficina de Quejas Ciudadanas, conocida más frecuentemente como 
defensoría del pueblo, para investigar quejas sobre el funcionamiento del condado. 

 El artículo 265 crea la Oficina de Supervisión del Cumplimiento de la Ley para investigar, revisar 
y analizar el uso de la fuerza por parte de los agentes del orden público del condado, entre 
otras cosas. 

  



 
Poder legislativo (continuación; 270.1 a 
270.4) 

 Los artículos 270.1 a 270.4 crean el Comité de Política Regional, el Comité 
Regional de Política del Agua y el Comité Regional de Transporte Público para 
tratar asuntos regionales específicos. Estos comités están formados por 
miembros del Consejo del Condado y otros funcionarios electos de la región. 

 El Comité de Política Regional determina su propio programa de trabajo para el año y 
tiene una amplia competencia que se extiende a cualquier cosa que se encuentre en 
su programa de trabajo y que también sea una política o plan de todo el condado. 

 El Comité Regional de Calidad del Agua tiene jurisdicción para revisar los planes del 
condado para la disposición de las aguas residuales generadas en la zona de servicio 
del condado. 

 El Comité Regional de Transporte Público tiene jurisdicción para revisar las políticas o 
los planes de todo el condado relacionados con el transporte público regional. 

  



 
El poder ejecutivo (310 a 340) 
 
 El artículo 310 establece el cargo de Ejecutivo del Condado y los cargos asociados a 

este, como el del Tasador y el del Funcionario Administrativo del Condado, como los 
titulares de todos los poderes ejecutivos del condado. 

 Todos los cargos electos en todo el condado son políticamente independientes. 

 El artículo 320.1 establece que el puesto de Ejecutivo del Condado sea un cargo 
electo por separado, con un mandato de cuatro años, y fija que el sueldo del 
Ejecutivo sea 1.5 veces el de un miembro del Consejo. 

 El artículo 330 establece el puesto de Funcionario Administrativo del Condado. 
 Supervisa las Divisiones dentro del Departamento de Servicios Ejecutivos que son, en su 

mayoría, oficinas administrativas que brindan servicios internos a todos los departamentos 
del condado. 

 El artículo 340 incluye una serie de disposiciones respecto al nombramiento de 
funcionarios del condado y miembros de juntas y comisiones. 
 En breve, el Ejecutivo o el Funcionario Administrativo nombra, y el Consejo o el Ejecutivo 

aprueba (confirma) en casi todos los casos. 
  



 
El poder ejecutivo (continuación; 350) 
 
 El artículo 350 le confiere autoridad al Consejo para dividir el gobierno en 

oficinas y departamentos. El artículo 350 incluye los siguientes departamentos y 
oficinas: 

 Oficinas Administrativas 

 Departamentos Ejecutivos 

 Departamento de Tasación 

 Departamento de Administración Judicial 

 Departamento de Seguridad Pública (Sheriff) 

 Departamento de Elecciones 

 Departamento de Defensa Pública; obligaciones, administración y junta consultiva 
  



 
Procedimientos financieros (405-460) 
 
 El Título 4 del fuero es una sección que abarca, a fondo, los aspectos 

financieros del funcionamiento del gobierno. No se abarcan todos los artículos 
en esta presentación. 

 El artículo 405 establece un proceso presupuestario bienal o de dos años. 

 Los artículos 410 y 420 abarcan el proceso mediante el cual el poder ejecutivo 
elabora el presupuesto y lo presenta al Consejo. 

 El artículo 425 crea la Oficina de Análisis Económico y Financiero, que es una 
oficina independiente a cargo de elaborar los pronósticos y modelos financieros 
para el condado. 

 El fuero estipula que ambos poderes del gobierno deben usar estimaciones de 
ingresos aprobadas por el Consejo de Pronóstico y preparadas por la Oficina de 
Análisis Económico y Financiero. 

 Los artículos 430 a 460 abarcan el contenido y el mensaje del presupuesto, así 
como el proceso de aprobación de este. 

  



 
Procedimientos financieros 
(continuación; 470 a 495) 

 El artículo 470 abarca el proceso de asignaciones adicionales por fuera del proceso 
presupuestario. En breve, para este: 
 Se necesita una propuesta ejecutiva para modificar el presupuesto (a menos que se trate 

de una emergencia) 

 Se necesita una petición ejecutiva en caso de inversiones de capital 

 El artículo 480 declara que los gastos de funcionamiento caducan o se terminan 
cuando el período presupuestario termina. Para las inversiones de capital, su 
asignación caduca después de tres años de no tener actividad. 
 Esto significa que los gastos de funcionamiento no se trasladan al siguiente año 

presupuestario y hace posible una mayor rendición de cuentas y precisión en la 
contabilidad al determinar la correspondencia entre los gastos y el presupuesto aprobado. 

 El artículo 495 estipula que todo contrato en exceso de la asignación es nulo y no 
tiene valor. 
 Esto significa que los funcionarios no pueden celebrar contratos que sobrepasen la 

asignación para su organismo. 
  



 
El sistema de personal (Título 5) 
 
 Los artículos 510 a 530 establecen el sistema de personal, estipulan la creación de 

reglas para el personal y exigen que dichas reglas se aprueben por ordenanza. 

