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SÍNTESIS
Los municipios cubanos, para el cumplimiento de sus fines de satisfacción de las
necesidades de la sociedad local, requieren de instituciones para instrumentar,
dentro de marcos jurídicos claros y delimitados, formas de colaboración, trabajo
conjunto y/o complementario –entiéndase asociativismo municipal– que les
permitan beneficiarse mutuamente, evitando la duplicidad de esfuerzos y
economizando los recursos disponibles.
A partir de tal premisa, la presente tesis se propuso fundamentar la factibilidad
de la regulación jurídica del asociativismo en Cuba, como vía para potenciar el
cumplimiento de los fines municipales. Para ello se sistematizaron, a través del
estudio histórico, teórico y comparado, las características, formas y tipologías
más

sobresalientes

del

asociativismo

municipal,

especialmente

en

Hispanoamérica; se valoró la posibilidad de la regulación jurídica de las
relaciones colaborativas entre localidades en la Isla, fundamentada en su historia
dentro del municipalismo cubano, el modelo político-jurídico vigente y su
concepción del desarrollo local, en principios aplicables al municipio que explican
la inclusión de las prácticas asociativas en la dinámica municipal, y el proceso
de perfeccionamiento político-administrativo que vive el país; y, por último, se
argumentó la propuesta de introducir formas inter y supramunicipales en el
contexto nacional, por medio de los convenios interadministrativos.
Como resultado de los análisis realizados se pudo concluir que la introducción
del asociativismo municipal en Cuba resultaría consecuente con lo mejor de la
tradición municipalista patria; estaría en consonancia con el carácter republicano
del diseño político-jurídico imperante, su concepción del desarrollo local, y el
actual proceso de perfeccionamiento institucional que se lleva a cabo en el país.
Además, las relaciones asociativas locales serían congruentes con el marco de
funcionalidad que configuran los principios municipales de autonomía,
heterogeneidad, colaboración y democracia; y podrían instrumentarse mediante
los

convenios

interadministrativos

municipales,

adoptando

tipologías

consolidadas, como los “convenios”, los hermanamientos, las Asociaciones de
Gobiernos Locales (AGL`s), las mancomunidades y los consorcios.

INTRODUCCIÓN
El municipio es una de las instituciones de mayor importancia dentro de la vida
público-política de muchas sociedades, debido a su destacada trayectoria en la
difusión de prácticas democráticas y por la responsabilidad que le corresponde
en la defensa y garantía de la calidad de vida de su comunidad. Este se
desarrolla, cada vez más, en un contexto marcado por realidades que está
obligado a enfrentar y que –en múltiples ocasiones– le exceden en cuanto a
posibilidades tecnológicas, recursos financieros y humanos. Motivado por todo
ello surge la necesidad de aunar fuerzas, talentos, medios y recursos con sus
homólogos para hacer frente a los retos que debe asumir.
El desarrollo de dichos vínculos entre municipios no es un fenómeno nuevo. A lo
largo de la historia municipal han existido distintos tipos de relaciones
asociativas, que van desde su surgimiento en la República romana, pasando por
las formas asumidas durante la “revolución comunal”, hasta llegar a las
experiencias más recientes que exhiben una amplia gama de opciones en cuanto
a tipologías y finalidades1.
La actual difusión de formas asociativas ha dado lugar a un enfoque de la
institucionalidad marcado por un “gobierno en red, horizontal y concertador,
apostando por un protagonismo en el marco de una visión integral de
desarrollo”2. Estas prácticas generan un nuevo modelo de gestión que permite a
los municipios seguir desarrollando sus labores tradicionales, a la vez que
promueven el desarrollo de su localidad desde una óptica más amplia, tomando
en consideración que el mismo se inserta y se potencia en la medida en que se
articula dentro de su región3.
Como resultado de esa dinámica se pueden determinar al menos tres grandes
esferas en las que se denotan los efectos positivos del asociativismo: la
económica, la institucional y la humana, las cuales se encuentran íntimamente

Vid. epígrafe I.1.
FRÍAS CORONADO, C. et al.: Municipalidades mostrando el camino: Asociativismo municipal y desarrollo
económico local en Bolivia, Ecuador y Perú, Soluciones Prácticas – ITDG, DFID, Lima, 2007, p. 31.
3
Cuando se hace alusión de forma general a región o regional se está haciendo referencia al marco
geográfico-cultural próximo al municipio y del que este es parte, una suerte de sociedad mayor a la
municipal y dentro de la que esta se inserta, interactuando y de la que recibe interacciones. Al respecto de
las complejidades en torno a la acepción de “región”. Cfr. HERNÁNDEZ, A. M.: Derecho Municipal,
Universidad Nacional Autónoma de México, 2003, pp. 229-282.
1
2
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interrelacionadas a pesar de que, a efectos metodológicos, se hace
recomendable su análisis por separado.
En términos económicos su principal impacto se evidencia en el aumento de la
eficiencia en el aprovechamiento de los recursos, lo que motiva que las
finalidades y los sectores en los que se desenvuelven las asociaciones sean
amplísimos. Entre las actividades que se llevan a cabo por medio de vínculos
colaborativos entre entes locales figuran las dirigidas a la atención de servicios
comunes: el manejo de residuos, el alumbrado, la transportación, la salud4, la
mantención de áreas verdes, etc.; a la ejecución de obras: la construcción de
parques, viales, zonas industriales y otras de diverso tipo 5; y a la realización de
programas vinculados con la protección del medio ambiente6, el turismo7, el

V. gr.: El “Consorcio del Centro de la Provincia de Buenos Aires (COCEBA) resulta de la articulación de
los municipios bonaerenses de Olavarría, Azul, Laprida y Daireaux, asociados con el propósito de
conformar una gerenciadora que brinde atención médica a los jubilados y pensionados afiliados al PAMI”.
CRAVACUORE, D., ILIARI, S. y VILLAR, A.: La articulación en la gestión municipal. Actores y políticas,
Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, 2004, p. 119.
5
V. gr.: “Las municipalidades de Retiro, Longaví y Parral, se encuentran viviendo un proceso de creación
de una asociación de municipios (…) Una de las proyecciones que tenemos y queremos compartir con Uds.,
es un proyecto llamado “Nevado de Longaví”, que no es otra cosa sino un proyecto muy grande de esquí,
ya que está demostrado técnicamente que reunimos las mejores condiciones mundiales en cuanto a la
longitud de las canchas y a la calidad de nieve polvo”. “Intervención del Señor Claudio Bravo”, en A.A.
V.V.: Asociativismo Municipal, Ministerio del Interior, Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo, Santiago de Chile, 1999, p. 67.
6
V. gr.: En la agenda establecida entre Montevideo, Canelones y San José se incluye la “promoción del uso
racional de los recursos de la cuenca del río Santa Lucía y sus humedales y Lago de Paso Severino”. A.A.
V.V.: Desde lo local, construyendo el asociativismo y la cooperación descentralizada. Entrevistas a los
alcaldes y responsables locales realizadas durante el evento Asociativismo Municipal y Cooperación
Descentralizada: la gestión común de políticas públicas locales. Queilén, Isla de Chiloé, 23-25 de enero de
2008, Ministère des Affaires Etrangères et Européennes, Cités Unies, L´observatoire des changements en
Amérique Latine (LOCAL), Fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès de l´homme (FPH),
Almedio y Espiral, 2008, p. 19.
7
V. gr.: “En Bolivia, la experiencia de la Mancomunidad de la Chiquitania impulsada por el CEPAD, da
cuenta justamente de la posibilidad de que mancomunidades potencien recursos identitarios locales para un
desarrollo basado en el turismo, pero con visión territorial”. MOLINA SAUCEDO, C. H. et al.: Las
mancomunidades municipales y las estrategias para la revalorización de los territorios rurales pobres y
marginados
en
América
Latina,
RIMISP-Grupo
Chorlaví,
p.
5,
consultado
en
http://www.asocam.org/portal/sites/default/files/publicaciones/archivos/DC_021.pdf, en fecha 10 de
febrero de 2014.
4
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encadenamiento productivo8, la celebración de ferias9, las incubadoras de
empresas10, entre otros.
En el plano institucional, el establecimiento de relaciones asociativas por parte
de los gobiernos locales ha conllevado al fortalecimiento de su capacidad de
actuación y decisión, a la vez que ha supuesto un cambio de paradigma en su
funcionamiento al ponderar en su justa medida a la concertación y a la
colaboración horizontal. En ese sentido se ha operado una mejor comprensión
del peso de los temas organizativo-funcionales –y, consecuentemente, de la
preparación de los recursos humanos de las municipalidades– por lo que
distintos entes asociativos, especialmente las Asociaciones de Gobiernos
Locales (AGL’s)11, han asumido como parte de sus funciones la ejecución de
programas de capacitación y la organización –con universidades e instituciones
nacionales e internacionales– de seminarios, intercambios o proyectos, a fin de
perfeccionar el régimen municipal y los vínculos entre las localidades. Como
resultado de ello se “generan importantes sinergias y (…) procesos de
comunicación, aprendizaje y transmisión de experiencias”12, lo que favorece que
se refuerce institucionalmente todo el aparato estatal.
En la esfera de acción que puede denominarse humana, el asociativismo
municipal ha contribuido con el mantenimiento y la calidad en la prestación de

Los encadenamientos productivos están orientados a “integrar cadenas de valor a nivel territorial,
buscando aumentar la productividad y la rentabilidad de las empresas por la vía de generar economías de
escala y aglomeración”. BUSTAMANTE PÉREZ, S.: Hacia una política pública de asociatividad en
Colombia: propuestas para el fortalecimiento de las asociaciones de municipios. Federación Colombiana
de Municipios, Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania y GTZ, 2006, p.
24.
9
V. gr.: “la Feria de Desarrollo Regional Andina (…) pudo consolidar lo mejor de las muestras de cada una
de las comunas. En la ocasión, concurrieron los municipios asociados y dos que no pertenecen a la
asociación. (…) Para la vida del Asociativismo municipal, son importantes los eventos que tienden y tratan
de afirmar y reafirmar la memoria colectiva de nuestros asociados”. “Intervención del Señor Sergio Medina
Parra”, en A.A. V.V.: Asociativismo Municipal, ob. Cit., pp. 34-35.
10
Los semilleros o incubadoras de empresas son “arreglos institucionales que permiten asesorar y orientar
los emprendimientos empresariales para garantizar su viabilidad y sostenibilidad, disminuyendo los riesgos
inherentes a tales iniciativas y brindándoles acompañamiento logístico”. BUSTAMANTE PÉREZ, S.: ob. Cit.,
p. 24.
11
Cfr. FLACMA: (Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos
Locales): El Asociativismo Municipal en América Latina. Asociaciones de Gobiernos Locales de Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y
Venezuela. Proyecto Regional Descentralización/Desarrollo Municipal
y Budesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbert und Entzwicklung, 2005.
12
ALTSCHULER, B.: El asociativismo municipal como estrategia para el desarrollo económico local en la
Argentina, ponencia presentada en el V Seminario de REDMUNI, p. 12, consultada en
http://www.oit.org.ar/portal/programa-cea/images/stories/documentos/258-asociativismo-municipalcomo-estrategia-para-el-del-en-argentina-pdf.pdf, en fecha 10 de enero de 2014.
8
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los servicios públicos locales, lo que favorece la satisfacción de las necesidades
sociales; la generación de empleos, al fortalecer el sector productivo; la
promoción de la formación ciudadana, a través de los espacios que abre a la
participación y, por medio de ella, el robustecimiento del sentido de identidad y
de pertenencia a la colectividad municipal, regional y nacional, pues “la
cooperación recíproca entre (…) gobiernos de dos comunidades locales, se
traslada a los miembros de éstas al hacerse patente la idea de un destino
común”13. Todo lo antes mencionado tiene una repercusión importante en el
plano institucional, cuya legitimación se beneficia de los resultados positivos
alcanzados con las experiencias asociativas.
Por tales razones, desde varios foros internacionales se ha abogado por el
estímulo al asociativismo. A propósito pueden citarse como ejemplos
importantes: la Reunión de Estocolmo en 196714, el Seminario Internacional de
Evaluación de Programación en Capacitación Municipal de Quito en 1989 15, el
XX Congreso Iberoamericano de Municipios16 y el XXXII Congreso de la Unión
Internacional de Autoridades Locales celebrado en La Haya en 1995 17.
A pesar de la diversidad de formas asociativas y criterios de clasificación que se
pueden encontrar al estudiar el tema, debe clarificarse que en lo que a esta tesis

BARRERA BUTELER, G. E.: Capacidad institucional de los entes intermunicipales, p. 3, consultado en
http://www.gobiernoslocales.com.ar/files/File/biblioteca_municipal/barrera_%28sf%29_capacidad_institucional_de_los_entes_intermunicipales.pdf, en fecha 25 de enero de 2015.
14
En esta Reunión se señaló la importancia de la asociación entre municipios para dinamizar las estructuras
administrativas. Vid. HERNÁNDEZ DÍAZ, J.: La asociación de municipios, una alternativa para el desarrollo
regional,
consultado
en
http://iglom.iteso.mx/HTML/encuentros/congres04/Mesa%20II%20Democracia%20Municipal,%20Siste
mas%20Electorales,%20Integracin%20de%20Ayuntamientos%20y%20Participacion%20Ciudadana/Jorg
e%20Hernandez%20Diaz.doc, en fecha 9 de octubre de 2011.
15
Se dio debida consideración a los progresos alcanzados en diversos países de América Latina por las
Asociaciones Nacionales de Municipios en la solución de problemas administrativos y financieros de los
mismos. Vid. HERNÁNDEZ DÍAZ, J.: ob. Cit.
16
La Carta de la Autonomía Municipal Iberoamericana aprobada en el XX Congreso en Caracas en el año
1992 señalaba: “la consolidación de los procesos de recuperación municipalista tiene que contar con el
impulso del asociacionismo municipal de todos los países”. Vid. La organización iberoamericana de
cooperación intermunicipal en http://www.femulp.org/publicacion/info_oici.pdf, consultado en fecha 20
de enero de 2013.
17
El tema central de este evento lo constituyó: “un mundo de Ayuntamientos; el camino local hacia la
innovación en la cooperación internacional”. Entre las conclusiones del Congreso se encuentran: promover
en todos los países ahí representados la cooperación internacional municipal; fortalecer la
institucionalización de la cooperación internacional municipal mediante programas de desarrollo que
movilicen a diferentes sectores de la comunidad local; aplicar la cooperación internacional en las causas
del desarrollo sustentable, del alivio a la pobreza, la promoción de los derechos humanos y la paz, el
incremento de los ingresos locales, la gestión municipal y la planificación participativa. Vid.
OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE CIUDADANÍA Y MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE: Unión Internacional
de Gobiernos y Autoridades Locales (IULA), consultado en www.iula.org, en fecha 8 de octubre de 2011.
13
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se refiere, siguiendo principalmente las ideas de SÁNCHEZ BLANCO18, se
denomina como asociativismo a las distintas formas que asumen las relaciones
colaborativas entre municipios, nacidas por decisión autónoma de estos entes,
para el desempeño conjunto en asuntos de su competencia, las cuales tienen
dos maneras fundamentales de manifestarse: la supramunicipalidad y la
intermunicipalidad, cuya diferencia esencial estriba, respectivamente, en que se
concrete su desenvolvimiento por medio del establecimiento de una nueva
persona jurídica o no.
En el caso de Cuba, aunque se debe reconocer que el tema municipal ha recibido
en los últimos años la atención de destacados profesores e investigadores19, no
se conoce la existencia de ninguna investigación que se aproxime, desde el
Derecho, a la temática asociativa.
En el período revolucionario tampoco se ofrecen referencias –políticas o
jurídicas– al respecto, ni siquiera después del proceso de institucionalización. En
las décadas del 70 y del 80 se puso el énfasis en procurar la uniformidad y el
rápido desarrollo de los municipios desde una política centralista, a la que
acompañó la ausencia de reconocimiento legal de la personalidad jurídica de los
entes locales. Con el advenimiento de los años 90, y la crisis que los acompañó,
la situación antes referida cambió, aunque subsistió la ausencia de
pronunciamiento sobre el asociativismo. La reforma constitucional de 1992
reconoció a los municipios aptos jurídicamente para enfrentar el encargo de
satisfacer las necesidades mínimas locales20, pero estos se encontraron con “un
contexto económico adverso, insertados en un mapa municipal asimétrico, lo que

Cfr. SÁNCHEZ BLANCO, Á.: Organización intermunicipal, Iustel, Madrid, 2006.
Entre los autores que han tratado la materia municipal figuran: DEL RÍO HERNÁNDEZ, M. A., PÉREZ
HERNÁNDEZ, L., PRIETO VALDÉS, M. y VILLABELLA ARMENGOL, C., entre otros. Para una relación más
completa de la producción científica en torno al tema en Cuba puede consultarse la bibliografía de esta
tesis.
Además, a modo de ejemplo, pueden mencionarse algunos proyectos asociados a los estudios sobre las
localidades cubanas a los que la autora se ha vinculado durante el desarrollo de la presente investigación:
el Proyecto universitario: La descentralización municipal en pos del desarrollo local y la actualización del
modelo económico cubano, 2012-2015, (Premio Alma Mater, 2012); el Proyecto universitario: Las políticas
públicas y la deontología jurídica en pos del desarrollo local en Cuba. Un estudio de caso en el sector
turístico, 2014-en ejecución; y el Proyecto Nacional (CITMA): La institucionalidad municipal en pos del
desarrollo local en Cuba. Propuestas para su perfeccionamiento, 2016-en ejecución.
20
Art. 102, Constitución de la República de Cuba (vigente), Gaceta Oficial de la República de Cuba,
Edición Especial, La Habana, 24/02/1976, reformada por la Ley de Reforma Constitucional, Gaceta Oficial
de la República de Cuba, Edición Extraordinaria, Nº 9, La Habana, 13/07/1992 y por la Ley de Reforma
Constitucional, Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición Extraordinaria, Nº 10, La Habana,
16/07/2002.
18
19
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incide en que las estructuras de gobierno resientan su viabilidad funcional”21. Lo
anterior se explica, como expone GUZÓN CAMPORREDONDO, porque “el mayor
impacto de esta crisis, cuando la posibilidad de asignación de recursos desde el
nivel central se redujo al mínimo imposible, se localizó en la escala local”22.
Precisamente, el rol y los propósitos que constitucionalmente se les han
asignado a las municipalidades cubanas explican el hecho de que estas
requieran de cauces institucionales para desplegar todas sus potencialidades en
función de darles cumplimiento. Por ello sería necesario y conveniente que,
dentro de marcos legales nítidos y bien delimitados, puedan contar con la
posibilidad de implementar formas de trabajo conjunto y/o complementario que
les permitan beneficiarse mutuamente, a la vez que se evite la duplicidad de
esfuerzos y se economicen los recursos23.
En el actual contexto cubano –signado por el interés de robustecer
institucionalmente el aparato estatal, en su conjunto, y los niveles locales de
gobierno, en particular– se abre una importante oportunidad para propuestas
encaminadas al perfeccionamiento del modelo político-jurídico vigente, entre las
que debe incluirse el reconocimiento jurídico del asociativismo municipal como
vía de potenciar la realización de los fines municipales. Esto se encuentra en
total correspondencia con la letra y espíritu de los Lineamientos de la Política
Económica y Social del Partido y la Revolución24, la Conceptualización del

VILLABELLA ARMENGOL, C.: El Municipio cubano actual. Su modelo estatal. Tesis en opción del grado
científico de Doctor en Ciencias Jurídicas, Universidad de La Habana, 1998, (tutorada por la Dra. C.
Lissette Pérez Hernández), p. 67.
22
GUZÓN CAMPORREDONDO, A.: Los municipios cubanos y sus potencialidades para el desarrollo local,
p. 10, consultado en http://cooperahabana.ohc.cu/cdl/images/f/f5/DESARROLLO_LOCAL.pdf, en fecha
26 de enero de 2015.
23
Refiriéndose al panorama en que actualmente está transcurriendo la municipalización en Cuba, ESPINA
PRIETO, apunta que “todavía no despliega las esencias del desarrollo local: la horizontalidad, la integración
de actores…”. ESPINA PRIETO, M.: “Volver al municipio: opciones de cambio para la Cuba actual”, en
PÉREZ HERNÁNDEZ, L. y DÍAZ LEGÓN, O. (Coordinadores): ¿Qué municipio queremos? Respuestas para
Cuba en clave de descentralización y desarrollo local, Editorial UH, La Habana, 2015, p. 30.
24
Cfr. Título I. Modelo de Gestión Económica, Acápite “Esfera Empresarial”, Lineamiento 21 y Acápite
“Territorios”, Lineamientos 35-37; y Título IX. Política para el Turismo, Acápite “Lineamientos”,
Lineamientos 263 y 264. VI CONGRESO DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA: Lineamientos de la Política
Económica y Social del Partido y la Revolución, consultado en http://www.prensalatina.cu/Dossiers/LineamientosVICongresoPCC.pdf, en fecha 1 de julio de 2012. (En lo adelante
“Lineamientos”).
Título I. Modelo de Gestión Económica, Acápite “Esfera Empresarial”, Lineamiento 13 y Acápite
“Territorios”, Lineamiento 17; y Título XIII. Perfeccionamiento de sistemas y órganos de dirección,
Lineamientos 261, 262 y 273. VII CONGRESO DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA Y ASAMBLEA NACIONAL
DEL PODER POPULAR: Actualización de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y
la Revolución para el periodo 2016-2021, consultado en http://www.cubadebate.cu/wp21
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Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista25 y el Plan nacional
de desarrollo económico y social hasta 2030: propuesta de visión de la nación,
ejes y sectores estratégicos26, en tanto en los mismos se prevén cambios que
atañen al municipio directamente
Así pues, por cuanto la ausencia de mecanismos legales que posibiliten
formalmente

la

instrumentación

existencia
de

formas

de

los

vínculos

asociativas

intermunicipales

que

permitirían

frena
un

la

mejor

aprovechamiento de las capacidades locales existentes, se hace necesario
concebir los fundamentos jurídico-políticos que permitan instrumentar el ejercicio
del asociativismo en el contexto patrio, de manera que se brinde a las
autoridades un cauce para canalizar las exigencias que pueden encontrar
satisfacción por medio de la colaboración entre los municipios, lo cual resulta
trascendente y congruente con los principios de organización y funcionamiento
del Estado cubano y el proceso de perfeccionamiento político-administrativo que
vive el país.
Como resultado de los planteamientos anteriores se ha identificado como
problema de investigación de la presente tesis, el siguiente: ¿Cuáles son los
fundamentos jurídico-políticos que en el contexto cubano deben sustentar la
regulación jurídica del asociativismo municipal como medio para potenciar el
cumplimiento de los fines municipales?
En correspondencia con este problema se formuló la siguiente hipótesis: La
regulación jurídica del asociativismo municipal en Cuba, como medio para
potenciar el cumplimiento de los fines municipales, se fundamenta en: su historia
dentro del municipalismo cubano; el principio constitucional de democracia
socialista; la necesaria regulación jurídica de principios aplicables a los
municipios que explican la inclusión de las prácticas asociativas en la dinámica
municipal, como la autonomía, la colaboración y la heterogeneidad; el modelo
político-jurídico vigente y su concepción del desarrollo local; el proceso de
content/uploads/2016/09/aqu%C3%AD.pdf, en fecha 20 de septiembre de 2016. (En lo adelante
“Actualización de los Lineamientos”).
25
Cfr. Capítulo 1. Los principios que sustentan el Modelo y sus principales transformaciones, numerales
50, 52 y 100; y Capítulo 4. La política social, numeral 265. VII CONGRESO DEL PARTIDO COMUNISTA DE
CUBA: Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, publicación
en forma de tabloide, 2016.
26
Cfr. Eje estratégico: Gobierno eficaz y socialista e integración social, numerales 49, 62 y 65. VII
CONGRESO DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA: Plan nacional de desarrollo económico y social hasta
2030: propuesta de visión de la nación, ejes y sectores estratégicos, publicación en forma de tabloide, 2016.
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perfeccionamiento político-administrativo que vive el país; y la posibilidad jurídica
de introducir formas inter y supramunicipales por medio de los convenios
interadministrativos.
Para la comprobación de la hipótesis científica, se trazó como objetivo general:

Fundamentar la factibilidad de la regulación jurídica del asociativismo municipal,
como medio para potenciar el cumplimiento de los fines municipales y contribuir
al proceso de perfeccionamiento político-administrativo que vive el país.
Para dar cumplimiento al objetivo general se han tenido en cuenta los siguientes
objetivos específicos:
1.

Sistematizar, por medio del estudio histórico, teórico y comparado, las
características,

formas

y

tipologías

más

sobresalientes

del

asociativismo municipal, especialmente en Hispanoamérica.
2.

Valorar la factibilidad de la regulación jurídica del asociativismo
municipal en Cuba, como medio para potenciar el cumplimiento de los
fines

municipales,

fundamentada

en

su

historia

dentro

del

municipalismo cubano, el modelo político-jurídico vigente y su
concepción del desarrollo local, en principios aplicables al municipio
que explican la inclusión de las prácticas asociativas en la dinámica
municipal y en el proceso de perfeccionamiento político-administrativo
que vive el país.
3.

Argumentar la propuesta de introducir formas inter y supramunicipales
de asociativismo en el contexto cubano, por medio de los convenios
interadministrativos, como parte del proceso de perfeccionamiento
político-administrativo que vive el país.

Para el desarrollo de esta investigación se partió del método dialécticomaterialista, método por excelencia de la filosofía marxista, que permite
comprender el carácter contradictorio y a la vez desarrollador que tienen las
relaciones entre las categorías asociadas al objeto de investigación. Desde esta
perspectiva se pudo analizar la dialéctica propia del asociativismo en su
evolución y determinar los elementos que fundamentan la necesidad de su
regulación

jurídica

dentro

del

contexto

cubano,

como

parte

del

perfeccionamiento jurídico-político del país.
Se recurrió al método histórico-jurídico, fundamentalmente, en los epígrafes
introductorios de cada capítulo. Su empleo permitió precisar los hitos
8

fundamentales en el desarrollo del asociativismo y como sus características
esenciales se fueron configurando hasta llegar a su estado actual.
Se utilizó el método teórico-jurídico a fin de precisar el contenido y alcance de
las principales categorías que son de constante referencia en la tesis, como la
noción de asociativismo municipal, la de convenios interadministrativos, entre
otras, que han sido objeto de múltiples y variados tratamientos conceptuales.
A través del método de comparación jurídica se pudieron identificar los puntos
comunes y los enfoques preponderantes en el tratamiento jurídico de las
relaciones asociativas, los que sirven de referencia para la propuesta que en esta
investigación se realiza. Para ello se seleccionó particularmente el ámbito
hispanoamericano toda vez que existe una importante proximidad, por motivos
históricos, culturales y geográficos, entre la tradición legal y municipal de los
países que integran el área –cuyo origen y desarrollo tienen una marcada
influencia española desde la época colonial–, de la cual Cuba es parte.
El método jurídico sustentó el examen detenido del carácter sistémico de las
categorías tratadas, las normas vigentes vinculadas a la materia del
asociativismo municipal –a fin de precisar su sentido y alcance– y de la
legislación cubana asociada a la temática municipal –para delimitar las
posibilidades que puede ofrecer para el desarrollo de relaciones asociativas
entre las municipalidades–.
Por último, el método de análisis de documentos resultó recurrente en toda la
investigación para el estudio de las fuentes doctrinales y legales consultadas,
devenidas en importantes apoyaturas para el desarrollo de la investigación.
En cuanto a su composición, la tesis se estructura en dos capítulos. El primero
de estos, denominado “Sistematización histórica, teórica y comparada del
asociativismo municipal” está dirigido a tratar la categoría asociativismo
municipal, su desarrollo histórico, sus fundamentos teóricos y su estado actual
en el contexto hispanoamericano. En el segundo capítulo, “Fundamentos para la
regulación jurídica del asociativismo municipal en Cuba”, se examina el
panorama político y jurídico que en la actualidad se presenta en el país para la
admisión del asociativismo municipal, partiendo de los antecedentes del tema,
para argumentar una propuesta, que contribuya a configurar jurídicamente, la
posible inserción de las prácticas asociativas dentro del esquema de relaciones
de los municipios patrios.
9

De acuerdo con el diseño metodológico planteado se ofrecen como resultados,
una sistematización de los principales hitos históricos del desarrollo del
asociativismo municipal; una explicación, desde el punto de vista teórico, del
lugar que ocupa dicha institución dentro del Derecho Municipal, de conformidad
con algunos de sus principios fundamentales; y un estudio, con enfoque
comparado, de las formas y tipologías asociativas más sobresalientes en
Hispanoamérica.
Se aportan, además, la determinación de los antecedentes históricos del
asociativismo municipal en Cuba; una valoración del modelo político-jurídico
vigente y su concepción del desarrollo local, del proceso de perfeccionamiento
político-administrativo que vive el país y de principios aplicables al municipio que
explican la inclusión de las prácticas asociativas en la dinámica municipal –como
elementos a considerar a modo de fundamentos para la regulación jurídica de
las relaciones intermunicipales en el contexto nacional–; y, por último, la
argumentación, sobre la base de los fundamentos antes referidos, de la
propuesta de los mecanismos jurídicos para materializar las relaciones de
colaboración entre localidades en la Isla.
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CAPÍTULO I. SISTEMATIZACIÓN HISTÓRICA, TEÓRICA Y COMPARADA DEL
ASOCIATIVISMO MUNICIPAL
I.1 Antecedentes históricos y teóricos del asociativismo municipal
El primer antecedente del asociativismo municipal se ubica en la República
romana, a la que se debe también –según romanistas y municipalistas27– la
creación del municipio. La razón de esta incardinación histórica estriba en que
este modelo político fue más allá de la existencia de una comunidad aislada
como puede ser la polis, extendiéndose al campo de la integración entre
comunidades, donde radica precisamente el elemento novedoso y particular del
aporte romano28.
La República era entendida como una sociedad, ordenada para el bien y
prosperidad comunes29. Ello implicaba igualdad entre sus miembros, el interés

27

V. gr.: “la differenza di fondo tra la esperienza poltica greca e la esperienza gui-pubblicistica romana
[si trova], precisamente, nel pasaggio «dallo Stato-città allo Stato municipale»”. (“la diferencia de fondo
entre la experiencia política griega y la experiencia ius-publicística romana [se encuentra], precisamente,
en el paso «del Estado-ciudad al Estado municipal»”.) (Traducción de la autora) LOBRANO, G.: Tito Livio,
Storia di Roma, Prima Deca, Casa editrice dell`Universitá della Cina de Scienze Politiche e
Guirisprudenza, Pechino, 2009, p. 16.
“Por no haber concebido el genio griego la idea de Municipio, nunca pasó de la Ciudad-estado”. CARRERA
JÚSTIZ, F.: Introducción a la Historia de las Instituciones locales de Cuba, Tomo I, Lib. é Imp. “La Moderna
Poesía”, La Habana, 1905, p. 17.
28
A pesar de las particularidades romanísticas de la exposición siguiente, la tesis general de la explicación
no es radicalmente opuesta a la más excelsa elaboración municipalista patria pues, salvo en cuanto a las
referencias categoriales propias del Derecho Romano y a la visión de una construcción centralista del
municipio, en la obra de CARRERA JÚSTIZ se encuentran importantes puntos de conexión con tales ideas.
Cfr. CARRERA JÚSTIZ, F.: Introducción…, ob. Cit., Tomo I, pp. 13-17 y 167 y CARRERA JÚSTIZ, F.:
Importancia política y sociológica de los barrios, Cátedra de Gobierno Municipal, Imprenta y Papelería
“La Universal” de Ruiz y Hno., La Habana, 1904, p. 5.
29
En el plano público, la República, era comprendida en términos similares a los de una sociedad como
expone CICERÓN en De re publica: “res publica res populi, populus autem non omnis hominom coetus
quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus”. (“El
pueblo no es un grupo de personas reunidas de cualquier manera, sino un gran conjunto de gente que se
asoció con un acuerdo con respecto a la ley, y para el bien común”.) (Traducción de la autora) CICERÓN,
M. T.: De re publica, consultado en https://archive.org/details/derepublica00ciceuoft, en fecha 25 de agosto
de 2016.
De ahí que pueda plantearse que “l`idea di una societas, in cui i cittadini-soci si prefiggono la propria
utilitas, “attraverso el perseguimento della communio utilitatis del popolo-societatis”, costituisce la
riposta antica alla questione giuridica fondametale della considerazione, “in maniera unitaria”, degli “atti
posti in essere da una pluralità di persone”. (“la idea de una sociedad, en la que los ciudadanos-socios
tienen como objetivo su propia utilidad, a través de la búsqueda de la utilidad común del pueblo-societario,
constituye la respuesta antigua a la cuestión fundamental de la consideración, de manera unitaria, de los
actos realizados por una pluralidad de personas”.) (Traducción de la autora) ONIDA, P. P.: “Tensioni non
risolte nel nuovo diritto societario: una lettura romanistica”, en Diritto e Storia, Nº 3, consultado en
http://www.dirittoestoria.it/3/TradizioneRomana/Onida-Tensioni-non-risolteII.htm, en fecha 16 de mayo
de 2015.
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de todos en los asuntos públicos y la concepción de la soberanía popular como
expresión de la voluntad colectiva.
A esta ordenación societaria entre los ciudadanos de la misma urbs seguirá,
como consecuencia de ella y de sus exigencias de intercambio y expansión, la
ampliación del modelo asumido. Roma fue, progresivamente, dando paso a una
federación, transitando del foedus al municipio30. El municipio constituyó en sí
mismo una sociedad que funcionaba bajo las reglas de la soberanía y del
autogobierno de sus habitantes y, a la vez, hacía parte de la gran “sociedad” que
era la República romana por el hecho de que “i municipes sono cives Romani”31.
La solución adoptada por los romanos tuvo su grandeza en el hecho de no
representar una ruptura con su lógica institucional, concibiendo que “cada
municipio es una república porque cada municipio tiene su populus y, entonces,
su derecho (…) [por lo que] la respublica romana es integrada por el conjunto de
las repúblicas municipales”32.
Siendo el pueblo que integraba la ciudad el titular colectivo de la soberanía es
lógico que la participación resultara elemento vital del modelo de Derecho
Público Romano33. En consecuencia, la concepción de la democracia se
implementaba a través de un proceso de toma de decisiones participativo y
difuso, que transmitía el poder desde abajo, del populus de ciudadanos reunidos
en cada ciudad y municipio, hacia arriba. Es por esta razón que la concepción
republicana, societaria, implicaba necesariamente un desarrollo democrático y
asociativo que “non è né comprensible né realizzabile fuori del propio hábitat:
(…) la repubblica di municipi”34.

Vid. LOBRANO, G.: Tito…, ob. Cit., pp. 16 y ss.
“los munícipes son ciudadanos romanos”. (Traducción de la autora) LOBRANO, G.: “Città, municipi,
cabildos”, en Roma e América. Diritto Romano Comune., Mucchi Editore, 2004, p. 172.
32
LOBRANO, G.: “Continuidad entre las <<dos repúblicas>> del derecho indiano y el sistema republicano
municipal del derecho romano. Formulación esquemática de una hipótesis de trabajo”, en Roma e América.
Diritto Romano Comune. Revista di Diritto dell`Integrazione e Unificazione del Diritto in Europa e in
America Latina, Mucchi Editore, 2007, p. 25.
33
Esto es evidente en su concepción de la ciudadanía asociada al ejercicio del poder para lo cual crearon
numerosas instituciones encaminadas a la elección y la revocación de los magistrados, la aprobación y
abrogación de la ley, la decisión sobre sanciones particularmente severas, y el ejercicio del poder negativo
como medio de resistencia. Vid. FERNÁNDEZ BULTÉ, J.: Separata de Derecho Público Romano, Editorial
Félix Varela, La Habana, 1999.
34
“no es comprensible ni realizable fuera del propio hábitat: (…) la república de los municipios”.
(Traducción de la autora) LOBRANO, G.: Consiglio delle Autonomie Locali: manifestacione attuale della
storia del costituzionalismo democrático. Grandi potenzialità e rischi, (facilitado por el autor), p. 3.
30
31
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El segundo momento que marca una pauta en el devenir de las prácticas
asociativas es la “revolución comunal”35. Si bien luego de la caída del Imperio
romano el elemento más claro de preservación del modelo republicano fue la
subsistencia del municipio36, esta institución no experimentó un florecimiento
hasta el siglo XII cuando las municipalidades procuraron recuperar el esplendor
y las libertades propias de su naturaleza.
En toda Europa se crearon diversas formas asociativas37, las cuales cobraron
especial relevancia en el enfrentamiento a los poderes que procuraban poner
freno al desarrollo municipalista. Es en este escenario que los municipios
hispanos constituyeron las Comunidades de Villa y Tierra y las Hermandades.

“A principios del siglo XII toda Italia estaba llena de repúblicas municipales, por insurrección o por
pacto. Este movimiento de Italia influye en Alemania y en el mediodía de Francia, así como en el Norte
influyó la constitución de los municipios en los Países Bajos. En el siglo XII tiene lugar en general esta
revolución”. DE AZCÁRATE, G.: “El municipio en la Edad Media”, en Municipalismo y regionalismo,
Instituto de Estudios de Administración Local. Madrid, 1979, p. 11.
36
Tanto SAVIGNI, A. THIERY, EICHORN y BIELSE creen posible su permanencia unido a otros elementos.
Existen además defensores de la teoría de la extinción del municipio entre los que figuran HEGEL, ARNOLD,
LAURENT y SÁNCHEZ ALBORNOZ. Otros, entre ellos HINOJOSA, creen que quedaron reminiscencias del
mismo en la institución visigoda del “Conventos pulicus vicinorum”. No obstante, los argumentos históricos
y sociológicos de los primeros parecen inclinar la balanza a su favor, particularmente en los territorios que
hicieron parte del Imperio romano.
37
“La possibilità di costruire ordinamenti ampi su base comunale, attreverso lo strumento federativo, è
percepita e sperimentata inmediatamente. Lo scontro militare tra il re de Francia, Luigi VII, e la
federazione comunale 'di Poitiers' è del 1137. (...) La Lega Lombarda (fusione delle Leghe Veronese e
Cremonese) è del 1167 (giuramento di Pontida) e nel 1176 sconfigge l`imperatore Federico I (battaglia di
Legnano). Nel –conseguente- trattado di pace di Constanza (1183) è esplicitamente riconosciuto ai Comuni
il diritto di constituirsi in leghe. La II Lega Lombarda, fondata nel 1226, sconfigge nel 1248 l`imperatore
Federico II. La Lega Renana del 1254 comprende tutte le Città dell`alto e medio Reno. La Lega Anseatica,
iniziata nel 1241 dalle Città di Lubecca e Amburgo, fiorisce particularmente durante tutto il medioevo,
riunendo sino a 90 Città nord- e centro-europee, e sopravvive sino al 1815. La Confederazione elvetica
nasce nel 1291, su esplicita base comunale. Cola di Rienzo, che si proclama nel 1347 'Tribuno' di Roma,
propone (lettera al Comune di Firenze) la unificazione dell`Italia in termini di confederazione di Comuni,
della quale massimo órgano di governo sarebbe dovuta essere una assemblea dei delegati delle Città.Nello
stesso secolo, una federazione di Città e pievi corse si opone, guidata da Sambucuccio d`Alando, alla
dominazione genovese”.
“La posibilidad de construir grandes sistemas sobre base municipal, a través de la herramienta federativa,
se percibe y experimenta inmediatamente. La confrontación militar entre el rey de Francia, Luis VII, y la
federación municipal 'de Poitiers' es del 1137. (…) La Liga Lombarda (fusión de las ligas Veronesa y
Cremonesa) es del 1167 (juramento de Pontida) y en el 1176 derrota al emperador Federico I (Batalla de
Legnano). En el –consecuente– tratado de paz de Constanza (1183) se reconoce explícitamente el derecho
de los municipios a constituirse en ligas. La segunda Liga Lombarda, fundada en 1226, fue derrotada en
1248 por el emperador Federico II. La Liga del Rin de 1254 incluye a todas ciudades del alto y medio Rin.
La Liga Hanseática, iniciada en el 1241 por las ciudades de Lübeck y Hamburgo, florece particularmente a
lo largo de la Edad Media, reuniendo hasta 90 ciudades nord- y centro-europeas, y sobrevive hasta 1815.
La Confederación helvética nace en 1291, sobre una base municipal específica. Cola di Rienzo, que se
proclama en 1347 'Tribuno' de Roma, propone (carta a la ciudad de Florencia) la unificación de Italia en
términos de confederación de municipios, de la cual el más alto órgano de gobierno debería haber sido una
reunión de delegados de las ciudades. En el mismo siglo, una federación de ciudades y parroquias de Corse
se opone, dirigida por Sambucuccio d`Alando, a la dominación genovesa”. (Traducción de la autora)
LOBRANO, G.: Consiglio…, ob. Cit., p. 4.
35
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Las Comunidades de Villa y Tierra se desarrollaron desde fines del siglo XI en el
marco del proceso de repoblamiento, que difundió el modelo municipal
democrático del Cabildo Abierto. Estaban integradas por la unión –bajo un
régimen común– de la ciudad o villa cabeza de la comunidad y de los poblados
situados en su término o tierra. Su surgimiento provenía de la libre y espontánea
voluntad de los pueblos o de los Concejos, manifestada expresa o tácitamente38.
La razón fundamental de su creación radicó en la búsqueda de una organización
adecuada para administrar y explotar, de conjunto, bienes cuya continuidad o
proximidad así lo hacían recomendable, o los que les eran comunes y tenían
naturaleza indivisible.
Las Hermandades39, por su parte, eran creadas en “núcleos de población
plenamente constituidos y autónomos”40, por el libre consentimiento de los
Concejos y sus habitantes expresado en acuerdos tomados en reunión
convocada al efecto. Si bien su finalidad primaria fue la defensa contra la
inseguridad creada por las luchas nobiliarias, los problemas sucesorios y los
delincuentes rurales, durante la segunda mitad del siglo XV adquirieron relieve
político al devenir en “organizaciones dispuestas a defender los derechos,
franquezas y privilegios, no sólo frente a los señores, sino frente al Rey mismo”41.
Este desarrollo municipal y asociativo se vio debilitado, primeramente, por los
empeños monárquicos por absolutizar el poder y, luego, por la implantación del