 El artículo 540 establece que la Junta de Personal debe informar sobre el estado del 
sistema de personal y atender las apelaciones de los empleados de la carrera 
administrativa. 

 El artículo 550 crea puestos de la carrera administrativa para empleados del condado y 
exime puestos específicos que no se consideran de la carrera administrativa. 

 Los puestos de la carrera administrativa están aislados de influencia o presión política y no 
están sujetos a nombramiento por funcionarios electos o a ser retirados de su cargo debido 
al cambio de un funcionario electo. 

 El artículo 560 abarca las actividades políticas de los empleados del condado al 
señalar lo que las leyes estatales prohíben. 

 Los empleados del condado no pueden usar recursos públicos para participar en actividades 
políticas de ningún tipo. Si participan, deberán hacerlo en su propia ciudad y con sus 
propios recursos personales. 

  



 
Elecciones (Título 6) (610 a 649) 
 
 El artículo 610 abarca el proceso de nominación primaria para los cargos electos 

del condado. 

 El artículo 630 establece los requisitos de competencia para ocupar un cargo. 

 Los artículos 640 a 649 establecen que los siguientes son cargos electos del 
condado: 

 Ejecutivo 

 Tasador 

 Sheriff 

 Director de Elecciones 

 Fiscal 
  



 
Elecciones (continuación; 650 a 690) 
 
 El artículo 650 abarca la elección de los miembros del Consejo del Condado. 

Específicamente: 

 El Consejo del Condado está conformado por nueve miembros que representan a distritos 
geográficos. 

 Cada 10 años se reunirá una comisión de delimitación para fijar los límites de los distritos. 

 Establece mandatos escalonados. El mandato de 4 o 5 miembros del Consejo termina en 
años nones. En el 2019, habrá cuatro puestos en la papeleta para votación (hubo cinco en 
la papeleta en el 2017). 

 El artículo 680 abarca el proceso para llenar vacantes en cargos electos. Además, los 
puestos electos del condado (a excepción de los miembros del Consejo) deberán 
designar a alguien para continuar sus actividades administrativas en caso de que su 
cargo quede vacante. 

 El artículo 690 estipula la divulgación de gastos y contribuciones de campaña y fija 
límites en dichas contribuciones (establecidos por ordenanza). 

  



 
Junta de Apelaciones (Título 7) 
 
 El Título 7 abarca el proceso de creación, composición y selección para la Junta 

de Apelaciones que atiende las quejas respecto a la tasación inmobiliaria. 

 Este es un organismo independiente que atiende apelaciones de personas que 
consideran que el Departamento de Tasación ha valorado incorrectamente su 
propiedad para fines tributarios. 

  



 
Disposiciones generales (Título 8) (800 
a 830) 
 

 El Título 8 es misceláneo; incluye puntos que no tienen su propio título. No se 
incluyen todos en este resumen general. 

 El artículo 800 crea la Comisión de Revisión del Fuero (Charter Review Commission) 
y estipula un proceso al menos cada 10 años. 

 El artículo 815 estipula que la construcción de edificios y obras públicas la deberán 
realizar contratistas privados salvo en ciertas circunstancias. 

 El artículo 820 estipula el establecimiento de un proceso de determinación de 
conflicto de intereses para los funcionarios y empleados del condado. 

 Los empleados del condado deberán declarar anualmente todo conflicto de intereses 
financiero, concreto o posible, entre sus recursos financieros personales y sus 
responsabilidades ante el condado. 

 El artículo 830 ofrece acceso público a los registros del condado. 

 Reemplazado, en gran medida, por las disposiciones de las leyes estatales. 
  



 
Disposiciones generales (continuación; 
840 a 843) 
 
 El artículo 840 es la política antidiscriminatoria del condado y prohíbe la 

discriminación basada en sexo, raza, color, país de origen, afiliación religiosa, 
discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión sexual, o edad, a 
excepción de las disposiciones de edad mínima y jubilación. Además, al 
condado se le prohíbe celebrar contratos con entidades o personas que 
discriminen basándose en la lista anterior. 

 El artículo 843 estipula la libertad de religión y prohíbe, con algunas 
excepciones, cualquier gasto del condado en actos religiosos. 

  



 
Disposiciones generales (continuación; 
850 a 895) 
 
 El artículo 850 abarca cómo y cuándo un funcionario del condado puede delegar 

autoridad. 

 El artículo 870 prohíbe que los empleados asalariados reciban compensación por 
ocupar puestos en juntas o comisiones. 

 El artículo 890 abarca la promulgación de ordenanzas para apoyar el derecho de 
los empleados a negociar colectivamente y designa al Ejecutivo del Condado 
como el agente de negociación para el condado en la mayoría de los casos. 

 El artículo 895 exige una investigación en todo momento en que un agente del 
orden público esté involucrado en alguna muerte como resultado del uso de la 
fuerza. 

  



 
Disposiciones generales (continuación; 
896 a 899) 
 
 El artículo 896 estipula un proceso de apelación para decisiones sobre el uso de 

la tierra. 

 El artículo 897 permite la designación de propiedades con un alto valor para la 
conservación de la tierra. 

 En los artículos 898 y 899 se explica cómo el condado trata la negociación 
colectiva con respecto a los empleados del Sheriff y de la defensa pública. 