Vid. ÁLVAREZ Y BLANCO GEDÍN, S.: Las mancomunidades municipales, Tipografía de la “Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos”, Madrid, s/f, p. 4, y ORDUÑA REBOLLO, E.: Municipios y Provincias.
Historia de la Organización Territorial Española. Federación Española de Municipios y Provincias,
Instituto Nacional de la Administración Pública y Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid,
2003, p. 50.
39
Estas Hermandades no deben confundirse con la Santa Hermandad o Hermandad Nueva, cuya carta
fundacional sancionaron los Reyes Católicos en 1476, haciendo obligatoria la integración a la misma de
todas las ciudades, villas y lugares del reino. Los monarcas, además, se reservaron la facultad de nombrar
al presidente, al tesorero, al provisor y al capitán general de dicha institución.
Según MARTÍNEZ RUIZ, “Posiblemente, las claves de la Santa Hermandad Nueva tengamos que buscarlas
en otras dimensiones diferentes a las de la seguridad y el orden público, aunque éstas fueran las
motivaciones declaradas por los Reyes y sus colaboradores. Por debajo de esos niveles tan visibles hay
motivaciones más profundas y complejas. Los reyes pretendieron hacer de la Hermandad un instrumento
hacendístico y militar a su servicio”. MARTÍNEZ RUIZ, E.: “Algunas reflexiones sobre la Santa Hermandad”,
en Cuadernos de Historia Moderna, Nº 13, Editorial Complutense, Madrid, 1992, p. 101.
40
ÁLVAREZ Y BLANCO GEDÍN, S.: Las mancomunidades…, ob. Cit., p. 4.
41
Ibídem, p. 7.
38
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modelo

político

liberal42

de

inspiración

inglesa43,

racionalista

y

homogeneizador44.
A pesar de esto, algunas formas asociativas tradicionales lograron subsistir 45,
por la fuerza misma de su funcionalidad y el arraigo que tenían, hasta su
reconocimiento legal en el siglo XX, pasando por los intentos del siglo XIX, cuyo
éxito fue más bien limitado debido a que a los gobiernos “no les interesó
fomentar, pese a lo que figuraba en las leyes o proyectos, cualquier movimiento
asociativo, que en un momento determinado pudiera ser una fuerza discrepante
o rompiese el entramado de intereses caciquiles”46.
A lo largo de la pasada centuria ocurrió un redescubrimiento de la temática, lo
cual marcó el tercer gran hito de la historia del asociativismo y dio lugar a la
actual diversidad de tipologías y figuras47. En particular, en Latinoamérica, es
entonces que adquieren notoriedad las instituciones colaborativas entre
municipalidades, dada la ausencia –en general– de regulaciones previas al
respecto48.
A este auge contribuyó el Krausismo que, por sus concepciones, está próximo a
la tradición societaria romanista. Esta escuela parte de la tesis de que la
estructura social está integrada por un complejo de unidades vivas, individuales
y colectivas, dotadas de personalidad a las que no puede ignorar el Estado,
Un punto clave para comprender estos planteamientos, inspirados en los postulados clásicos del
liberalismo, es la desconfianza y rechazo que expresan hacia los cuerpos intermedios. Para ellos la cuestión
del rol del Estado –al que han convertido en reservorio de la soberanía por medio de la representación– se
transforma en el tema político central por antonomasia. Cfr. LOO GUTIÉRREZ, M.: “La disciplina
constitucional del principio de subsidiariedad en Italia y Chile”, en Revista de Derecho de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso, Nº 33, 2do Semestre de 2009.
43
Dos modelos iuspublicísticos se enfrentaron durante el proceso revolucionario que desarrolló la burguesía
en su ascenso a la condición de clase dominante: el Modelo Constitucional Germano Anglosajón –
sistematizado por Montesquieu– y el Modelo Constitucional Romano Latino –defendido por Rousseau–.
Se trata de dos paradigmas de construcción y ejercicio del poder diametralmente opuestos. De un lado se
preconiza la idea de soberanía de la Nación, la elección de los representantes y el equilibrio de poderes,
como medios para asegurar la libertad y, del otro, se apuesta por la soberanía inajenable e indivisible –en
la cual se forma la voluntad pública por medio de la participación del populus de ciudadanos de las ciudades
y municipios–, garantizada por la existencia del poder negativo.
El resultado final de dicho enfrentamiento favoreció al primero de estos modelos –inspirado en la
experiencia de Inglaterra–, con lo cual adquirió la condición de paradigma.
44
Vid. infra, sub-epígrafe I.2.2.
45
V. gr.: Las Comunidades de Villa y Tierra. Cfr. ÁLVAREZ Y BLANCO GEDÍN, S.: Las mancomunidades…,
ob. Cit., pp. 14-37.
46
ORDUÑA REBOLLO, E.: Municipios…, ob. Cit., p. 745.
47
Vid. infra, epígrafe I.4 y anexos.
48
En la bibliografía consultada, incluida la obra de CRAVACUORE, D. y CHACÓN, A. (Editores): El
asociativismo intermunicipal en América Latina, Ediciones Universidad Tecnológica Metropolitana,
Santiago de Chile, 2016 –que sistematiza el desarrollo de la temática en la región– se evidencia la ausencia
de referentes anteriores conocidos en todos los países del área, menos Cuba.
42
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porque integran su ser mismo, viven en él, y él de ellas y en ellas. El Estado,
resulta, por tanto, un conjunto orgánico, vivo, de individuos unidos en él y,
además, de asociaciones, corporaciones, fundaciones, sociedades totales y
parciales, etc.49.
Así pues, “la teoría orgánica del derecho asegura a las comunidades intermedias
cierta cuota de autonomía, una esfera de derechos dentro del dominio del
derecho público”50 y, como parte de la lógica de integración de sociedades, están
plenamente justificadas las relaciones asociativas entre ellas.
La influencia de dicha doctrina en España se debe a la labor de Julián SANZ DEL
RÍO, creador de la escuela krausista española, del que fuera seguidor
Gumersindo

DE

AZCÁRATE51 y, el discípulo de Francisco GINER

DE LOS

RÍOS,

Adolfo POSADA52.
Estas ideas conectaron perfectamente con el Intermunicipalismo53 que vio la luz
en los años 20. Son dos sus postulados fundamentales: que “la existencia de
intereses y necesidades comunes en los municipios, si son exclusivamente
locales, pueden ser atendidos con gran ahorro de esfuerzos económicos y
humanos y con un grado de eficacia mucho más elevado, si en lugar de
iniciativas aisladas se producen acciones conjuntas (…) de esos mismos
municipios”54; y que la espontaneidad es pieza clave para su desenvolvimiento,
“pues si la acción viene impuesta por un poder superior, ya sea estatal o regional
se producirá una merma de la autonomía municipal”55.
Esta “filosofía intermunicipalista fue la que motivó sendas resoluciones en la V y
VI

Conferencia

Internacional

de

Estados

Americanos,

celebradas

respectivamente en Santiago de Chile y La Habana, en los años 1923 y 1928.
En virtud de ambas, diez años más tarde se creó la OICI [Organización

Vid. SÁNCHEZ MARÍN, A. L: “La concepción de la sociedad y del Estado en Adolfo Posada”, en Revista
Telemática de Filosofía del Derecho, Nº 6, 2002/2003, pp. 97-101.
50
SÁNCHEZ MARÍN, A. L.: “La teoría orgánica de la sociedad en el Krausismo y tradicionalismo español”,
en Eikasia, Revista de Filosofía, septiembre de 2014, p. 353.
51
Para referencias sobre su labor académica y política, así como para consultar una selección de sus obras
Vid. DE AZCÁRATE, G.: Municipalismo y regionalismo, Instituto de Estudios de Administración Local.
Madrid, 1979.
52
Sobre la particular labor municipalista de este destacado jurista, sociólogo, traductor y escritor español,
y para consultar una relación de sus trabajos más reconocidos al respecto Vid. POSADA, A.: Escritos
municipalistas y de la Vida Local, Instituto de Estudios de Administración Local. Madrid, 1979.
53
Sobre el origen cubano del Intermunicipalismo Vid. infra, epígrafe II.1.
54
ORDUÑA REBOLLO, E.: Municipios…, ob. Cit., p. 724.
55
Ídem.
49
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Interamericana de Colaboración Intermunicipal56] durante el I Congreso
Panamericano de Municipios, celebrado en La Habana durante los días 14 a 18
de Noviembre de 1938”57.
Los congresos de la OICI y la actividad de organizaciones 58 y personalidades
que comparten el ideario de la intermunicipalidad han coadyuvado a que se haya
mantenido latente y se haya enriquecido hasta hacerse realidad en un gran
número de países, como se verá con posterioridad en esta tesis59.
A partir de lo antes expuesto se puede afirmar que, históricamente, la presencia
de prácticas de asociación entre municipios se remonta al nacimiento de la
institución municipal en Roma, donde estos entes formaban parte de un
esquema político que entendía a la República con un carácter asociativo y
democrático. Aunque este modelo iuspublicístico fue desplazado por el modelo
sistematizado

por

MONTESQUIEU,

las

prácticas

de

colaboración

entre

municipalidades se han mantenido presentes –apoyadas en distintos postulados
que las han defendido– demostrando su necesidad y viabilidad en los más
variados contextos históricos.
Además, del análisis de su desarrollo histórico es posible determinar, como
elementos característicos del asociativismo, que nace como resultado de la
autonomía municipal y que procura la búsqueda de soluciones y/o el
enfrentamiento a problemas y/o carencias comunes propios del desempeño de
los entes locales en el cumplimiento de los fines que se les atribuyen.
I.2 El lugar del asociativismo municipal dentro del Derecho Municipal. Su relación
con los principios municipales
La institución municipal puede ser explicada a partir de diversos principios, que
enfocan disímiles aristas de interés relativas a su desarrollo. Como apunta el

“En el I Congreso Extraordinario de Montevideo de 1976, en consideración a la presencia de municipios
españoles, brasileños y portugueses como miembros de número de la Organización, se cambió el término
Interamericano por el de Iberoamericano”. La organización iberoamericana de cooperación
intermunicipal, p. 1,en http://www.femulp.org/publicacion/info_oici.pdf, consultado en fecha 20 de enero
de 2013.
57
Ídem.
58
Cfr. Las referencias respecto de Reunión de Estocolmo en 1967, el Seminario Internacional de Evaluación
de Programación en Capacitación Municipal de Quito en 1989, el XX Congreso Iberoamericano de
Municipios y el XXXII Congreso de la Unión Internacional de Autoridades Locales celebrado en La Haya
en 1995, hechas en la Introducción, y la labor del Consejo Económico y Social y de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, a que se alude en el sub-epígrafe I.4.1.
59
Vid. infra, epígrafe I.4.
56
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profesor HERNÁNDEZ60, es posible aplicar al municipio los principios de las
disciplinas que conforman las distintas partes del Derecho Municipal: la política,
la constitucional, la administrativa, la financiera, entre otras. Por ello no existe un
catálogo cerrado al respecto y, según los fines de cada obra o autor, se
encuentran referencias a unos u otros. Entre los que resultan más recurrentes
se pueden mencionar: la legalidad, la jerarquía, la autonomía, la cooperación, la
colaboración,

la

heterogeneidad,

la

transparencia,

la

democracia,

la

descentralización, la desconcentración, la eficacia, la eficiencia y el control61.
Habida cuenta de la multiplicidad de principios municipales existentes, para la
exposición que se presenta seguidamente, se ha hecho una selección de
aquellos que explican la inclusión de las prácticas asociativas en la dinámica
municipal. Así pues, las reflexiones que se ofrecen a continuación procuran dejar
en claro cómo los principios municipales de autonomía, heterogeneidad,
democracia y colaboración permiten comprender la razón de ser, el contenido,
las formas y las funciones del asociativismo municipal.
I.2.1 El asociativismo municipal y el principio de autonomía municipal
Al hacer referencia a la autonomía municipal deben afrontarse las dificultades
que entraña la determinación del sentido y alcance de esta categoría. Según el
profesor Antonio Ma. HERNÁNDEZ62 hay cinco grandes razones que explican la
esquiva naturaleza del término en cuestión: la falta de acuerdo sobre la palabra
–debido a que esta describe realidades históricas diversas y que a su vez han
variado–; el significado emotivo de la misma –pues, dice citando a CARRIÓ: la
dificultad deriva de la “disposición permanente [de algunos términos] para
provocar ciertas reacciones anímicas en quienes los oyen o leen”63–; la
existencia de gran cantidad de definiciones –muchas de ellas contradictorias,

HERNÁNDEZ, A. M.: Derecho…, ob. Cit., p. 21.
Cfr. ÁLVAREZ RICO, M.: Principios Constitucionales de Organización de las Administraciones Públicas,
Instituto de Estudios de la Administración Local, Madrid, 1986; MARTÍNEZ MARÍN, A.: Derecho
Administrativo. La Organización Administrativa, Editorial Tecnos S.A., Madrid, 1986; ORLANDO, V. E.:
Principios de Derecho Administrativo, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 1978;
PARADA, R.: Derecho Administrativo, Tomo I. Introducción, Organización Administrativa, Empleo
Público, Open, Ediciones Universitarias S.A., Madrid, 2014; PAREJO ALFONSO, L.: Derecho
Administrativo. Instituciones generales: Bases, Fuentes, Organización y Sujetos, Actividad y Control,
Editorial Ariel S.A., Barcelona, 2003; SAURA PACHECO, A.: Principios y Sistemas de Haciendas Locales,
Instituto de Estudios de la Administración Local, Madrid, 1949.
62
Cfr. HERNÁNDEZ, A. M.: Derecho…, ob. Cit.
63
Ibídem, p. 284.
60
61
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que hacen imposible que una sola construcción doctrinal las unifique–; y el hecho
de que en la determinación de su contenido influye también la distancia que
media entre su existencia normativa y sociológica64.
A pesar de los inconvenientes antes referidos y, aun cuando existen posiciones
contrapuestas respecto de la autonomía, se reconoce este principio como
necesario para hablar de la existencia del municipio65 y que, este último, no
porque sea autónomo deja de ser parte de la organización estatal que impondrá
sobre él determinadas regulaciones, que significarán una mayor o menor
limitación de sus funciones.
Siguiendo a SOSA W AGNER se puede apreciar la existencia de diferentes tipos de
competencias municipales66 que singularizan y expresan el contenido práctico
de la autonomía que se les ha concedido. Estas suelen desenvolverse en cuatro
ámbitos

o

esferas

fundamentales:

institucional,

política,

financiera

y

administrativa, aunque es posible encontrar otras variantes67.

Para comprender el sentido de la escuela sociológica ALBI apunta que, desde los postulados fundacionales
de la misma –sentados por el destacado profesor cubano CARRERA JÚSTIZ– se ha entendido que la
autonomía tiene un alcance absoluto. Por ello “no puede haber más o menos autonomía” ya que se trata de
una condición propia de la sociedad municipal. ALBI, F.: Derecho municipal comparado del mundo
hispánico, Aguilar, Madrid, 1955, p. 57.
Resulta perfectamente comprensible que para los seguidores de la concepción legalista o normativista
respecto al origen municipal la autonomía pueda ser relativa, ya que dependerá siempre del contenido que
la voluntad del legislador estime atribuirle.
65
V. gr.: En el Acta Final del Primer Congreso Panamericano de Municipios, celebrado entre el 14 y el 19
de noviembre de 1938 en La Habana, se recomendaba: “Que en las Constituciones de los países de América
se reconozca al Municipio como uno de los órganos de la soberanía del pueblo y la Nación, a fin de que se
consolide y desarrolle la institución municipal sirviendo al propio tiempo de mayor cohesión y unidad a la
estructura del Estado”.
La Carta Europea de Autonomía Local establece en su Artículo 2: “El principio de autonomía local debe
estar reconocido en la legislación interna y, en lo posible, en la Constitución”. Carta Europea de la
Autonomía Local. Adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en junio de 1985, consultada
en http://www.femp.eu/files/566-353-archivo/carta_europea_autonomia_local.pdf, en fecha 10 de febrero
de 2014.
La Carta de la Autonomía Municipal Iberoamericana dispone: “El concepto de autonomía local debe
superar los planos teóricos y el universo de las grandes declaraciones para materializarse en una realidad
permanente y auténtica que, además de constar en los textos fundamentales de cada país, sea reconocida
como un principio inalterable, como deber de los gobiernos y derecho de los ciudadanos”. Carta de la
Autonomía
Municipal
Iberoamericana,
consultada
en
http://www.citieslocalgovernments.org/committees/dal/Upload/library/carta_iberoamericana_autonomia_local.pdf,
en
fecha 12 de mayo de 2016.
66
Competencias propias, competencias propias sometidas a instrucciones, competencias transferidas o
delegadas y competencias asignadas o encomendadas. SOSA WAGNER, F.: Manual de Derecho Local.
Aranzandi, Navarra, 2002, pp. 62 y ss.
67
Se puede hablar de autonomía política, administrativa y financiera o autonomía política, normativa,
tributaria y administrativa. Vid. BANDEIRA DE MELLO, C. A.: “O municipio no Direito Brasileiro”, en
COLECTIVO DE AUTORES: Derecho Municipal Iberoamericano, Instituto de Estudios de Administración
Local, Madrid, 1985, pp. 84 y ss. y B REWER –CARÍAS, A. R.: “El régimen municipal en Venezuela” en
COLECTIVO DE AUTORES: Derecho Municipal…, ob. Cit., pp. 357 y ss.
64
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La autonomía institucional implica la atribución al municipio de la facultad de
dictar su propia Carta Orgánica. Esta es “resultado del ejercicio de una especie
de poder constituyente de tercer grado”68, en su sanción “son de aplicación las
técnicas de formulación constitucional (…) [y] debe respetar las bases
constitucionales”69.
Se considera como parte del contenido de la autonomía política la gestión
democrática del gobierno, la elección directa de las autoridades y la facultad de
estas de instrumentar políticas relativas al desarrollo local70 y de emitir normas
propias71 que tracen las estrategias a seguir en las materias de competencia
municipal.
En cuanto a la autonomía administrativa, se considera aquel tipo de autonomía
vinculada a la prestación de los servicios públicos, por sí o por intermedio de
particulares; con “la determinación por las propias entidades locales de las
estructuras administrativas internas”72; con la disposición sobre el patrimonio
municipal; y también con el desarrollo sin interferencias del resto de los actos
administrativos referidos a la satisfacción de las necesidades locales 73.
Al aludir a la autonomía financiera74 se está haciendo referencia a la creación,
determinación, percepción e inversión de las rentas, así como a su ordenación
por medio de la elaboración del presupuesto, siempre enfocados hacia la
satisfacción de los gastos del gobierno y las necesidades de la sociedad local.

HERNÁNDEZ, A. M.: Las cartas orgánicas municipales como instrumentos para garantizar la autonomía
y mejorar las formas de gobierno y administración local. Caso argentino, consultado en
www.biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1736/9.pdf en fecha 19 de enero de 2013.
69
Ídem.
70
En particular esta arista de la cuestión se relaciona directamente con la esfera administrativa puesto que
se entiende como “la actividad del ente público (…) para regir los recursos de la municipalidad según un
orden de prioridades”. ORTIZ, E.: “La municipalidad en Costa Rica”, en COLECTIVO DE AUTORES: Derecho
Municipal…, ob. Cit., p. 187.
71
En el debate sobre la naturaleza de esta potestad, si legislativa o reglamentaria, parece más consecuente
el último criterio, a menos que el órgano que la detente dentro del Estado en cuestión sea reconocido como
asamblea legislativa en lugar/o además de que como órgano de gobierno. Cfr. ALARCÓN GARCÍA, G.:
Autonomía municipal, autonomía financiera, Editorial Civitas S.A., Madrid, 1995, p. 80.
72
SÁNCHEZ BLANCO, Á.: ob. Cit., p. 59.
73
Este criterio es seguido por BANDEIRA DE MELLO cuando afirma que la “autonomía administrativa
consiste na titulação jurídica para gerir (…) sea aparelho burocrático, os serviços públicos locais que
instituir e para dispor dos próprios bens”. (“autonomía administrativa consiste en la titulación jurídica para
gestionar (...) su aparato burocrático, los servicios públicos locales a establecer y disponer de los bienes
propios”.) (Traducción de la autora) BANDEIRA DE MELLO, C. A.: “O municipio…”, ob. Cit., p. 89.
74
Sin lugar a dudas resulta comprensible que esta sea entendida como “una función instrumental” pues “la
capacidad para tomar decisiones de naturaleza política, [y] la capacidad de gestionar recursos y decidir su
empleo para hacer efectivo lo anterior” carecen de sustancia sin los recursos financieros necesarios. Vid.
ALARCÓN GARCÍA, G.: ob. Cit., p. 98.
68
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La autonomía, como conjunto de las facultades de autodeterminación en los
límites de las competencias atribuidas, es el fundamento de la decisión de
asociarse75, pues autoriza a los municipios a emitir, por medio de sus órganos,
válida y legítimamente la voluntad de constituir relaciones con sus homólogos.
Más allá de esta consideración, se puede admitir la necesidad de intervención
de los poderes estatales centrales en las formas asociativas, como garantes, o
supervisores de dichas decisiones76. Aun cuando esto pueda ser aceptado,
especialmente para los casos de asociaciones con municipalidades de otros
países77, debe quedar claro que son exigencias complementarias, pero que en
ningún caso deben forzar la voluntad autónoma del municipio, aunque sí
pudieran limitarla.
Si bien este es el primero de los elementos que conecta a la autonomía y al
asociativismo, no es el único, pues el municipio ha de asociarse, en principio 78,
para aquello que le corresponde, es decir, solo pueden existir relaciones
asociativas, cuando su contenido se vincule con las competencias que le están
reservadas. Al respecto es preciso recordar que, son diversos los regímenes en
los que el municipio se ocupa de sus competencias, de manera tal que no todas
pueden ser objeto de gestión en forma asociada.
Sería posible la asociación sobre la base de las competencias de los tipos
propias y propias sometidas a instrucciones, siempre que las instrucciones no lo
imposibiliten, lo cual sería factible dado que las mismas se emiten para

Vid. numeral 10. “El derecho de asociación de las Entidades locales” de la Carta Europea de la
Autonomía Local. Adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en junio de 1985, consultada
en http://www.femp.eu/files/566-353-archivo/carta_europea_autonomia_local.pdf, en fecha 10 de febrero
de 2014.
76
V. gr.: En España “la aprobación de estatutos confiada a los órganos de tutela del Estado y luego
transferida a las Comunidades Autónomas (a partir de los Reales Decretos de 26 de julio y 25 de agosto de
1978, referidos a Cataluña y País Vasco)”. SOSA WAGNER, F.: Manual…, ob. Cit., p.134.
En México según la Constitución en su artículo 115, III, i) “…tratándose de la asociación de municipios de
dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas”.
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, 5/02/1917, hasta la última
reforma publicada, Diario Oficial de la Federación, 29/01/2016.
77
“es prudente fijar desde el comienzo (…) dentro del campo de la Intermunicipalidad internacional [que
el Estado] (…) no podrá renunciar a conocer, a controlar y, lo que es más grave, a impedir los acuerdos, no
importa de qué género fuesen, de sus propios municipios y de los pertenecientes a otro Estado”.
Declaraciones del Señor PIRONTI (delegado de Italia a la Sociedad de Naciones) en LUGO-VIÑA, R.: La
intermunicipalidad universal, Municipio de La Habana, 1938, pp. 36-37.
78
Esto resulta relativo pues “pueden beneficiarse de la delegación no sólo las Entidades locales territoriales
(…) sino también todas aquellas otras que gocen de la condición de Entidad local como las Entidades
inframunicipales y supramunicipales”, SOSA WAGNER, F.: Manual…, ob. Cit., p. 65.
75
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“conseguir que el ejercicio de las actuaciones administrativas, resulte
coordinado”79.
En el caso de que las competencias sean delegadas, podría considerarse
igualmente posible, dentro de los límites y términos de la delegación, pues “la
delegación intersubjetiva supone un título de legitimación (…) en virtud del cual
aquellas [las Administraciones locales] quedan habilitadas para actuar sobre un
ámbito competencial concreto”80.
Solo quedarían excluidas de plano, las competencias de tipo asignadas, ya que
su ejercicio supone que los municipios son utilizados respecto de las mismas
como “Administración indirecta (…) en posición de órganos sometidos a poderes
jerárquicos, sin que varíe, por tanto, el centro de imputación”81.
Lo antes apuntado conlleva a entender que las competencias propias, propias
sometidas a instrucciones y delegadas pueden pasar a ser el contenido de las
asociaciones entre municipalidades.
De tal manera, se puede resumir que la relación entre la autonomía municipal y
el asociativismo, estriba en que la autonomía es el fundamento que hace posible
la decisión que da nacimiento a las relaciones entre entes locales y que las
competencias municipales –junto a los recursos disponibles y los intereses
perseguidos– determinan el contenido de la forma asociativa y, en consecuencia,
la tipología a adoptar.
I.2.2 El asociativismo municipal y el principio de heterogeneidad municipal
Los orígenes del principio de heterogeneidad hay que buscarlos en un contexto
marcado por la necesidad de teorizar al respecto, que viene dada por el dominio
o preponderancia de su contraparte: la homogeneidad municipal.
En coincidencia con MARTÍN MATEO se puede sostener que “la homogeneización
rigurosa del dispositivo de la Administración local, es fruto de una concepción
dogmática y racionalista de la institucionalización del poder y consecuentemente,
de su distribución territorial. Nada de esto sucedía en el Antiguo Régimen”82.
Esto es resultado de “una exigencia del desarrollo del capitalismo, que necesita

Ibídem, p. 62.
Ibídem, p. 64.
81
Ibídem, pp. 68-69.
82
MARTÍN MATEO, R.: Entes Locales Complejos, Editorial Trivium S.A., Madrid, 1987, p. 17.
79
80
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vencer la dispersión feudal y reforzar la centralización política” 83. El cambio
viene, así pues, de la mano de “La obra de la Revolución Francesa (…) [que
intenta] ordenar de alguna manera el caótico legado del precedente mundo
feudal”84.
Como resultado de la aplicación y difusión de estas ideas centralistas y
homogeneizadoras aparece un “uniformismo realmente intolerable en la
organización municipal [que] provoca que no existan diferencias entre los
diversos tipos de municipios. Todos tendrían el mismo régimen organizativo: el
de las grandes ciudades y el pequeño municipio rural tendrían el mismo régimen
jurídico”85.
A tales apreciaciones se suma la del profesor TOMÁS Y VALIENTE cuando indica
que “como correlato de esta idea surgen dos principios: la debilidad de los
órganos periféricos (provinciales y municipales) (…) y la uniformidad en la
atribución de competencias a todos los órganos provinciales o municipales”86.
Como respuesta a las consecuencias negativas de la homogeneidad y ante la
innegable disparidad municipal fáctica, las legislaciones han regulado la
heterogeneidad, aunque sin una sistematización suficiente que permita abstraer
los rasgos más generales que la configuran.
La construcción teórica, unitaria y sistemática, de este principio hecha por el
profesor VILLABELLA ARMENGOL –que integra y ordena los conocimientos
precedentes– puntualiza “que la heterogeneidad municipal se concreta en cuatro
notas con consecuencias para las relaciones jurídico-públicas: asimetría (por
haber un mapa municipal de diferentes dimensiones); diversidad (en tanto la
organización institucional no tiene que ser idéntica para todas las unidades);
pluralismo jurídico (al distinguirse que junto al régimen jurídico general pueden
cohabitar

tratamientos

especiales

o

diferenciados

para

determinados

Municipios); multiplicidad (en relación a que el rango competencial de los
diferentes entes municipales puede ser diferente)”87.

COLECTIVO DE AUTORES: Manual de Historia General del Estado y el Derecho I, segunda parte, Editorial
Félix Varela, La Habana, 2005, p. 186.
84
MARTÍN MATEO, R.: Entes…, ob. Cit., pp. 17-18.
85
BREWER –CARÍAS, A. R.: ob. Cit., p. 363.
86
TOMÁS Y VALIENTE, F.: Manual de historia del Derecho español., Editorial Tecnos, Madrid, 1995, pp.
591-592.
87
VILLABELLA ARMENGOL, C.: “Los principios…”, ob. Cit., p. 162.
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Siguiendo el orden del planteamiento anteriormente apuntado, conviene abordar
la asimetría. Cuando se analizan las razones que justifican su existencia se
adoptan distintos criterios que ponderan aristas muy diversas y que competen a
áreas del conocimiento dispares, como la geografía, la demografía, la sociología,
entre otras88. Pero aun cuando es fácilmente reconocible la dificultad de conciliar
dichos puntos de referencia, esta cuestión es crucial, pues de ello dependerá la
existencia de la “diversidad”, el “pluralismo” y la “multiplicidad”. La relación entre
estas notas obedece a que, solo una vez precisada la naturaleza y contenido de
la asimetría, puede determinarse la forma que requiere su organización
institucional, si se precisa de un régimen jurídico particular o si su rango
competencial debe ser más o menos amplio.
En los estudios sobre las municipalidades no faltan referencias89 a las causas
del aludido contraste entre localidades, así pues “se percibe la distinción según:
a) La implantación regional (Amazonía, Andes, Caribe). b) La composición social
(relaciones interétnicas, inmigración). c) La formación histórica (antiguo o
reciente). d) La jerarquía político-administrativa (capital provincial o nacional)”90
y e) las dimensiones (entre las grandes ciudades, las intermedias y las
pequeñas).

V. gr.: Figuran criterios que explican la realidad aludiendo a categorías como “territorio” y “espacio”
como conceptos diferentes de lo “local”, llegando a ser este último casi indeterminable. “Distinguimos en
lo esencial el territorio del espacio, porque en el primer caso la unidad es una delimitación artificial y puede
cambiar en un breve tiempo, por decisión de los órganos o instituciones responsables por esta división,
mientras los límites de la unidad espacial o subespacial, su ampliación o reducción, siempre es resultado de
procesos sociales. (…) Lo local sugiere una cierta homogeneidad interna económica, social, y cultural entre
otras, así como parece tener más un significado de área reducida, de lugar. Tampoco esta aparente precisión
ayuda mucho a distinguirlo; que conozcamos, nunca lo local ha pasado por encuadramientos precisos de
áreas o población entre las cuales pudiera moverse, ni tampoco se clasifica según niveles jerárquicos.
Privado de precisiones, local puede ser una unidad territorial político-administrativa como provincia o
municipio, una circunscripción o unidades espaciales como barrios o asentamientos”. IÑIGUEZ ROJAS, L. y
RAVENET RAMÍREZ, M.: “Heterogeneidad territorial y desarrollo local. Reflexiones sobre el contexto
cubano” en GUZÓN CAMPORREDONDO, A. (Compiladora): Desarrollo local en Cuba: retos y perspectivas.
Canadian International Development Agency, Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas,
Proyecto Cauto, La Habana, 2006, pp. 71-72.
Ello implica para los juristas y legisladores enfrentar concepciones y aparatos categoriales que resultan de
difícil armonización al momento de legislar sobre una realidad de por sí compleja.
89
Vid. BULLÓN RAMÍREZ, A.: La población municipal. Evolución histórica de su clasificación y efectos de
la misma en la legislación vigente. Instituto de Estudios de la Administración Local, Madrid, 1959 y
GUAITA, A.: División territorial y descentralización. Instituto de Estudios de la Administración Local,
Madrid, 1975.
90
CARRIÓN M., F.: La ciudad y su gobierno municipal, p. 4, consultado en
http://www.flacso.org.ec/docs/artfcmunicipio.pdf, en fecha 18 de marzo de 2013.
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Sin embargo, en el examen de las normas municipales hispanoamericanas 91 se
aprecia que, en aquellos países en los que se hace algún tratamiento legal de la
heterogeneidad, el elemento de carácter preponderante a la hora de distinguir a
los entes locales es el de población, apareciendo solo puntualmente algún o
algunos otros.
Esta preponderancia atribuida al elemento humano corrobora la afirmación de
MORELL OCAÑA92 de que la unidad espacial es actualmente, para las ciencias
sociales, determinada sobre la base del contorno existencial del hombre y los
grupos en que vive. No obstante, sería loable que esta propensión no conllevase
a que desaparezcan o pasen a un segundo plano los rasgos objetivos del
espacio.
En correspondencia con los criterios que algunas legislaciones de la región
siguen para reconocer la asimetría, se advierte la existencia de formas de
organización variables para los entes locales. Al respecto se siguen dos líneas
esenciales: como primera, la que permite ciertas modificaciones en la estructura
de los órganos municipales –V.gr. en el número de regidores o concejales– en
proporción al número de habitantes93; y como segunda –que figura en los textos
nacidos del denominado Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano94– se
contempla la libertad de asumir y preservar las formas de organización propias
para los pueblos originarios.
Las restantes dos notas de la heterogeneidad tienen mucha menos presencia en
las legislaciones aludidas. La previsión de tratamientos legales diferenciados se
limita fundamentalmente a los casos ecuatoriano y boliviano, en cuyos textos
constitucionales se dispuso la creación de regímenes jurídicos especiales para

En ÁLVAREZ CHÁVEZ, M.: La regulación legal del principio de heterogeneidad municipal. Especial
referencia al caso cubano, Trabajo de Curso, Universidad de Pinar del Río, Pinar del Río, 2016, (tutorado
por la MsC. Orisel HERNÁNDEZ AGUILAR), se hace un estudio detallado que alcanza a todos los países de
la región.
92
MORELL OCAÑA, L.: Estructuras locales y ordenación del espacio. Instituto de estudios de
Administración Local, Madrid, 1972, p. 17.
93
Vid. ÁLVAREZ CHÁVEZ, M.: ob. Cit.
94
Vid. MEDICI, A. M.: “El nuevo constitucionalismo latinoamericano y el giro decolonial: Bolivia y
Ecuador”, en Revista Derecho y Ciencias Sociales, Nº 3, octubre de 2010; PAZMIÑO FREIRE, P.: “Algunos
elementos articuladores del nuevo constitucionalismo latinoamericano”, en Cuadernos Constitucionales de
la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, Nº 67/68; VICIANO PASTOR, R. y MARTÍNEZ DALMAU, R.: “Los procesos
constituyentes latinoamericanos y el nuevo paradigma constitucional”, en IUS. Revista del Instituto de
Ciencias Jurídicas de Puebla, 2010; y VICIANO PASTOR, R. y MARTÍNEZ DALMAU, R.: ¿Se puede hablar
de un nuevo constitucionalismo como corriente doctrinal sistematizada?, consultado en
http://www.juridicas.unam.mx/wccl/ponencias/13/245.pdf, en fecha 24 de noviembre de 2015.
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la provincia de Galápagos y las circunscripciones territoriales indígenas y
pluriculturales; y para las autonomías indígenas originarias campesinas,
respectivamente. Tal vez por esa misma causa –al considerarla inserta en el
régimen especial– estas normas no regulan la multiplicidad. Así pues, solo en
Venezuela se dispone que las leyes orgánicas, siguiendo los criterios de
asimetría, establezcan diferenciaciones incluso en lo que respecta a la
determinación de sus competencias y recursos95.
Los problemas de los entes municipales, resultantes de la incuestionable
existencia objetiva de la heterogeneidad, exigen “un diseño de las instituciones
grandemente flexible, y que ofrezca a esa realidad fluyente una variedad
morfológica, una serie de opciones capaces de ir solventando las diversas
etapas por las que las entidades en evolución van atravesando”96. Es en este
entendido que se aboga por el rescate del asociativismo como una fuerza
importante y un factor de impulso en el camino hacia una remodelación de las
instituciones locales a la altura de su tiempo y sus necesidades97.
En un escenario marcado por la homogeneidad formal, al asociativismo le
corresponden, en lo fundamental, dos tareas. La primera estaría presente
cuando dos o más municipalidades, similares, compartan uno o varios problemas
y, en consecuencia, busquen la solución al o a los mismos mediante la
colaboración intermunicipal. La segunda sería expresar, por medio de
asociaciones, la variedad que no tiene tratamiento posible dentro de los
uniformadores moldes municipales establecidos.
El

asociativismo

ofrece

una

vía

para

canalizar

las

particularidades

individualizadoras de los municipios, las cuales operan, precisamente, como una
de las causas de la voluntad de colaboración. Atendiendo a la diversidad de
motivaciones posibles para asociarse, existen múltiples tipologías98 que se
podrían adoptar, de conformidad con la causa que motive la decisión autónoma
de los municipios que las van a integrar y los fines que estos determinen.
En consecuencia, se puede sostener que la pretendida homogenización
municipal carece de fundamento y ha generado problemas al funcionamiento de
Art. 169, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (vigente), Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N.° 5.908 Extraordinario, Caracas, 19/02/2009.
96
MORELL OCAÑA, L.: ob. Cit., p. 55.
97
Cfr. Ibídem, pp. 75 y ss.
98
Vid. infra, epígrafe I.4.
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los entes locales. Por ello debe reconocerse legalmente el principio de
heterogeneidad, con todas sus implicaciones, considerando a la asimetría como
elemento principal del mismo por cuanto de ella dependen el resto de sus
elementos. Además, puede afirmarse que la esencia de la relación entre el
asociativismo y el principio de heterogeneidad municipal radica en que este
puede expresar y tratar la disparidad objetivamente existente entre las
municipalidades, procurando la búsqueda de soluciones y la satisfacción de
expectativas concretas que resultan diferentes al provenir de distintos espacios
territoriales y de intereses variados.
I.2.3 El asociativismo municipal y el principio de democracia municipal
El principio de democracia municipal presupone que el municipio, como
institución política, incorpora a los ciudadanos de la comunidad que comprende
a la gestión de gobierno a través de los diferentes mecanismos que lo integran.
Aunque este principio comparte naturaleza con el principio político de
democracia99, en su sentido más general, se le reconoce un alcance superior a
este, incluso por detractores del término democracia participativa100. Es así que
SARTORI reconoce que “Entre una experiencia democrática en pequeño y una
experiencia democrática en grande hay un abismo”101, y, toda vez que admite
que los niveles participativos pueden ser más amplios en las localidades, afirma

La concepción actual de democracia es resultado de la adulteración del término que se atribuye a
TOCQUEVILLE en su obra De la democracia en América, que ha terminado por confundir dos ideales nacidos
de antecedentes y finalidades contrarios, –tales como la idea de la representación, propia del ideal
iuspublicístico liberal burgués de origen germano anglosajón propugnado por MONTESQUIEU, y la idea de
democracia directa y mandato, derivados del pensamiento romanista sintetizado por ROUSSEAU– de forma
que, como sostuviera el profesor BULTÉ, “se han producido tantas vacuidades y falsedades” que “el término
ha sido desnaturalizado, prostituido y falseado de tal modo que nada tiene que ver con su significado
verdadero. Por supuesto, la representación pura, liberal burguesa, original, sigue siendo contraria a la
democracia, y la mezcla de los conceptos no altera la esencia del problema: se califica de blanco lo que es
negro, pero eso no cambia el verdadero color de las cosas”. FERNÁNDEZ BULTÉ, J.: “Democracia y
república. Vacuidades y falsificaciones”, Temas Nº 36, enero-marzo de 2004, consultado en
http://www.temas.cult.cu/articulo.php?titulo=Democracia%20y%20Rep%FAblica.%20Vacuidades%20y
%20falsificaciones&autor=Julio%20Fern%E1ndez%20Bult%E9&datos=Profesor.%20Universidad%20d
e%20La%20Habana.&numero=36%20eneromarzo%202004&link=revistas/36/36094.pdf&num=36&name=Comunidades, en fecha 20 de noviembre
de 2010.
100
“Ahora incluso, en el límite de las vacuidades, se habla de democracia participativa, como si pudiera
haber una democracia (ejercicio del poder por parte del pueblo) sin que este participe en ese ejercicio”.
FERNÁNDEZ BULTÉ, J.: “Democracia y…”, ob. Cit.
101
SARTORI, G.: ¿Qué es la Democracia?, Tribunal Federal Electoral e Instituto Federal Electoral, México,
1993, p. 11.
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que “no se puede esperar de la democracia a gran escala (…) lo que se obtiene
de la democracia a pequeña escala”102.
De hecho, la democracia municipal puede tener un mayor alcance debido a “la
inmediatez entre gobernantes y gobernados que se produce a este nivel
territorial”103. Aunque fue entendida limitadamente con carácter representativo –
mayoritaria y progresivamente– se le ha ido reconociendo un significado más
próximo a su sentido original de “poder del pueblo”, debido a su viabilidad para
instrumentarlo de forma efectiva, por lo que al menos en el municipio “una de las
necesarias condiciones de la “democracia” es la participación ciudadana”104.
Este principio ha ido adquiriendo carácter de regla general pues, aun dentro de
los Estados contemporáneos –producto de las concesiones que se han hecho
en busca de legitimidad y/o como resultado de la lucha de clases– se han ido
instrumentando y articulando vías para la intervención de los ciudadanos en el
poder, por medio de las cuales tratan de dotar de contenido a la noción de
democracia que inicialmente rechazaran105.
Los mecanismos de participación, allí donde han sido previstos, en tanto
procuran el involucramiento popular en las decisiones público-políticas, se han
diseñado para permitir el acceso en las distintas fases del proceso que las
mismas recorren106 de manera que existe una amplia gama de estos que no solo
102

Ídem.
VILLABELLA ARMENGOL, C.: “Los principios…”, ob. Cit., p. 161.
104
MÁIZ, R.: Democracia y poliarquía en Robert A. Dahl, consultado en
http://www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/3/REPNE_112_029.pdf, en fecha 15 de octubre de
2010.
105
Los padres ideológicos de los modernos estados burgueses eran profundamente contrarios a la
democracia. A fin de respaldar esta idea se puede citar brevemente un par de ejemplos: “Las democracias
siempre han ofrecido el espectáculo de la turbulencia y de la discordia; se han mostrado siempre enemigas
de cualquier forma de garantía a favor de las personas o de las cosas”, MADISON, J.: Il Federalista,
traducción italiana de B. M. TEDESCHINI, Pisa, 1955, incluido en LOBRANO, G.: Modelo Romano y
Constitucionalismos Modernos, Universidad de Colombia, 1990, p. 49. “La gran ventaja de los
representantes es que tienen capacidad para discutir los asuntos. El pueblo en cambio no está preparado
para esto, lo que constituye uno de los grandes inconvenientes de la democracia”, “El pueblo no debe entrar
en el gobierno más que para elegir a sus representantes, que es lo que está a su alcance”. MONTESQUIEU, C.
L.: El espíritu de las leyes, Editorial TECNOS, Madrid, pp. 109-110.
106
Esta idea de la participación como proceso se puede encontrar en trabajos comprometidos con el
pensamiento de izquierda actual. V. gr.: EL TROUDI, H., HARNECKER, M. y BONILLA, L.: “Herramientas
para la participación”, consultado en http://www.rebelion.org/docs/97073.pdf, en fecha 15 de octubre de
2010 y DILLA ALFONSO, H.: “Pensando la alternativa desde la participación”, Temas, Nº 8, octubrediciembre
de
1996,
consultado
en
http://www.temas.cult.cu/articulo.php?titulo=Pensando%20la%20alternativa%20desde%20la%20particip
aci%F3n&autor=Haroldo%20Dilla%20Alfonso&datos=Investigador.%20Instituto%20de%20Filosof%E
Da.&numero=8%20octubrediciembre%201996&link=revistas/08/12dilla.pdf&num=08&name=Culturas%20encontradas:%20Cuba%
20y%20los%20Estados%20Unidos, en fecha 20 de noviembre de 2010.
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incluyen las tradicionales formas de acción individual107, sino que contemplan a
las colectivas108 y otras intermedias o mixtas109.
El asociativismo parte de aprovechar a su favor, la existencia de un determinado
grado de democracia, agenciándose indirectamente la legitimidad democrática
de que gozan los municipios que adoptan la decisión asociativa. No obstante,
resulta necesario para que pueda considerarse como una estrategia congruente
con este principio, que se implementen en él y, de ser posible, que se implemente
él a través de mecanismos de participación que permitan mantener un importante
nivel de respaldo popular a su desarrollo.
En este sentido habría que partir de analizar si existe legitimación democrática
en la decisión asociativa, sea indirectamente por medio de los representantes, o
directamente por medio de la intervención ciudadana110. Tanto para el modelo
municipal típicamente representativo, como para aquel de carácter participativo,
puede admitirse que la asociación resulte de la decisión de las autoridades
electas por el pueblo. Sin embargo, sería mucho más loable, a tono con la
democracia, que se considerase la opinión pública al respecto, por medio de
mecanismos consultivos.
En lo atinente a la selección de los responsables de la forma asociativa,
nuevamente, se presentan dos alternativas. Por una parte, se puede optar por la
elección indirecta realizada por medio de los representantes ya elegidos y, por
otra, puede existir como variante, la posibilidad de hacerlo de manera directa por
votación popular. La segunda alternativa es, sin dudas, la más recomendable

Asociados al ejercicio del sufragio, o sea, relacionados con instituciones que implican expresarse a través
del voto, se encuentran la elección de las autoridades municipales, el referéndum, el plebiscito y la consulta.
También interconectado con este, figura la posibilidad de revocación del mandato.
108
A nivel colectivo se puede participar por medio de la iniciativa a nivel comunal; las asociaciones, juntas,
consejos vecinales o comités (en el caso de Inglaterra); y el voluntariado.
En materia de inclusión de la comunidad también es importante abordar la asesoría, o sea, la incorporación
de vecinos en comisiones del gobierno local.
109
La rendición de cuentas se puede efectuar mediante reuniones periódicas de los funcionarios electos con
sus electores o en audiencias públicas.
El cabildo abierto también permite el intercambio en sus propias sesiones ordinarias, aun cuando no sea
pedido expresamente a esos fines, puesto que desarrolla sus actividades mediando intervenciones de los
asistentes.
110
Esta posibilidad sólo aparece, en la legislación hispanoamericana, en República Dominicana cuando se
exige “la consulta popular (…) para avalar la integración del ayuntamiento a la mancomunidad”. (Art. 73,
Ley Nº 176 Del Distrito Nacional y los Municipios, Gaceta Oficial, Santo Domingo, 17/07/2007) y en el
caso panameño que establece que para que tenga lugar la asociación se necesita que proceda “de la iniciativa
popular constituida por la solicitud escrita que formule ante el Consejo Municipal un número no menor del
cinco (5%) por ciento de la población electoral del Municipio”. (Art. 141, Ley Nº 9.106 Sobre Régimen
Municipal, Gaceta Oficial de la República de Panamá, Panamá, 24/10/1973).
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para infundir una mayor legitimación al desempeño de los directivos que resulten
escogidos.
Para la adopción de decisiones por parte de la asociación, en particular aquellas
que puedan tener una trascendencia notable en la vida de las localidades que
las integran, cabría prever que se llevaran a cabo consultas a los ciudadanos111.
En cualquier caso, como mínimo, resultaría recomendable que se garantizara a
la población el acceso a la información necesaria112 para evaluar el trabajo del
ente asociativo.
Igualmente, a efectos del control de la gestión desarrollada por la asociación,
podría plantearse, dentro de los diseños municipales que contemplan la
institución, que esto sea materia de rendición de cuentas.
De lo expuesto se colige que las prácticas asociativas, se legitiman por medio de
los mecanismos participativos existentes, a la par que pueden impactar
positivamente la vida local y regional fortaleciendo la dinámica democratizadora.
Al respecto CHACÓN ROMERO afirma que los “espacios de participación ciudadana
pueden ser clave para generar espacios de cohesión social no sólo a nivel local,
sino también dentro de un territorio mayor, lo que, en el mediano y largo plazo,
producirá una sociedad civil más fuerte y más articulada con las oficinas
municipales, concordándose objetivos comunes”113.
Con independencia del modelo o idea que fundamente el actuar democrático en
uno u otro país, el asociativismo ofrece una vía para satisfacer los intereses de
la localidad –fin último de la actividad municipal– lo cual opera como una fuente
de legitimidad para los gobiernos que, por medio de la articulación colaborativa

A esta esfera de la vida asociativa se refieren varios reclamos de estudiosos de la materia.
V. gr.: En Colombia el “único aspecto que no se maneja de manera directa por la ley [Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial], (…) es el involucramiento de la ciudadanía en estos espacios”. Con lo cual “el
nivel de involucramiento ciudadano dependerá en gran medida de los estatutos de cada una de las estrategias
asociativas implementadas en cada caso”. HERNÁNDEZ BONIVENTO, J.: “El asociativismo intermunicipal
en Colombia”, en CRAVACUORE, D. y CHACÓN, A. (Editores): ob. Cit., p. 142.
En Guatemala uno de los retos que quedan por vencer por parte de los entes asociativos “es integrar la
participación ciudadana de forma horizontal y democrática en sus estructuras”. ALONZO GUTIÉRREZ, R.:
“El asociativismo intermunicipal en Guatemala”, en CRAVACUORE, D. y CHACÓN, A. (Editores): ob. Cit.,
p. 198.
112
Una premisa, sería el acceso a los archivos y registros que se mantengan sobre la actividad de la
asociación. Vid. POMED SÁNCHEZ, L. A.: El derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros
administrativos, Instituto Nacional De Administración Pública, Madrid, 1989.
113
CHACÓN ROMERO, A.: “Gobiernos latinoamericanos en la era de la globalización”, en CRAVACUORE, D.
y CHACÓN, A. (Editores): ob. Cit., p. 14.
111
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con sus homólogos, encuentran respuesta para las necesidades de sus
electores.
Como resultado de este análisis es posible sostener que el asociativismo
municipal se legitima al incorporarse a las dinámicas de involucramiento
ciudadano en el poder resultantes del principio de democracia y, a la par, puede
ser un medio para instrumentar otras formas participativas que hagan
congruente su desarrollo con el referido principio.
I.2.4 El asociativismo municipal y el principio de colaboración
El principio de colaboración es reconocido también como principio de
cooperación, e incluso con el nombre de principio de solidaridad 114. Según
sostiene RODRÍGUEZ

DE

SANTIAGO, su esencia radica en la realización de

funciones que contribuyen a facilitar el ejercicio de tareas ajenas y/o propias, sin
alterar el régimen de distribución de competencias, situándose ambas partes en
un plano de igualdad, independientemente de la jerarquía de estas. A ello ha de
agregarse que “en ningún caso implica poder de mando o imposición” 115, sino
que exige consenso entre las partes.
Se le ha considerado, además, como parte de la esencia misma del modelo
moderno de organización territorial del Estado, lo cual ha conllevado a la
ausencia de normas generales que autoricen su puesta en práctica116.
Su concreción se manifiesta en las relaciones interadministrativas, entendidas
como relaciones entre dos o más esferas administrativas. Como señala PAREJO
ALFONSO, “Con la expresión relaciones interadministrativas se quiere aludir a un
conjunto de cuestiones pertenecientes al campo propio de la organización y, más
concretamente, del Derecho de la organización. Ese campo no se agota, como

Dando lugar a lo que RODRÍGUEZ DE SANTIAGO denomina “estéril jurisprudencia de conceptos”.
RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, J. M.: Los convenios entre Administraciones Públicas, Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, S.A., 1997, p. 24.
115
GALLEGO ANABITARTE, A. et al.: Conceptos y principios fundamentales del Derecho de organización,
Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2001, p. 138.
116
V. gr.: Al respecto el Tribunal Constitucional español ha sostenido que no es preciso justificarlo en
preceptos concretos. (Cfr. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, J. M.: ob. Cit. p. 25).
En Alemania, según ALBERTÍ ROVIRA, la capacidad para concluir convenios se presenta como una
circunstancia consustancial al propio federalismo. (Cfr. ALBERTÍ ROVIRA, E.: Federalismo y cooperación
en la república federal alemana, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1986).
En Italia, por su parte, la ausencia de una previsión expresa al respecto fue tenida, por SANTOLAYA
MACHETTI, como una admisibilidad de carácter implícito (Cfr. SANTOLAYA MACHETTI, P.:
Descentralización y cooperación, Instituto de Estudios de la Administración Local, Madrid, 1984).
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es bien sabido, en la problemática de la articulación interna de las unidades
organizativas constitutivas de centros de imputación de relaciones jurídicas,
extendiéndose desde luego a la propia interconexión de dichos centros entre sí,
es decir, a la de la articulación externa de estos, por virtud de la cual los mismos
se relacionan e integran en unidades u organizaciones cada vez más complejas
o amplias”117.
Dentro de este principio, y como parte de las relaciones interadministrativas de
colaboración, se inserta el asociativismo municipal. La aparición de formas
asociativas obedece, según ORTIZ DÍAZ, a “la complejidad de las necesidades
públicas, que la Administración de nuestra época debe atender, y el hecho de
que las mismas afecten a diversas competencias subjetivas y materiales y que
requieran la acción de distintos sujetos y órganos administrativos”, es por ello
que quizá lo que más demande el futuro, sea “la creación de nuevas figuras
organizativas institucionales, de base asociativa, que impliquen una puesta en
común, de medios personales y materiales, de diversas Administraciones, para
la realización, también en común, de ciertas actividades y servicios”118. Se trata
de una articulación horizontal que se sustenta en el consenso, esta
“horizontalidad no hace referencia a lo cuantitativo de las acciones (siempre unos
harán más que otros) sino a lo cualitativo (todos hacen algo con otros y no
necesariamente bajo su subordinación)”119.
La importancia de entender al asociativismo como una manifestación de las
relaciones interadministrativas de colaboración, estriba en que de ello depende
el régimen jurídico del mismo, pues cuando “los sujetos intervinientes son
estatales (...) es obvio que la relación jurídica generada se regirá
predominantemente por el Derecho Administrativo, y los actos que produzcan
efectos entre las partes, se considerarán "interadministrativos"”120.

PAREJO ALFONSO, L.: “Relaciones interadministrativas y régimen local”, en REALA, Nº 40/41, eneromarzo de 1984, p. 196.
118
ORTIZ DÍAZ, J.: Las nuevas bases del Derecho de la Organización Administrativa, s.n., Málaga, 1971,
p. 18.
119
CRAVACUORE, D., ILIARI, S. y VILLAR, A.: ob. Cit., p. 21.
120
DROMI, R: Tratado de Derecho Administrativo, 8va edición, Ciudad Argentina, Buenos Aires, 2000, p.
525.
Esta opinión es compartida por MUÑOZ MACHADO cuando sostiene que “puesto que surgen de la voluntad
de asociarse de diferentes Administraciones públicas, tienen carácter interadministrativo”. MUÑOZ
MACHADO, S.: Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General, Tomo III, Iustel, Madrid,
2009, p. 1121.
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Las relaciones de colaboración, dentro de las que se insertan las de tipo
municipal, admiten dos formas121: la colaboración no orgánica, que se da entre
dos o más entes públicos, sin llegar a formar una nueva persona jurídica; y la
colaboración orgánica, reconocida en aquellos supuestos en los que, para llevar
a cabo la colaboración, es necesario crear un nuevo ente dotado de
personalidad. La existencia de las relaciones colaborativas se explica por la
“necesidad de reconducir la compleja realidad administrativa (…) [hacia] el
reforzamiento del principio de cooperación y en la utilización de cauces que
faciliten eficazmente la coordinación, colaboración y ayuda mutua entre todas
ellas”122.
La concreción de esta clasificación en el ámbito asociativo da lugar a la
configuración de las dos formas de manifestación del asociativismo123: el
intermunicipal –de naturaleza no orgánica, dado por las simples relaciones entre
municipalidades generalmente guiadas a un único y claramente definido
propósito–, y el supramunicipal –que supone el establecimiento de una nueva
persona jurídica para el ejercicio de las competencias que se corresponden con
la consecución de las aspiraciones previstas con su creación–.
De conformidad con la lógica de los razonamientos antes expuestos, se puede
sostener que la existencia de vínculos asociativos entre entes locales es una de
las formas de manifestación del principio de colaboración. Este se materializa
con el establecimiento de relaciones interadministrativas orgánicas o no
orgánicas, de las que resultan asociaciones de tipo supramunicipales o
intermunicipales, respectivamente. Como resultado de ello, las prácticas
asociativas se ubican en un régimen jurídico de Derecho Administrativo.
En síntesis, el lugar del asociativismo en el municipio puede explicarse como un
corolario

del

principio

de

autonomía,

expresión

de

las

relaciones

interadministrativas de colaboración, que constituye una forma de manifestar y
tratar –aunque no exclusivamente– la heterogeneidad municipal y que se
legitima por, y potencialmente como medio para, el desarrollo de la democracia
municipal.

RIVERO YSERN, E.: “Las relaciones interadministrativas”, en Revista de Administración Pública, Nº 80,
mayo-agosto de 1976, p. 48.
122
MARTÍN MATEO, R.: Manual de Derecho Administrativo, Editorial Trivium S.A., Madrid, 1996, p. 221.
123
Cfr. SÁNCHEZ BLANCO, Á.: ob. Cit.
121
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I.3 Los convenios interadministrativos como forma jurídica del asociativismo
municipal
Con miras al cumplimiento de sus funciones, las Administraciones Públicas
asumen, cada vez más, el establecimiento de relaciones recíprocas para la
realización de intereses que les son comunes, bajo el influjo del principio de
colaboración, por medio de mecanismos de asociación, de los que se deriva “la
celebración

de

los

tradicionalmente

denominados

convenios

interadministrativos”124.
El tratamiento doctrinal de los convenios interadministrativos municipales se
enfrenta a dos cuestiones problémicas fundamentales: la primera consiste en la
dificultad de encontrar una sistematización que diseñe un régimen general de los
convenios, que sirva de referente claro para el análisis de aquellos que tienen
carácter interadministrativo. Esta situación obedece a la diversidad de los sujetos
que pueden intervenir en estos –personas jurídicas públicas o personas jurídicas
privadas–, a la gran variedad de sus ordenamientos específicos y a la amplia
gama de objetos sobre los que pueden versar125.
La segunda cuestión está relacionada con la calidad y cantidad del desarrollo
normativo sobre el tema, en términos tales que ofrezca seguridad e incentive la
celebración de tales acuerdos. No son abundantes las regulaciones al respecto
–y las existentes presentan un carácter fragmentario–, por lo que en muchos
casos la institución solo encuentra reconocimiento implícito126. Ello ha dado lugar
a que, por ejemplo, se asuma como suficiente el reconocimiento del principio de
autonomía municipal para el desarrollo de la concertación en pos del

CHÁVEZ MARÍN, A. R.: Los convenios de la administración: entre la gestión pública y la actividad
contractual, Editorial Universidad del Rosario, Bogotá, 2008, p. 144.
125
Vid. CHÁVEZ MARÍN, A. R.: ob. Cit., p. 78.
126
V. gr.: MARTÍN HUERTA apunta que “lo primero que llama la atención de la regulación normativa de los
convenios interadministrativos es su carácter fragmentario, unido al reconocimiento implícito de esta
institución jurídica”. MARTÍN HUERTA, P.: Los Convenios Interadministrativos, Instituto Nacional de
Administración Pública, Madrid, 2000, p. 45.
Por su parte RODRÍGUEZ DE SANTIAGO reprocha “la parquedad de la regulación legal del régimen jurídico
de Mancomunidades y Consorcios”, RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, J. M.: ob. Cit., p. 330.
124
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establecimiento de las relaciones intermunicipales127 frente a la ausencia de una
norma que expresamente lo autorice128.
Estas podrían ser algunas de las razones que expliquen por qué, en los análisis
del asociativismo, la forma jurídica por la cual se instrumentan no figura como un
tema esencial, a pesar de la admisión obvia que se hace, de que lo “legal” es un
elemento constitutivo de dicho fenómeno.
A propósito, uno de los primeros asuntos que amerita ser precisado, es el relativo
a la naturaleza jurídica de los convenios interadministrativos municipales. Al
respecto, resulta insoslayable el tratamiento de dos elementos: su carácter
público y la naturaleza, genéricamente contractual, de su régimen jurídico.
Para argumentar el carácter público de estas relaciones se pueden adoptar
disímiles criterios. Podría tomarse, por ejemplo, como referencia el elemento
legal, como propone SANTAMARÍA PASTOR129. Así, bastaría con advertir en cada
relación jurídica concreta el tipo de norma, pública o privada, por la que se rige
el ente para adjudicarle esa misma naturaleza. Sin menosprecio por el valor
práctico de esta posición, resulta más atinado establecer como fundamento un
criterio que tome en cuenta los múltiples aspectos que, dentro de las relaciones
intermunicipales, denotan su esencia de materia pública. En tal sentido se hace
notable el parecer de MARTÍN HUERTA que apunta en su razonamiento, como
elementos a tomar en consideración, “el carácter público de los intervinientes

V. gr.: En el caso argentino “algunos expertos sostuvieron, desde posiciones municipalistas, que, en
virtud del principio de autonomía municipal consagrado en el artículo 123 de la Constitución Nacional y
en las constituciones provinciales, existía una potestad implícita para la libre asociación”. Este criterio fue
seguido por la Cámara de Diputados de la provincia de Neuquén para rechazar un proyecto legislativo que
buscaba regular el asociativismo, alegando que “los municipios pueden juntarse sin necesidad de contar
con una normativa”. CRAVACUORE, D.: “El asociativismo intermunicipal en Argentina”, en CRAVACUORE,
D. y CHACÓN, A. (Editores): ob. Cit., pp. 36 y 39, respectivamente.
En Perú, las redes de cooperación intermunicipal (REDCIM), antes de que se promulgara la Ley de
Mancomunidad Municipal en el año 2007, se desarrollaron al amparo de los artículos de la Constitución
Política del Perú –que reconocen la autonomía municipal y sus facultades y responsabilidades con las
políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo– y del artículo del Código Civil que regula a la
“asociación”. QUISPE MAMANI, E.: “Asociativismo y redes de gestión local en el Perú”, en CRAVACUORE,
D. y CHACÓN, A. (Editores): ob. Cit., p. 297.
128
“empíricamente se puede demostrar que algunas experiencias [asociativas intermunicipales] alcanzaron
sustentabilidad temporal y una sólida articulación interjurisdiccional más allá de su regularización
normativa. Nuestra perspectiva es que la formalización, más allá de ser un importante elemento que dota a
las asociaciones de mayor estabilidad, no resulta un condicionante para este arreglo”. CRAVACUORE, D.:
“El asociativismo intermunicipal”, en CRAVACUORE, D. y CHACÓN, A. (Editores): ob. Cit., p. 25.
129
SANTAMARÍA PASTOR, J. A.: Principios de Derecho Administrativo, Tomo I, 3ra edición, Editorial
Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., Madrid, 2000, p. 368.
127
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(…), el objeto público de la relación (…), y la finalidad pública a la que la
institución sirve”130.
El segundo de los elementos a analizar es el carácter genéricamente contractual
de los convenios. No se trata de procurar una identidad entre convenios y
contratos131, sino de reconocer la obligatoriedad de los pactos convencionales
asumidos y la posibilidad de aplicación de las reglas de los contratos,
supletoriamente, a estos negocios jurídicos.
Si bien los contratos suponen la composición de intereses por lo general
contrapuestos, en tanto en el convenio concurren intereses confluyentes hacia
una finalidad común a las partes132, estos institutos comparten la naturaleza
negocial133. Ambos nacen de actuaciones válidas134 y para perseguir fines
jurídicamente posibles y permitidos, por lo cual de ellos derivan obligaciones para
las partes. Siendo así, “los convenios se sitúan dentro del esquema general del
contrato135 como supraconcepto”136.
Al ser considerado el convenio interadministrativo municipal como una
modalidad de tipo contractual, pueden servir de referente para su análisis los
elementos esenciales que integran a dicha figura, entiéndase: sujetos, objeto,
causa, finalidad, procedimiento y forma.
En virtud de su personalidad jurídica, la Administración puede ser sujeto de
relaciones jurídicas a través de sus órganos competentes, que serían sus
representantes legales137.
MARTÍN HUERTA, P.: ob. Cit., p. 43.
Aun cuando se parta de una clasificación genérica que dé un tratamiento conjunto de todos los contratos
públicos, luego deben efectuarse distinciones que maticen cada una de las figuras que dentro de ella se
comprenden. Vid. ENTRENA CUESTA, R.: “Consideraciones sobre la teoría general de los contratos de la
Administración”, en Revista de Administración Pública, Nº 24, 1957.
132
Cfr. RUIZ LLAMAS, P.: “El sistema de relaciones entre las distintas administraciones públicas en el estado
autonómico español: una referencia especial a los convenios de colaboración”, en Crónicas Urbanas, 2004,
p. 155.
133
Cfr. FERRARI NOGUEIRA, E.: “Convênio administrativo: espécie de contrato” en Revista de Direito
Administrativo, Rio de Janeiro, Vol. 258, septiembre-diciembre de 2011, pp. 81-113.
134
Derivada de la “facultad de configuración del contenido de la relación jurídica (…), con sujeción al
interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración”. MENÉNDEZ REXACH,
A.: ob. cit., p. 41.
135
Comparte esta opinión ZANOBINI, para quien “la figura del contratto ricorre indubbiamente in tutti quei
negozi coi quali due o piü enti pubblici (...) prendono accordi in ordine all'esercizio di determínate funzioni
o alia gestione di determinad servizi pubblici”. (“la figura del contrato es recurrente indudablemente en
todos aquellos negocios en los que dos o más entes públicos (…) adoptan un acuerdo para el ejercicio de
determinadas funciones o para la gestión de determinados servicios públicos”.) (Traducción de la autora)
ZANOBINI, G.: Corso di di-ritto amministrativo, Vol. I, 8va edición, Giuffré, Milano, 1958, p. 231.
136
MARTÍN HUERTA, P.: ob. Cit., p. 41.
137
MARTÍN MATEO, R.: Manual…, ob. Cit., p. 470.
130
131
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Al hacer alusión a las partes de las relaciones interadministrativas municipales,
lo primero que destaca es que se trata de entes administrativos, en este caso de
idéntica jerarquía. Esto asegura que no existan grandes dificultades para la
concertación, en cuanto a la armonización de sus regímenes legales, dada la
homogeneidad predominante en las regulaciones de los entes locales.
Independientemente de que, por estar dotado de personalidad jurídica, el
municipio goza de aptitud para convenir, el actuar conducente a la celebración
del convenio se reputará válido siempre que cumpla con dos requisitos
esenciales: el del ejercicio de una función administrativa y el de competencia.
En este punto resulta pertinente apuntar que al municipio debe entendérsele
como gobierno138, con lo cual la administración hace parte de él. Este criterio es
asumido por BIDART CAMPOS cuando sostiene que "el municipio es "gobierno
local" y "administración local", es entidad política que impone su actividad
administrativa, es imposible considerarlo como si fuera administración sin
esencia política porque aún reducido fácticamente a lo administrativo, el
ingrediente político queda implícito en la efectividad del gobierno comunal”139.
Por su esencia, en las relaciones asociativas lo que se procura es el
cumplimiento –por medio de la colaboración– de un encargo atribuido a la
Administración local, con lo cual el primero de los requisitos apuntados queda
debidamente cumplimentado.
En cuanto a la exigencia de la competencia, según el principio de legalidad, la
Administración Pública solo puede celebrar acuerdos sobre aquellos asuntos
respecto de los cuales se les considere competente. Dentro de este ámbito de
posibilidades, las Administraciones locales, pueden operar con una amplia
discrecionalidad, consecuencia de “la atribución por el Derecho de poder para la
consecución de fines que el mismo Derecho establece”140.
Apreciar el cumplimiento del requisito de competencia no supone mayores
complejidades en los países cuyas legislaciones disponen con claridad cuál es
“venimos de una tradición de Administración local; debemos corregir eso y hablar de gobierno local,
porque, en definitiva, gobernar una ciudad es mucho más que ejercer las competencias o que prestar los
servicios legalmente asignados. Eso es condición necesaria, pero no suficiente; es decir, eso hay que hacerlo
y hay que hacerlo bien, pero gobernar una ciudad es mucho más que eso”. A.A.V.V.: 25 años de democracia
municipal. X Seminario sobre Gestión Pública Local. Ediciones TREA, S. L. Gijón, 2005, p. 80.
139
BIDART CAMPOS, G.: Derecho Constitucional, Tomo I, Buenos Aires, Editora Ediar, 1963, p. 542.
140
REBOLLO PUIG, M.: “Principio de legalidad y autonomía de la voluntad en la contratación pública”, en
A.A.V.V.: La contratación pública en el horizonte de la integración europea. V Congreso Luso-Hispano
de profesores de Derecho Administrativo, INAP, Madrid, 2004, p.55.
138
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el régimen de atribución de las mismas. Los inconvenientes aparecen en los
casos que presentan una relativa indeterminación al respecto. Ante tales
situaciones, y en total apego a la legalidad y al principio de especialidad141, debe
reputarse competente al ente municipal en la medida en que tiene a su cargo la
administración de la localidad, siempre que no exista disposición legal que se
oponga a la actuación en cuestión.
El objeto de los convenios intermunicipales, elemento básico de todo negocio
jurídico de naturaleza contractual, tiene que cumplir con las exigencias de ser
cierto, posible, lícito y determinado o determinable. Dado su alcance, el aspecto
objetivo de los acuerdos entre Administraciones “es sustancialmente libre y
disponible. A través de ellos se puede disciplinar el desarrollo conjunto de
cualquier tipo de actividad que interese a varias Administraciones públicas,
siempre

que

en

ella

éstas ejerzan

potestades,

en

alguna

medida,

discrecionales”142. Debido a que en este espectro cabrían múltiples obligaciones
que tengan por finalidad la satisfacción de los intereses generales, el objeto
adquiere un carácter prácticamente ilimitado.
Para una mejor comprensión de la diversidad de objetos posibles en los
convenios en cuestión, estos se pueden clasificar en dos grandes grupos143: uno,
que comprende el establecimiento inmediato de prestaciones entre los
municipios, y otro, que implica la creación de una nueva persona jurídica a la
cual se encarga del desarrollo de las distintas acciones previstas.
Dentro del primer grupo, figuran aquellos que se dirigen hacia la colaboración en
el ejercicio de tareas ajenas y los que se encaminan al ejercicio coordinado por
cada una de las partes de sus propias competencias.
Los convenios interadministrativos de colaboración para el ejercicio de tareas
ajenas engloban todas las fórmulas materiales de asistencia y ayuda que las
Esta tesis la sostiene IVANEGA planteando que: “La especialidad del órgano surge de la norma objetiva
que establece las finalidades para las cuales el órgano fue creado, o de su objeto institucional. De esta forma,
el ámbito de libertad del órgano administrativo estará acotado por el fin que emana de la norma”. IVANEGA,
M. M.: “Los principios de la organización administrativa”, en Documentación Administrativa, Nº 267-268,
septiembre de 2003-abril de 2004, p. 194
Para apoyar tales postulados, puede aludirse al parecer de CASSAGNE de que los entes estatales tienen
aptitud legal para hacer todo lo que esté expresamente permitido y razonablemente implícito en lo expreso,
definiendo el contenido de este último ámbito, a la luz del principio de especialidad. CASSAGNE, J. C.:
Derecho administrativo, Tomo I, Abeledo Perrot, Buenos Aires, s/f., pp. 231-241.
142
ALMEIDA CERREDA, M.: “Los convenios interadministrativos en el Derecho italiano”, en Revista de
Administración Pública, Nº 163, enero-abril de 2004, p. 399.
143
Cfr. Según RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, J. M.: ob. Cit., pp. 150 y ss.
141
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Administraciones pueden brindarse en virtud de sus títulos competenciales
respectivos. Por medio de estos, “las partes se obligan a prestaciones que
constituyen manifestaciones simples y características del principio de
cooperación interadministrativa”144, los que constituyen una expresión de la
denominada prestación interna de servicios entre administraciones145.
Como parte de esta forma de instrumentación de la colaboración, figuran las
conductas que se derivan del deber general de información y del deber de
asistencia: el simple intercambio de información, la puesta a disposición de
medios materiales y la asistencia técnica.
Aunque las actuaciones enumeradas constituyen un auténtico deber dentro de
la lógica funcional del Estado, “la existencia de este deber genérico no significa
negar la virtualidad en este ámbito del convenio en cuanto plasmación voluntaria
del deber de colaboración entre Administraciones. Su existencia no excluye el
reconocimiento de un ámbito de discrecionalidad en cuanto a la articulación de
la relación (…) en cada caso, fijándose mediante el convenio los mecanismos
concretos y los límites específicos de la misma, adecuados a la situación de
hecho, que origina el establecimiento de la relación y a las circunstancias de
cada Administración”146.
En los acuerdos que encausan el ejercicio coordinado por cada una de las partes
de sus propias competencias aparecen las técnicas de participación en
proyectos conjuntos, consistentes en “la intervención de un ente en
procedimientos que tramita y resuelve otro distinto, intervención que suele tener
lugar por vía de aprobación, propuesta o informe previos a la decisión” 147, y las
técnicas de planificación conjunta, que suponen “la elaboración cooperativa de
planes o programas referidos a materias, obras o servicios de interés común;
planes que se financian por todos o por parte de los entes interesados en
ellos”148.
En estos casos se estaría ante actos jurídicos negociales en los cuales “Todas
las partes suscribientes se obligan a realizar de una forma determinada –

RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, J. M.: ob. Cit., pp. 146-147.
Cfr. ALBERTI ROVIRA, E.: “Las relaciones de colaboración entre Estado y las Comunidades Autónomas”,
en Revista española de Derecho Constitucional, Nº 14, mayo-agosto de 1985, p. 143.
146
MARTÍN HUERTA, P.: ob. Cit., p. 127.
147
SANTAMARÍA PASTOR, J. A.: ob. Cit., p. 447.
148
Ídem.
144
145
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acordada en el convenio– tareas propias (…) [partiendo] de la separación de
Administraciones y ámbitos competenciales”149.
Por su parte, en un segundo grupo, aparecen los conciertos interadministrativos
dirigidos a la constitución de una nueva persona jurídica. En esta tipología figuran
varias alternativas de colaboración, que resultan diferenciables por el alcance de
su cometido. Por ello se hace posible, a lo interno de esta clasificación, hacer
una sub-clasificación que se corresponda con las distintas formas que adoptan
este género de entidades.
En primer lugar están los que crean órganos mixtos de carácter consultivo y
deliberante, en los que se integran representantes de las partes suscribientes y
que tienen como “finalidad la consulta, deliberación y audiencia recíproca, el
intercambio de puntos de vista y el examen común de problemas y experiencias,
etc., sin atribución a dicha entidad de funciones decisorias o resolutorias,
competencias éstas que siguen correspondiendo separadamente a las
organizaciones jurídico-públicas”150.
De otro lado, se encuentran los convenios que dan nacimiento a las
organizaciones comunes de auxilio a las partes. Estos acuerdos “tienen como
objeto, la creación de una organización común (con medios materiales,
funcionarios y, en su caso, personales aportados por ambas partes) que prestará
auxilio y apoyo (asistencia técnica, información, recursos materiales, estudios y
propuestas) de los que se servirán cada una de las Administraciones
intervinientes, para el ejercicio separado de sus competencias”151.
Por último, aparecen las organizaciones comunes para realizar competencias o
tareas de las Administraciones concertantes. La diferencia fundamental entre
estas y los órganos y organizaciones anteriormente mencionados estriba, como
se puede colegir de su denominación, en que pasan a ejercer las
correspondientes tareas y competencias que son propias de los entes
suscribientes.

Además,

se

puede

apuntar

que,

generalmente,

están

“compuestas por representantes de todas las partes intervinientes y que, por su
parte, no se integran en la estructura administrativa de ninguna de ellas” 152.

RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, J. M.: ob. Cit., p. 185.
Ibídem, p. 313.
151
Ibídem, p. 317.
152
Ibídem, p. 319.
149
150

40

La diversidad de los objetos posibles en los negocios convencionales
interadministrativos va a condicionar la forma de asociativismo que se siga en
cada caso. Siendo así que, el primer grupo abordado de estos –los que se
encaminan al establecimiento inmediato de prestaciones entre los municipios–,
dan lugar a formas intermunicipales de colaboración. Mientras que, del segundo
conjunto de ellos –que tienen por objeto la creación de una nueva persona
jurídica– derivan los entes supramunicipales153.
A su vez, dentro de la forma de asociativismo correspondiente, y según las
pretensiones particulares de cada acuerdo, es posible optar por tipologías
distintas de asociativismo, como se verá infra.
Se entiende por causa, el móvil o principio impulsor de la voluntad de las partes
para la celebración del negocio jurídico. En los convenios interadministrativos
municipales, la motivación que conlleva a su celebración consiste en asegurar el
propósito –particular o general– a que se refiere el objeto, por medio de la
colaboración154. Por ello, puede señalarse que su causa es el interés de
colaborar con otros municipios para el ejercicio de sus competencias.
Para comprender la finalidad de estos negocios jurídicos debe partirse de que
se trata de uno de los medios de los que dispone discrecionalmente 155 la
Administración Pública para la realización de sus fines. Al respecto debe
recordarse que, por la trascendencia de los mismos, “la Administración nunca es
libre”156, sino que queda obligada a satisfacer los “intereses generales” conforme
a las exigencias que en la Constitución y en las leyes se le fijan.
Sobre las formas asociativas Vid. infra, epígrafe I.4.
Al respecto refiere ALMEIDA CERREDA que el fin de los convenios interadministrativos es “coordinar,
cooperar o auxiliarse en la planificación o ejecución de las actuaciones que pretenden desarrollar”.
ALMEIDA CERREDA, M.: “Las relaciones entre Administraciones públicas: colaboración, control y
conflicto”, en CANO CAMPOS, T. (Coordinador): Lecciones y materiales para el estudio del Derecho
administrativo, Iustel, Madrid, 2009, p. 437.
En ese mismo sentido PASCUAL GARCÍA apunta que en el convenio “la causa de la aportación no es “la
prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte” sino la consecución, en colaboración, de un
fin común”. PASCUAL GARCÍA, J., Convenios de colaboración entre Administraciones públicas y Convenios
con Administrados, Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2012, p. 43.
155
A estos efectos se asume por discrecionalidad “una forma de actuación administrativa previamente
conferida por el ordenamiento, en virtud de la cual la Administración apreciará y elegirá entre diferentes
alternativas tomando como fundamento de su acción criterios no previstos en la norma, debiendo ser
consecuente en todo momento con los imperativos de legalidad e interés público”. ARIAS GAYOSO, G.: La
discrecionalidad administrativa y su control en el ordenamiento jurídico cubano. Tesis en opción al título
de Doctor en Ciencias Jurídicas, Facultad de Derecho, Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, 2011,
(tutorada por el Dr. C. Andry MATILLA CORREA), pp. 40-41.
156
BUSTILLO BOLADO, R. O.: Convenios y Contratos Administrativos: Transacción, Arbitraje y
Terminación Convencional del Procedimiento. 2da edición, Thomson Aranzadi, Cizur Menor (Navarra),
2004, p. 87.
153
154
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El propósito que por naturaleza tienen las municipalidades compele doblemente
a las Administraciones locales, pues ellas representan el eslabón más próximo
al ciudadano y al ámbito básico en que este desarrolla el conjunto de sus
relaciones sociales esenciales. En consecuencia, la posibilidad, y en ocasiones
el deber general157 de colaborar, resultan para el municipio de su lugar dentro
del aparato estatal.
De ahí que, en el caso de las convenciones entre municipios, el fin pretendido
no sea otro que la satisfacción del interés público, asociado a la competencia o
las competencias que, por medio del convenio, se pretenden realizar.
En cuanto al procedimiento que conduce a la efectiva celebración del convenio,
existen

pocos

pronunciamientos

expresos

en

las

legislaciones

hispanoamericanas. En lo que se refiere a los que se orientan al establecimiento
inmediato de prestaciones entre los municipios, no aparece alusión directa
alguna. Ello puede atribuirse a que, dado el alcance de su objeto, estos pueden
celebrarse con el simple concurso de voluntades, sin necesidad de mayores
exigencias.
Más llamativo resulta el caso de aquellos que dan lugar a la creación de una
nueva persona jurídica, pues para su efectiva ejecución precisan, además, de la
válida celebración del acuerdo y del establecimiento de los estatutos por los que
se va a regir la entidad recién creada. Al respecto, se pueden reconocer dos
posibles alternativas de procedimiento a seguir.
La primera, es aquella en la cual el convenio se suscribe una vez que cada uno
de los sujetos públicos intervinientes haya aprobado “–por el procedimiento que
corresponde (…) [y] a través del órgano competente: (…) la norma
estatutaria”158. Así ocurre en la legislación venezolana, puesto que se exige que
en el texto que recoge lo pactado entre las partes, se incluya el estatuto159.
En

segundo

término,

pueden

encontrarse

supuestos en los

cuales,

primeramente, se celebre el convenio, comprometiéndose los intervinientes a la
aprobación posterior de los preceptos que ordenen el desarrollo del ente en
cuestión. De esta forma está regulado en la República Dominicana y en
Cfr. MENÉNDEZ REXACH, A: “La cooperación ¿un concepto jurídico?”, en Documentación
Administrativa, Nº 240, octubre-diciembre de 1994, pp. 11-49.
158
RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, J. M.: ob. Cit., p. 331.
159
Cfr. Art. 42, Ley Orgánica del Poder Público Municipal, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela, Caracas, 28/12/2010.
157
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Guatemala, donde las legislaciones disponen que antes de la adopción del
estatuto debe haberse celebrado el acuerdo entre las partes160.
Resulta interesante reflexionar sobre la presencia, en algunas normas, de
procesos de autorización o controles por parte de instancias administrativas
superiores en estos procedimientos. En la legislación nicaragüense 161 se exige
que la Resolución de los Concejos Municipales de los municipios a
mancomunarse, sea sometida a la posterior aprobación de la Asamblea
Nacional. Aunque no se especifiquen los efectos que resultarían de que esta
instancia adoptara una decisión en sentido negativo, al ser esta una exigencia
legal, cabe suponer que equivaldría a un veto. Esta regulación puede constituir
un límite a la autonomía, –que la Constitución reconoce a los municipios en su
artículo 117162– toda vez que no dispone ni las causales, ni la obligación de
fundamentar tal decisión.
Una consideración diferente puede hacerse del artículo 42, párrafo segundo, de
la Ley Orgánica del Poder Público Municipal de Venezuela. Dicho precepto
dispone que “la creación de la mancomunidad deberá estar contemplada en el
Plan de Desarrollo de los municipios comprometidos, o ser considerada
favorablemente en los Consejos Locales de Planificación Pública de esos
municipios, con informes económicos que sustenten su creación”. En este caso,
se trata de considerar la pertinencia del ente, velando porque sea consecuente
con la finalidad de la figura dentro del sistema de relaciones administrativas que
debe procurar la eficiente satisfacción de los intereses generales.
Para abordar la forma que deben observar los convenios, puede partirse del
principio de libertad formal, en virtud del cual nada impide –a falta de texto
expreso que exija una forma determinada– que los interesados usen la que
juzguen más conveniente. No obstante, generalmente se requiere se adopte la
escrita porque, como sostiene NAVARRO MUNUERA, este “constituye no sólo un
instrumento o técnica que por sí mismo plasma jurídicamente la vocación de
cooperación de los Entes territoriales, sino que, además, viene a cumplir en

Cfr.: Art. 73, Ley Nº 176 Del Distrito Nacional y los Municipios (República Dominicana) y Art. 51,
Código Municipal, Decreto Nº 12 de 2002, Diario de Centroamérica, Guatemala, 02/04/2002, modificado
por el Decreto Nº 22 de 2010, Diario de Centroamérica, Guatemala. 15/06/2010.
161
Art. 12 párrafo tercero, Ley Nº 40, Ley de los Municipios, La Gaceta, Diario Oficial Nº 155, Managua,
17/08/1988.
162
Constitución Política de la República de Nicaragua, La Gaceta, Diario Oficial, Managua, 18/02/2014.
160
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muchos casos una función de diseño o delimitación del marco jurídico de la
cooperación”163. Se trata, por tanto, de asegurar la uniformidad y la seguridad
jurídica.
Aunque se mantenga en lo que respecta a su celebración, un amplio margen
para la libertad de las partes en cuanto a formas y términos a adoptar, se hace
necesario precisar unos elementos mínimos a contemplar, que aseguren que el
acuerdo no carezca, por impreciso, de entidad suficiente para posteriormente ser
ejecutado o exigible. Estas exigencias tienen mayor peso en aquellos casos que
deben acompañarse de los estatutos que ordenan el desenvolvimiento de la
persona jurídica creada con carácter supramunicipal164.
Una última cuestión a tratar sería la relativa a las vías para la solución de
conflictos derivados de su desarrollo. Según PARADA, por cuanto son una clase
especial de contratos, “debe entenderse que la jurisdicción competente para
resolver los eventuales litigios que pudieran suscitarse en la interpretación y
aplicación de estos convenios es la Jurisdicción Contencioso - administrativa”165.
En la práctica operan, además, –previa y extendidamente– según las
posibilidades fácticas y legales de cada país, una serie de alternativas
heterogéneas para procurar superar los distintos problemas que se puedan
confrontar. Dentro de ellas, se encuentran, la conciliación, la mediación, el
arbitraje e, incluso también, medios políticos.
En caso de que no fuera posible solucionar los problemas que se presenten por
ninguna de las vías mencionadas siempre queda a los intervinientes la previsión,
como parte de lo pactado, de cláusulas que pueden contribuir a garantizar el
cumplimiento de lo acordado166.

NAVARRO MUNUERA, A. E.: “Las relaciones interautonómicas de colaboración: mecanismos Y
posibilidades de articulación orgánica”, en Revista de Administración Pública, Nº 120, septiembrediciembre de 1989, p. 410.
164
Los requisitos comprenden, indistintamente: la identificación de los municipios que son parte; los fines
pretendidos; la determinación de la composición y funcionamiento de los órganos de gobierno, estructura
administrativa y financiera; la sede de sus órganos; los recursos económicos y materiales de que se dota al
ente y su procedencia; el plazo de vigencia del mismo; el procedimiento para modificar los estatutos; las
formas convencionales de solución de conflictos; y las causas de disolución. V. gr.: Art. 75, Ley Nº 176
Del Distrito Nacional y los Municipios (República Dominicana); Art. 51, Código Municipal (Guatemala);
y Art. 5, Ley Nº 29029 De la mancomunidad municipal, El Peruano, Diario Oficial, Lima, 29/05/2007.
165
PARADA, R.: Derecho Administrativo, Tomo II. Organización y empleo público, 10ma edición, Marcial
Pons, Madrid, 1996, p. 75.
166
“como por ejemplo el establecimiento de cláusulas penales o la exigencia de responsabilidad patrimonial
por incumplimiento, sin que quede desvirtuado el carácter obligatorio del convenio”. MARTÍN HUERTA, P.:
ob. Cit., p. 37.
163
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Aunque la exposición se ha centrado en los acuerdos que dan lugar a las
relaciones interadministrativas municipales en el ámbito nacional, esto no implica
el desconocimiento de la existencia de tales experiencias con carácter
internacional, fundamentalmente en espacios fronterizos. Este tópico, como
apunta SCHMIDT-AßMANN, no es completamente nuevo y discurre por los cauces
legales, nacionales e internacionales, disponibles167. Las manifestaciones
actuales de este tipo de relaciones intermunicipales están fundamentalmente
asociadas a las posibilidades que se le abren dentro de esquemas de integración
regionales, de distinto tipo, y al, más o menos, amplio reconocimiento del rol
internacional que debe corresponder a los gobiernos locales168.
De lo expuesto puede colegirse que los convenios interadministrativos
municipales son el instrumento jurídico más apropiado para que las relaciones
de colaboración entre municipios lleguen a configurar, de manera válida y
segura, las formas y tipologías asociativas deseadas. Las razones que sustentan
tal afirmación se pueden resumir de la siguiente manera: estos acuerdos entre
Administraciones locales tienen naturaleza pública y genéricamente contractual
–por ende, son vinculantes y exigibles entre las partes–; nacen de la composición
de intereses confluyentes, hacia finalidades comunes, de las municipalidades,
procurando la colaboración como medio para su consecución; su contenido
obligacional no está limitado a lo patrimonial, por lo que pueden perseguir una
amplia variedad de propósitos; y son expresión de la discrecionalidad
administrativa en el ejercicio de sus competencias.
I.4 Las formas y tipologías jurídicas de asociativismo municipal en
Hispanoamérica
El análisis del desarrollo en distintas legislaciones de las instituciones jurídicas
resulta un referente valioso en cualquier investigación. El presente estudio
focaliza la atención en el área hispanoamericana, de forma que es posible
acercarse a las experiencias de naciones que comparten con Cuba, por razones
Cfr. SCHMIDT-AßMANN, E.: “La ciencia del Derecho Administrativo ante el reto de la
internacionalización de las relaciones administrativas”, en Revista de Administración Pública, Nº 171,
septiembre-diciembre de 2006, pp. 7-34.
168
Cfr. AA.VV.: Marco legal e institucional para la acción internacional de las ciudades. diagnóstico y
prospectiva euro-latinoamericana. Proyecto Al-las, México, 2013, y HERNÁNDEZ AGUILAR, O.: “El
asociativismo municipal como una vía para la integración regional. Especial referencia al caso
Latinoamericano”, en Revista de Estudios Fronterizos del Estrecho de Gibraltar, REFEG, Nº 2, 2015.
167
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históricas, una tradición municipal de origen español y el mismo Sistema de
Derecho, lo que permite que se les pueda considerar como referentes para el
análisis y la búsqueda de soluciones en cuanto a la materia asociativa.
El examen de las legislaciones vigentes en Hispanoamérica muestra la
relevancia que se ha otorgado a la necesidad y a la viabilidad de figuras que
permitan la colaboración horizontal entre municipalidades. La presencia de
regulaciones al respecto es casi absoluta en el área, siendo Cuba la única que
carece de normas que aludan a tal temática. De hecho, las prácticas asociativas
aparecen reguladas no solo en las leyes desarrolladoras municipales, sino que
varias cartas magnas aluden a tal posibilidad169. En este sentido es de destacar
que esa previsión a nivel constitucional se ha convertido en regla dentro de los
textos redactados en los últimos veinte años170, pues todos ellos han incluido un
precepto autorizante del asociativismo municipal.
La investigación en torno a las tipologías asociativas ha resultado compleja
debido a la ausencia de sistematización, legal171 y doctrinal, al respecto. Nótese,
que algunas tipologías se crearon al amparo de leyes que ya no se encuentran
vigentes y que la actual legislación no las contempla172; otras nacieron al amparo
de fundamentos legales muy generales, con lo cual la información sobre su
existencia y desarrollo debe procurarse a través de estudios teóricos 173; y, en
otros casos, hay países en los cuales las normas municipales autorizan la
formación de unas variantes, y sus reglamentos permiten otras174.

Vid. Anexo Nº 1.
Son cuatro las constituciones promulgadas en los últimos veinte años en Hispanoamérica y en todas ellas
se hace mención de la posibilidad asociativa entre los municipios: Art. 288 y 289, Constitución Política de
la República de Colombia (vigente), Gaceta Constitucional Nº 114 y Nº 116, de 4/07/1991 y 20/07/1991,
respectivamente; Art. 170, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (vigente); Art. 273 y
302, Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia,
La Paz, 9/02/2009; y Art. 243, Constitución Política de la República del Ecuador, Registro Oficial,
20/10/2008.
171
Una de las conclusiones a que se arriba en el libro El asociativismo intermunicipal en América Latina
es que “suele existir una especie de desorden legal respecto de las estrategias asociativas de los municipios,
un desorden que deriva en normativas poco claras y unificadas e, incluso, en leyes que chocan unas con
otras”. CRAVACUORE, D. y CHACÓN, A. (Editores): ob. Cit., p. 395.
172
Esto ocurre, por ejemplo, en Paraguay, cuya Constitución de 1967 permitía la creación de
mancomunidades, tipología que quedó olvidada por la Constitución de 1992 y la regulación municipal
subsiguiente. Vid. CENTURIÓN, G. M.: “El asociativismo municipal en el Paraguay”, en CRAVACUORE, D.
y CHACÓN, A. (Editores): ob. Cit.
173
Para ilustrar esta situación puede retomarse el ejemplo ya citado de las redes de cooperación
intermunicipal (REDCIM), en Perú. QUISPE MAMANI, E.: ob. Cit., p. 297.
174
V. gr.: “la figura del consorcio no está en la Ley de Municipios, sino que aparece, después de sufrir una
reforma al Decreto no. 52-97, en el reglamento a la Ley de Municipios. Decreto nro. 34-2000, aprobado el
169
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A ello debe sumarse el hecho de que, a lo interno de cada país, se conciben con
matices propios tipologías pre-existentes175; se asumen unas tipologías con la
naturaleza de otras176; y, además, se crean “nuevos” tipos en esencia177 y en
apariencia178.
Conociendo estas dificultades, las reflexiones que se hacen seguidamente
centran la atención en aquellas tipologías del asociativismo que, estando
presentes en la legislación vigente, permiten ilustrar el panorama general
presente en Hispanoamérica. Por medio de esta exposición se procura delinear
posibles referentes para la introducción de tales instituciones en Cuba.
Para una mejor estructuración del análisis a desarrollar, se sigue la lógica de lo
más simple a lo más complejo, partiendo de las formas y tipologías de relaciones
intermunicipales, para concluir con las supramunicipales.
I.4.1 Las formas intermunicipales
La configuración de estas formas asociativas obedece al desarrollo por parte de
las municipalidades “de sus competencias en el ámbito de las tareas de interés
común que, por su carácter simplemente intermunicipal, integrado en la lógica
del derecho y el deber de cooperar, como proyección del desarrollo de relaciones
entre los entes locales, no requiere intervención complementaria de carácter
institucional”179.
En las normas que regulan esta materia existe diversidad terminológica, aunque
muchas de ellas apuestan por una denominación que alude a su carácter de
convenio. Esta preferencia puede considerarse acertada de partida, aunque lo
que resulta realmente loable, es que se acompañe a la designación de
“convenio” con indicaciones que evidencien

el propósito colaborativo

intermunicipal que con él se persigue, a fin de distinguirlo de otros negocios
convencionales.

26 de abril del 2000 y publicado en La Gaceta nro. 81 del 2 de mayo del 2000”. RUIZ, M.: “El asociativismo
intermunicipal en Nicaragua”, en CRAVACUORE, D. y CHACÓN, A. (Editores): ob. Cit., p. 247.
175
V. gr.: El Reglamento que autorizó los consorcios en Nicaragua no le otorgó personalidad jurídica de
Derecho Público.
176
V. gr.: La configuración de “asociaciones” con evidente naturaleza de mancomunidad como se verá
infra.
177
V. gr.: Es este el caso de las microrregiones argentinas.
178
V. gr.: La confederación en Costa Rica.
179
SÁNCHEZ BLANCO, Á.: ob. Cit., pp. 62-63.
47

Así en México de conformidad con el artículo 115 constitucional, se contemplan
como posibles modalidades para la coordinación intergubernamental los
convenios de asociación y de colaboración180; en Guatemala se faculta a los
Concejos Municipales para la “aprobación de los acuerdos o convenios de
asociación o cooperación con otras corporaciones municipales, (…) nacionales
e internacionales”181; en Costa Rica las municipalidades “podrán pactar entre sí
convenios”182; en Ecuador se atribuye al alcalde o alcaldesa la posibilidad de
suscribir convenios como vía para la gestión compartida entre diversos
gobiernos autónomos descentralizados183, en Colombia se pueden adoptar
“convenios de asociación”184, en Uruguay se concibe como principio cardinal del
sistema de descentralización local a la “cooperación entre los Municipios”185, que
se materializa por medio de acuerdos186, en Chile se introdujo la posibilidad de
que los municipios puedan “celebrar convenios”187, en España está autorizada
“la suscripción de convenios”188 y en el caso de Argentina aparecen referencias
al respecto en varias constituciones provinciales, por ejemplo, en la de
Catamarca en su artículo 245.4 y en la del Chaco en su artículo 193 189.
Estos acuerdos o convenciones son legalmente regulados para la consecución
de fines generales de competencia municipal, correspondiendo a las
municipalidades determinar si al momento de la celebración se opta por una o
varias finalidades. Teniendo como referente que se trata de instituciones que
pueden utilizarse para perseguir fines amplios, resulta particularmente llamativo
que en dos de las legislaciones estudiadas se rompa con esta lógica al
concebirlos solo para propósitos específicos.

HERNÁNDEZ- DÍAZ, J. y JUAN MARTÍNEZ, V. L.: ob. Cit., p. 117.
Art. 35 s), Código Municipal (Guatemala).
182
Art. 9, Código Municipal, Ley Nº 7794, La Gaceta Nº 94, San José, 18/05/1998.
183
Art. 60 n), 144 y 280, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
Registro Oficial Suplemento Nº 303, Quito, 19/10/2010.
184
Art. 88, Ley 715, Diario Oficial Nº 44.654, Bogotá. 21/12/2001.
185
Art. 3 numeral 6), Ley Nº 18.567 Descentralización Política y Participación Ciudadana, Diario Oficial,
Montevideo, 19/10/2009.
186
Art. 7 numerales 11 y 12, Ley Nº 18.567 Descentralización Política y Participación Ciudadana.
187
Art. 138 Ley Nº 18.695/1988 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido,
Coordinado, Sistematizado y Actualizado de la Ley Nº 18.695, Diario Oficial, Santiago de Chile,
3/05/2002.
188
Art. 57.2, Ley Nº 7 Ley de Bases del Régimen Local, Boletín Oficial del Estado Nº 80, Madrid,
3/04/1985.
189
Citados en HERNÁNDEZ, A. M.: Derecho..., ob. Cit., pp. 465 y ss.
180
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Tales son los casos previstos por el artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder
Público Municipal de Venezuela –que contempla la “creación de un sistema
intermunicipal de recursos humanos que facilite la acreditación de conocimientos
y experiencia de las personas que laboran en los municipios” para lo cual, los
“municipios desarrollarán las acciones asociativas entre sí”– y por el artículo 140
de la Ley Nº 9.106 Sobre Régimen Municipal de Panamá –donde se dispone que
“dos o más Municipios, o todos los Municipios de una Provincia, pueden
asociarse para unificar su régimen económico estableciendo un tesoro y una
administración fiscal comunes”–.
Estos preceptos pueden entenderse como resultado de la voluntad del legislador
de promover acuerdos hacia unos propósitos particulares que considera de
utilidad, y no como una limitación que restrinja la capacidad general de convenir
de las municipalidades.
Por su vocación, los “convenios” son casi siempre prácticas nacionales, con la
excepción de lo expresamente normado en las legislaciones municipales de
Guatemala, Colombia190 y Bolivia.
En las normas ecuatoriana191 y boliviana192 se prevé la posibilidad de crear
hermanamientos. Se trata de un tipo de convenio peculiar, cuya particularidad
consiste en que se celebra “entre vecinos o países que comparten relaciones
culturales e históricas”193, por medio de “una "convención" que deben firmar los
representantes legales de los municipios colaboradores”194.
A pesar de la ausencia de normas nacionales que aludan a esta figura en el resto
de los países, la misma tiene una relativa difusión en el área195. Esto puede
obedecer a que, desde mediados del siglo XX, por medio de instrumentos
internacionales los Estados han ido reconociendo la capacidad de los gobiernos
locales para hermanarse. De hecho, “son varias las resoluciones de la ONU que
consagran a los hermanamientos como mecanismos de valor excepcional para

Art. 35 s), Código Municipal (Guatemala); Art. 289, Constitución Política de la República de Colombia
(vigente), respectivamente; y Art. 193, Ley 136 Principios Generales sobre la Organización y el
Funcionamiento de los Municipios, Diario Oficial Nº 41.377, Bogotá. 02/06/1994.
191
Art. 293, Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
192
Art. 12.15, Ley Nº 2.028, Ley de Municipalidades. Gaceta Oficial. La Paz. 28/10/1999.
193
CONSEIL DES COMMUNES ET RÉGIONS D`EUROPE: Los hermanamientos para el mundo de mañana. Guía
Práctica, CCRE, 2008, p. 4.
194
Ibídem, p. 30.
195
V. gr.: Las ciudades de Preizerdaul (Luxemburgo) y San Agustín (El Salvador) firmaron un acuerdo de
hermanamiento en abril de 2004. CONSEIL DES COMMUNES ET REGIONS D`EUROPE: ob. Cit., p. 24.
190
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el acercamiento entre los pueblos. Principalmente, se trata de las Resoluciones
1028196 (XXXVII) y 1217197 (XLII) del Consejo Económico y Social, las
Resoluciones 2058198 (XX) y 2861199 (XXVI) de la Asamblea General”200.
El mayor mérito de las formas intermunicipales radica en su carácter de simple
convención o acuerdo entre las partes. Al no exigir mayores formalismos, vale
como precepto autorizante la norma marco que reconoce la autonomía
municipal, si se parte de que “el derecho de cooperar y asociarse de las
entidades municipales entre sí, emerge de la propia autonomía local” 201. Sin
embargo, conviene considerar que esta capacidad para realizar actos jurídicos
de las municipalidades debería encausarse por medio del reconocimiento legal
de las vías o formas a adoptar, lo que la proveería de garantías adicionales.
Dado el carácter de actos jurídicos ordinarios de las formas intermunicipales,
llama la atención el limitado tratamiento que tienen en comparación con el que
reciben las formas supramunicipales202. A esto se suman, los inconvenientes
asociados a la poca sistematicidad de su regulación en la legislación municipal,
que pasa en ocasiones por la ausencia de normas que hagan alusión expresa a
esta posibilidad203, y, en otros casos, por una enunciación en extremo somera
y/o hecha de conjunto con la de otros mecanismos, sin que queden claras sus
peculiaridades. Aunque podrían encontrarse los fundamentos legales para su
desarrollo en otros tipos de normas204, estas carencias conspiran para que los
gobiernos las obvien por resultarles desconocidas.
Resolución Nº 1028 (XXXVII) Establecimiento de ciudades general: medio de cooperación
internacional, Consejo Económico Social (ONU), 13/08/1964, en CONSEJO ECONÓMICO SOCIAL:
Documentos oficiales 37º Periodo de Sesiones. Resoluciones. Suplemento Nº 1, Naciones Unidas, Nueva
York, 1964.
197
Resolución Nº 1217 (XLII) El hermanamiento de ciudades como medio de cooperación internacional,
Consejo Económico Social (ONU), 1/06/1967, en CONSEJO ECONÓMICO SOCIAL: Documentos oficiales 42º
Periodo de Sesiones. Resoluciones. Suplemento Nº 1, Naciones Unidas, Nueva York, 1967.
198
Resolución Nº 2058 (XX) El hermanamiento de ciudades como medio de cooperación internacional,
Asamblea
General
(ONU),
16/09/1965,
consultado
en
http://www.un.org/es/documents/ag/res/20/ares20.htm, en fecha 15 de junio de 2015.
199
Resolución Nº 2861 (XXVI) El hermanamiento de ciudades como medio de cooperación internacional,
Asamblea
General
(ONU),
20/12/1971,
consultado
en
http://www.un.org/es/documents/ag/res/26/ares26.htm, en fecha 15 de junio de 2015.
200
ZAPATA GARESCHÉ, E. D.: Manual práctico para internacionalizar la ciudad. Guía para la acción
exterior de los gobiernos locales y la cooperación descentralizada Unión Europea-América Latina. Vol.
1, Diputación de Barcelona, 2007, p. 41.
201
HERNÁNDEZ, A. M.: Derecho..., ob. Cit., p. 471.
202
Vid. infra, sub-epígrafe I.4.2.
203
Vid. Anexo Nº 2.
204
Que como se expuso, en el epígrafe I.3 al tratar los convenios interadministrativos municipales,
presentan problemáticas similares.
196
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I.4.2 Las formas supramunicipales
El elemento fundamental que distingue a las formas supramunicipales de las
intermunicipales es que se conforma otra persona jurídica, distinta de las
municipalidades concertantes. La concesión a estas de personalidad jurídica
“dependerá en cada caso de la concurrencia de los requisitos fijados en las
leyes”205. Al tratarse de la conformación de un nuevo ente, las previsiones legales
al respecto deben ser más complejas y exigentes206, toda vez que hay que dotar
a la figura asociativa de los elementos que la conviertan en persona jurídica y
proveerle un régimen legal preciso a seguir en su funcionamiento.
Por su naturaleza jurídica se trata de entes no territoriales207; “subespecie de las
corporaciones de base interadministrativa”208 por su particular interés local y su
integración por municipalidades; de carácter contingente209; y de Derecho
Público, pues al “adoptar la condición de miembros del ente, verdaderas
Administraciones Públicas, el ente como tal asume indubitablemente ese
carácter en plenitud”210.

MARTÍN MATEO, R.: Entes..., ob. Cit., p. 23.
En los estudios de casos particulares en países del área se reiteran los criterios de que es preciso
optimizar las regulaciones existentes. V. gr.: En Colombia “aún sigue el debate entre especialistas
municipales en cuanto a si es suficiente o no este fundamento legal para crear y hacer funcionar a las
Mancomunidades de Municipios”. HERNÁNDEZ BONIVENTO, J.: “El asociativismo intermunicipal en
Colombia”, en CRAVACUORE, D. y CHACÓN, A. (Editores): ob. Cit., p. 195.
En Nicaragua, consideran que se “debería de establecer las bases jurídicas de organización y
funcionamiento para las asociaciones municipales y no solo de las mancomunidades”. RUIZ, M.: ob. Cit.,
p. 239.
En Paraguay se afirma que “faltaría un mejor desarrollo legislativo de otras formas de articulación y gestión
coordinada como las mancomunidades, consorcios o sociedades integradas por entes de derecho público”.
CENTURIÓN, G. M.: “El asociativismo municipal en el Paraguay”, en CRAVACUORE, D. y CHACÓN, A.
(Editores): ob. Cit., p. 258.
207
La diferencia entre entes territoriales y no territoriales proviene del Derecho alemán. La nota distintiva
entre ellos viene dada porque para los primeros “el territorio es algo más que el espacio físico en el que
pueden ejercer válidamente sus competencias, es propiamente un elemento constitutivo esencial (o si se
quiere, un presupuesto necesario) sin el cual no cabe imaginar la existencia misma del ente”. GARCÍA DE
ENTERRÍA, E. Y RAMÓN FERNÁNDEZ, T.: ob. Cit., p. 378.
En consecuencia “las diferencias entre los de base territorial y no, pasan porque los primeros afectan la
totalidad de la población asentada en un territorio, mientras que los segundos afectan sólo sectores
concretos. Los primeros tienen universalidad de fines y los segundos no. Los territoriales gozan de
potestades tributarias, reglamentarias, expropiatorias, son titulares de dominio público, mientras que los
instrumentales, no. Los primeros tienen capacidad para crear entes instrumentales, los segundos, no”.
MARCHIARO, E. J.: Derecho Municipal. Nuevas relaciones intermunicipales. -Poder de policía,
microrregión y sistémica jurídica-. Editorial EDIAR, Buenos Aires, 2000, p. 131.
208
MARTÍN MATEO, R.: Entes..., ob. Cit., p. 25.
209
Vid. MARTÍN MATEO, R.: Entes..., ob. Cit., p. 25.
210
GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y RAMÓN FERNÁNDEZ, T.: ob. Cit., p. 396.
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Las tipologías supramunicipales que se analizan seguidamente son las
asociaciones, las mancomunidades211 y los consorcios212. Son las primeras en
el orden de la exposición puesto que resultan ser las más extendidas y las que
gozan de mayor tradición en Hispanoamérica.
Entre ellas, la identificación de las Asociaciones de Gobiernos Locales (AGL’s)
es fácil, a diferencia de lo que ocurre con las mancomunidades y los consorcios.
Las AGL’s, no comparten el propósito de los tipos mancomunados y
consorciales, ya que no se encaminan a la realización de competencias o tareas
de las Administraciones concertantes, como se verá infra.
Por su parte, para distinguir a mancomunidades y a consorcios pueden seguirse
dos criterios fundamentales: la admisibilidad en los consorcios de sujetos que no
son municipios y el carácter más concreto de las tareas asumidas por estos.
Refiriéndose a la primera de las razones que sentarían esta diferenciación, el
profesor MARTÍN MATEO apunta que la nota distintiva por excelencia entre ambas
figuras radica en que se puede “reservar la utilización de esta denominación [la
de consorcio] para aquellas asociaciones intermunicipales que incorporen
además en su seno representaciones de entes de distinto orden”213. Ese
elemento subjetivo sería un importante rasgo para individualizarlo.
Con relación al segundo criterio para distinguir estas figuras, VILLEGAS MORENO
sostiene que existe una propensión a que la mancomunidad se constituya “para
la realización de numerosos objetivos comunes a los municipios que agrupa. [En
tanto] El consorcio se constituye para realizar una obra o servicio
determinado”214.
Para adentrarse en el tratamiento particular de cada una de estas tipologías debe
precisarse que muchas veces la denominación que se hace de ellas en las
Aunque a los efectos de esta tesis interesa solamente la vertiente municipal de las mancomunidades,
debe apuntarse que es posible encontrar presencia de estas como resultado de la colaboración entre otros
entes territoriales. En virtud de su ductilidad ha servido, coyunturalmente, a fines disímiles. V. gr.: “MAURA
intentó resolver la cada vez más conflictiva cuestión regional a través de la fórmula de la Mancomunidad”.
ORDUÑA REBOLLO, E.: Municipios…, ob. Cit., p. 734.
212
Los consorcios, en su vertiente municipal, dentro de la tradición hispanoamericana, son el resultado de
la recepción de la institución de idéntica denominación que figura en el Derecho italiano, dentro del cual
presenta una mayor amplitud de formas, fines y regímenes legales. Cfr. MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ, J. L.:
Los consorcios en el Derecho español. Análisis de su naturaleza jurídica. Instituto de Estudios de la
Administración Local, Madrid, 1974.
213
MARTÍN MATEO, R.: Los Consorcios Locales, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid,
1970, pp. 49-50.
214
VILLEGAS MORENO, J. L.: “El consorcio administrativo en el ámbito local venezolano. Aproximación a
una descentralización cooperativa”, en Provincia Nº 008, enero-junio de 2002, p. 101.
211

52

legislaciones induce a error, pues reciben igual nombre prácticas diferentes. Tal
es el caso, por ejemplo, de las asociaciones que pueden darse en las “dos
vertientes de las relaciones intermunicipales, o sea, la asociativa para la
protección y promoción de intereses municipales y la de cooperación para el
ejercicio de competencias”215.
En el primero de los sentidos mencionados operan las AGL’s, de gran difusión
en Hispanoamérica, algunas de las cuales alcanzan, incluso, carácter
internacional216.
Entre los propósitos fundamentales de las AGL’s se encuentran la
“representación de los intereses colectivos de los municipios (…), la preparación
para que sus socios asuman nuevas funciones (…) [y] fomentar la red
municipal”217. De ahí que desarrollen acciones encaminadas a capacitar y
brindar asistencia técnica a los funcionarios municipales y a concertarse con
otros agentes sociales e institucionales, especialmente para lo concerniente al
intercambio de experiencias y la coordinación de proyectos, que es una vía de
financiamiento alternativa a las aportaciones de sus miembros y los ingresos
propios.
La segunda vertiente de las asociaciones municipales guarda identidad con las
mancomunidades, pues se trata de personas jurídicas constituidas, voluntaria y
exclusivamente por los municipios, para el ejercicio de sus competencias. Las
mismas están previstas en El Salvador218, Colombia219, Honduras220, Bolivia221,
Chile222 y Paraguay223. Su regulación rara vez coincide con la previsión de otra
forma asociativa supramunicipal, salvo en los casos de Guatemala y Bolivia, en
los que coinciden con las mancomunidades, sin que pueda inferirse la razón de

HERNÁNDEZ, A. M.: Derecho..., ob. Cit., pp. 471-472.
Vid. Anexo Nº 3.
217
VEGA JIMÉNEZ, N.: Asociacionismo municipal e Inversión, y la descentralización en América Latina,
Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACMA),
2007, p. 3.
218
Art. 11, Decreto Legislativo Nº 274. Código Municipal, Diario Oficial Nº 23, San Salvador, 5/02/1986.
Con las reformas del Decreto Legislativo Nº 536, Diario Oficial Nº 36, 21/02/2008.
219
Art. 148, Ley 136 Principios Generales sobre la Organización y el Funcionamiento de los Municipios.
220
En Honduras estas asociaciones están prevista con carácter no solo nacional sino también internacional.
Art. 20, Decreto Nº 134, Ley de Municipalidades, Diario Oficial La Gaceta, Tegucigalpa, 19/09/1990.
221
Art. 12.15, Ley Nº 2.028, Ley de Municipalidades.
222
Art. 135 al Art. 137, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, modificada por la Ley 20.527,
Diario Oficial. Santiago de Chile, 6/09/2011.
223
Art. 15, Art. 19 y Art. 36 e), Ley 3.966, Ley Orgánica Municipal, Gaceta Oficial, Asunción,10/02/2010.
215
216
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la diferencia dado que su desarrollo normativo se limita a la previsión de esta
como posibilidad asociativa.
La cuestión del tratamiento legal de estas asociaciones municipales es, por lo
antes mencionado, el punto crítico de las mismas y la pieza clave a fin de
determinar con claridad su naturaleza. Lo dispuesto en las leyes guatemalteca,
boliviana y paraguaya, no permite hacer mayores precisiones debido a que se
limitan a enunciar los elementos generales de la figura, ya mencionados. Solo
las legislaciones colombiana y chilena, se ocupan de profundizar en la materia,
detallando su régimen de conformación y funcionamiento, y los órganos de
administración que tendrá la asociación, sin que de su lectura224 se puedan inferir
notables diferencias con las mancomunidades, aun y cuando en el caso chileno,
luego de la reforma de 2011225, se les ha dotado de personalidad jurídica de
Derecho Privado. En aquellos países en los que, a nivel normativo, no hay mayor
desarrollo de la figura, tampoco existen estudios que se pronuncien al respecto
por lo que, a falta de mayores distinciones, nada indica que sea una figura de
nueva creación y se pueda inferir que su dinámica funcional sea distinta de la
mancomunada.
Las mancomunidades son la tipología asociativa más difundida226 y tradicional
del asociativismo. Según GIULIANO, son “asociaciones de municipios para el
cumplimiento de los fines y funciones que son de su competencia y que, a raíz
de su naturaleza y dimensión, exigen la cooperación recíproca de los entes, con
el objeto de realizar obras o prestar servicios”227.

Vid. Art. 149 al Art. 153, Ley 136 Principios Generales sobre la Organización y el Funcionamiento de
los Municipios.
Art. 141 al Art. 150, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, modificada por la Ley 20.527.
225
Art. 137, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, modificada por la Ley 20.527.
226
Vid. Anexo Nº 2.
227
GIULIANO, D. A.: “De mancomunidades, agrupaciones y consorcios”, en A.A.V.V.: Políticas
municipales para el desarrollo local y regional, Serie PROFIM, Vol. 6, EDUCC - Editorial de la
Universidad Católica de Córdoba, Córdoba, 2006, p. 189.
224
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Se encuentra presencia legal de estas, en República Dominicana228,
Guatemala229, Nicaragua230, Venezuela231, Ecuador232, Perú233, Bolivia234 y
España235. Las normas encargadas de su instrumentación presentan un alto
nivel de desarrollo –salvo en el caso ecuatoriano– y entre ellas se percibe una
notoria similitud en cuanto a los términos de la redacción –que solo se ve
superada por la regulación boliviana–.
Dentro de las normativas referidas a las mancomunidades, resulta llamativo que
la norma boliviana en su artículo 157º fracción II236 prevé la posibilidad de que
se constituyan en sujetos de Derecho Privado. Esta posibilidad de optar que
ofrece el precepto citado no resulta atinada, toda vez que –dada la denominación
asumida por el ente– se induciría a error respecto a su régimen jurídico.
En el caso de Costa Rica su presencia no se puede inferir con claridad de la
lectura de las normas, puesto que en el articulado del Código Municipal se alude
solo a federaciones y confederaciones237. Por ello el Dictamen N° 331 de 2001
de la Procuraduría General de la República ha debido pronunciarse al respecto,
apuntando que: “Este tipo de figuras federativas de corporaciones municipales,
o “mancomunidades”, como son usualmente llamadas en otras legislaciones u
ordenamientos jurídicos, no son exclusivas del ordenamiento jurídico
costarricense”238. Se trata, por consiguiente, de una diferenciación meramente
nominal puesto que hay coincidencia en cuanto a la esencia de la figura.
La revisión de la legislación hispanoamericana vigente ilustra, además, sobre el
uso de la mancomunidad tanto para la realización de obras en común y la

Art. 7, b) y Título V, Capítulo I, Ley Nº 176 Del Distrito Nacional y los Municipios.
Capítulo II, Código Municipal.
230
Art. 12, Ley Nº 40, Ley de los Municipios.
231
Art. 40 al Art. 44, Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
232
Art. 13 y Art. 179, Ley Orgánica de Régimen Municipal, Registro Oficial Suplemento Nº 159, Quito,
5/12/2005.
233
Art. 124, Ley Nº 27.972 Ley Orgánica de Municipalidades, El Peruano, Diario Oficial, Lima, 27/05/2003
y Ley Nº 29029 De la mancomunidad municipal, modificada por la Ley 29341, El Peruano, Diario Oficial,
Lima, 27/04/2009.
234
Art. 155 al Art. 158, Ley Nº 2.028, Ley de Municipalidades.
235
Art. 44, Ley de Bases del Régimen Local.
236
Art. 157º. II. La mancomunidad municipal que así lo considere podrá constituirse en sujeto de derecho
privado (…). Ley Nº 2.028, Ley de Municipalidades.
237
Art. 10, Código Municipal, Ley Nº 7794.
238
Dictamen N° 331 de fecha 30/11/2001 de la Procuraduría General de la República, consultado
en. http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&pa
ram6=1&nDictamen=10809&strTipM=T, en fecha 21 de enero de 2014.
228
229
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prestación de servicios239, como para la realización de las más disímiles
labores240, demostrando así la ductilidad de dicha figura.
La amplia difusión de esta forma asociativa es muestra de su viabilidad. En su
favor también opera el hecho de ser una forma conocida y de práctica usual entre
los municipios.
Otra

tipología

asentada,

aunque

aparece

con

menor

frecuencia

en

Hispanoamérica, es el consorcio241. En Puerto Rico, la Ley de Municipios242, que
permite su creación, no prevé la inclusión dentro del ente consorcial de otras
entidades, por lo que resulta dudosa la elección hecha por el legislador. Además,
se dispone que estos tengan personalidad jurídica propia, separada del
municipio, a tenor con lo dispuesto para las sociedades en el Código Civil, lo que
contradice su naturaleza.
En Argentina, durante décadas, la única figura asociativa “desarrollada en el
derecho y la práctica municipal de ese país fue la de los "consorcios", por los
cuales se encaraban obras de relativa envergadura o la prestación de servicios
públicos en común”243.
En virtud de las modificaciones hechas al Reglamento de la Ley de Municipios
de Nicaragua244, la tipología consorcial se introdujo en el país. En su diseño
jurídico el legislador nicaragüense le confirió, erradamente, personalidad jurídica
de Derecho Privado. Las consecuencias de esta equivocación implican que “no
puede por sí mismo dictar Ordenanzas y Resoluciones para normar el servicio
público asumido por el consorcio, tal como era la idea inicial (…) [por lo que]
Cada concejo municipal debe hacerlo así para que el consorcio pueda cumplir
con su objetivo a cabalidad”245.

V. gr.: En República Dominicana a partir del Art. 72, Ley Nº 176 Del Distrito Nacional y los Municipios.
En Nicaragua en virtud del Art. 12, Ley Nº 40, Ley de los Municipios.
En España a tenor del Art. 44, Ley de Bases del Régimen Local.
240
V. gr.: En Venezuela a partir del Art. 40 y Art. 41, Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
En Bolivia de conformidad con el Art. 157. I, Ley Nº 2.028, Ley de Municipalidades.
En Perú al amparo del Art. 4, Ley Nº 29029 De la mancomunidad municipal.
241
Vid. Anexo Nº 2.
242
Art. 2.001 p), Ley Nº 81, Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de
30/08/1991,
consultada
en
http://www.gobierno.pr/NR/rdonlyres/77F59993-5F78-401F-B2344F577FB24C4D/0/Ley81Revisada.pdf, en fecha 21 de enero de 2014.
243
MARCHIARO, E. J.: Derecho Municipal…, ob. Cit., p. 109.
244
Art. 17 al Art. 21, Decreto Nº 52 Reglamento a la Ley de Municipios, modificado por el Decreto Nº 34,
La Gaceta Nº 81, Managua, 2/05/2000.
245
RUIZ, M.: ob. Cit., p. 247.
239
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La legislación ecuatoriana también ha previsto esta figura 246, pero hace un
manejo desacertado de la misma pues la concibe como una forma de
articulación, que –siguiendo las reglas de la mancomunidad– se distingue por su
establecimiento entre gobiernos autónomos descentralizados de distintos niveles
o que no fueren contiguos.
En España247, las potestades y el alcance de los consorcios “surgen de la
legislación de la comunidad autónoma, pero aun sin ello, disponen de todas las
competencias

que

corresponden

a

las

administraciones

públicas

y,

concretamente, a los entes locales”248.
Tanto para las mancomunidades, como para los consorcios, el mayor reto
proviene de su diseño organizativo-funcional, pues deben contar con un marco
legal que propicie una clara identificación –como mínimo– de las tareas que
gestionan y de los niveles de participación que –en las decisiones y las finanzas
de estos entes– corresponden a los municipios miembros.
A las antes aludidas tipologías supramunicipales se suman, en el contexto de los
ordenamientos hispanoamericanos, otras de carácter atípico que, aunque tienen
menor difusión, resultan interesantes.
El Derecho argentino posee una gran diversidad de tipos asociativos 249, los
cuales “muestran grandes variaciones (…) por lo que resulta complejo encontrar
características generalizables”250. Independientemente de su denominación
particular en las constituciones provinciales, estos se recogen bajo la
denominación de microrregiones. Con todo, conviene advertir que se pueden
encontrar trabajos calificando como tal a “algo que puede no serlo” 251 toda vez
Art. 290 al Art. 292, Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
Art. 57, Ley Nº 7 Ley de Bases del Régimen Local y Art. 5 y Disposición adicional vigésima, Ley 30
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Boletín
Oficial del Estado Nº 285, Madrid, 27/11/1992.
248
GIULIANO, D. A.: ob. Cit., p. 196.
249
V. gr.: En Tierra del Fuego la constitución provincial en su artículo 173, inciso 12 faculta a los
municipios para "formar parte de organismos de carácter regional" y la Constitución de Chubut establece
en su artículo 237 que: "Los municipios pueden crear subregiones para el desarrollo económico y social y
establecer organismos con facultades para el cumplimiento de sus fines”.
Una relación completa de los articulados por cada constitución provincial aparece en HERNÁNDEZ, A. M.:
Derecho..., ob. Cit., pp. 465 y ss.
250
CRAVACUORE, D.: “Análisis del asociativismo intermunicipal en Argentina”, en Medioambiente y
urbanización, Año 22, Nº 64, Instituto Internacional de Medioambiente y Desarrollo, Buenos Aires, 2006,
p. 4.
251
MARCHIARO, E. J.: “La microrregión en Argentina: del derecho municipal al derecho constitucional
provincial”, en Diario La Ley, Suplemento de Actualidad, Buenos Aires, 2007, consultado en
http://www.argentinamunicipal.com.ar/despachos.asp?cod_des=9006&ID_Seccion=82, en fecha 10 de
febrero de 2014.
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que “esta institución es polisémica y multívoca (…) [y que] como todo nuevo
fenómeno jurídico (…) durante sus primeros pasos convive con otros conceptos
que solo transitoriamente lo expresan”252.
La microrregión no implica la creación de un nuevo nivel o de una nueva
estructura de gobierno, sino que, como sostiene MARCHIARO, constituye “un
ámbito de concertación y actuación común”253 que tiene como “finalidad
profundizar el federalismo, avanzando en fórmulas no solo de concertación sino
de integración”254. Así lo reconoce GRAGLIA, al explicar que “Los municipios o
comunas no se fusionan ni disuelven en una región, no pierden competencias
materiales ni territoriales. Por el contrario, se asocian e integran para gobernarla,
ampliando sus competencias, ejerciendo asociadamente nuevas funciones en
zonas nuevas”255.
En cuanto a la forma que asumen, existe una gran heterogeneidad. Al respecto
se pueden encontrar “diversas figuras legales (…). Sin embargo, una gran
mayoría de las micro regiones funciona de hecho, sin una figura jurídica y una
institucionalidad afianzada”256. Estas se constituyen a partir de las normas
disponibles asumiendo, desde el punto de vista formal, la investidura institucional
existente sin que por ello deba “confundirse la microrregión con las herramientas
jurídicas que se desarrollan desde la misma”257.
Una de las grandes ventajas de esta forma asociativa es que, por sus
pretensiones federativas, más operativas que institucionales, puede comenzar
operando en el plano legal a través de los mecanismos existentes. Cuenta,
además a su favor, con la loable aspiración de superar el federalismo actual,
articulando, más y mejor, a sus actores en una lógica de integración que parte
desde abajo. En su contra conspiran dos elementos fundamentales: la carencia
de cauces institucionales y jurídicos claros para su desarrollo a mediano y largo
plazo, y las dificultades y ambigüedades que presenta su definición. No obstante,
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Ídem.
MARCHIARO, E. J.: Microrregiones municipales bonaerenses, (facilitado por el autor), p. 6.
254
Ibídem, p. 2.
255
GRAGLIA, E.: “Análisis jurídico y político de la regionalización”, en GRAGLIA, E. y RIORDA, M.
(Coordinadores): Desarrollo, municipalismo y regionalización: un triángulo virtuoso. El caso Córdoba.
Serie PROFIM, Vol. 4, EDUCC - Editorial de la Universidad Católica de Córdoba, Córdoba, 2006, pp. 4243.
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ALTSCHULER, B.: ob. Cit., p. 14.
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MARCHIARO, E. J.: La microrregión..., ob. Cit., p. 12.
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la figura goza de un amplio interés en Argentina donde se le augura un porvenir
prometedor.
Lo interesante de la experiencia con las microrregiones es que se han
aprovechado cualesquiera de los recursos legales disponibles, e incluso se ha
llegado a la osadía de hacer funcionar de facto entes sin norma específica que
les sirva de referencia. Con ello se ha validado la tesis258 de que, la autorización
constitucional de la autonomía y la encomienda a los municipios de determinadas
responsabilidades, fundamentan la decisión de asociarse, aun sin claros
derroteros legales.
Las entidades españolas conocidas como Mancomunidades o Comunidades de
Tierra, o de Villa y Tierra, o de Ciudad y Tierra, Asocios, Reales Señoríos,
Universidades, Comunidades de Pastos, Leñas, Aguas y otras análogas son
figuras históricas que tienen –como resultado de su larga tradición– matices
propios en cada región. El legislador ibérico en el artículo 37 del Texto Refundido
del Régimen Local les reconoció la posibilidad de que continúen “rigiéndose por
sus normas consuetudinarias o tradicionales, sin perjuicio de que adapten su
régimen económico a lo prescrito en la legislación de Régimen Local”259. Estos
entes “tienen por lo general como objeto el disfrute en común de determinados
bienes de naturaleza agrícola y forestal”260. El valor de estas agrupaciones viene
dado por su capacidad de subsistencia y adaptación a lo largo de la historia.
La sistematización hasta aquí ofrecida, aun cuando procura revelar el estado
actual, en general, del asociativismo municipal en la región escogida, no agota
la cuestión del estudio en Hispanoamérica de las formas asociativas –inter y
supramunicipales–, pues la libertad de creación y de adopción de tipologías, en
virtud de la autonomía, puede dar lugar a otras numerosas prácticas.
Tomando como referencia las reflexiones realizadas supra, respecto de cada
una de las formas asociativas existentes, es posible sostener que su mayor
fortaleza radica en la variedad de las tipologías entre las que se pueden optar y
la gran flexibilidad que ofrecen en cuanto a propósitos e integración.

Postura que se ha defendido dentro del debate en Argentina como se refirió supra.
Art. 37, Real Decreto Legislativo 781 por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, Boletín Oficial del Estado Nº 96, Madrid, 22/04/1986.
260
MARTÍN MATEO, R.: Entes..., ob. Cit., p. 59.
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Sus debilidades por otro lado, están asociadas a las dificultades jurídicas en la
adopción de una figura legal, cuando hay escasez de antecedentes o una
regulación arbitraria de la misma.
Al respecto sostiene MARTÍN MATEO que la proliferación del asociativismo
municipal trae aparejado la aparición de prácticas “en todos los ordenamientos y
no siempre con un estatuto jurídico satisfactorio, dando lugar, por su
inadecuación y pobreza de régimen, al surgimiento de graves problemas, sobre
todo a la hora de imputar derechos y obligaciones, externamente en las
relaciones con terceros, o internamente en las relaciones con los participantes o
miembros de la asociación”261.
A ello hay que sumar, como elementos de vulnerabilidad, cuestiones de índole
política, como la estabilidad de sus miembros en los compromisos asumidos –
traducido en participación activa y financiación–, fundamentalmente por razón de
las limitaciones derivadas del sistema de partidos, que puede originar
contradicciones internas y discontinuidades en las políticas de apoyo y fomento,
debido a la alternancia.
Un último aspecto, que provoca preocupación en el desarrollo de las relaciones
intermunicipales, es el financiero. Los problemas de financiamiento son una
constante en muchos países, lo que ha llevado a la búsqueda de soluciones
diversas, ante la insuficiencia de los recursos aportados por los municipios
miembros. En Bolivia, por ejemplo, se han solventado los entes asociativos con
incentivos económicos del Gobierno central. La solicitud de ayudas
internacionales ha servido, también, para financiar algunas experiencias en la
región y, además, se ha recurrido a incorporar a entes privados y ONG’s a figuras
asociativas como los consorcios, lo cual ha contribuido a cubrir los gastos 262.
A modo de cierre de esta exposición sobre el estado de la regulación en torno al
asociativismo municipal en Hispanoamérica, es posible señalar que las formas
existentes obedecen a necesidades diversas –más específicas y/o puntuales en
el caso de las intermunicipales, y más complejas y/o permanentes cuando se
trata de las supramunicipales–. Por ello, en cualquier contexto nacional en el que
se pretenda desarrollar a cabalidad relaciones entre municipalidades, deben
concebirse ambas variantes.
261
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MARTÍN MATEO, R.: Los Consorcios…, ob. Cit., p. 50.
CRAVACUORE, D. y CHACÓN, A. (Editores): ob. Cit., p. 397.
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Dentro del ámbito de las formas intermunicipales, los hermanamientos aparecen
como la vía para fomentar las relaciones intermunicipales entre entes locales de
países diferentes, en tanto los “convenios” –como genéricamente se les
denomina– cumplen con la función de articular los esfuerzos asociativos a lo
interno de cada nación. Esta última tipología permite a las municipalidades, con
base en el principio de autonomía, concertar libremente sobre un amplio rango
de posibilidades, por lo cual no debe admitirse como válido que las normas
restrinjan a un numerus clausus los propósitos sobre los que se puede pactar.
Como parte de las formas supramunicipales se encuentran tipologías
consolidadas como las AGL’s, las mancomunidades y los consorcios. Por
cuanto, estas figuras tienen claramente configurados sus rasgos esenciales,
pueden servir como referencias para iniciar las experiencias asociativas. El
mayor contratiempo con estos tipos de asociativismo es que, en tanto suponen
la creación de una nueva persona jurídica, demandan marcos normativos claros
y seguros que le den cauce a su desarrollo, una aspiración que no siempre se
consigue de manera satisfactoria.
La diversidad y la flexibilidad de tipologías constituyen las mayores fortalezas del
asociativismo en el área. Por otro lado, sus debilidades más importantes derivan
de los efectos de la alternancia política, de las dificultades para su financiamiento
y de su configuración jurídica, que no siempre es la adecuada debido a la
incorrecta adopción y regulación de las figuras asociativas.
Conclusiones parciales
-

Desde los tiempos de la Roma republicana –dado su carácter asociativo
y democrático– han existido las relaciones intermunicipales, las cuales
han subsistido por su utilidad para el desenvolvimiento de la vida local.

-

A lo largo del desarrollo histórico de las prácticas asociativas se han
delineado como rasgos propios de ellas: su carácter voluntario, como
expresión del principio de autonomía, y su esencia como mecanismo para
colaborar en aspectos de interés común entre pares.

-

El principio de autonomía, y la legitimación que proporciona la democracia
municipal, fundamentan la decisión asociativa de los municipios en el
ámbito de sus competencias, en consonancia con la aplicación efectiva
de los principios de colaboración y de heterogeneidad.
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-

Los convenios interadministrativos municipales son los instrumentos
jurídicos más apropiados para configurar el asociativismo, por cuanto
permiten

la

composición

de

intereses

confluyentes

de

las

Administraciones locales, procurando la colaboración en una amplia gama
de actividades que son de su competencia.
-

A pesar de las dificultades de índole política, financiera y jurídica que
presenta el asociativismo municipal en Hispanoamérica, el panorama en
el área se distingue por el aumento, la diversidad y la flexibilidad de las
tipologías reconocidas legalmente.

-

Los “convenios” y los hermanamientos son las figuras más consolidadas
entre las de tipo intermunicipal; mientras las AGL’s, las mancomunidades
y los consorcios, se destacan en igual sentido dentro de las de carácter
supramunicipal.

62

CAPÍTULO II. FUNDAMENTOS PARA LA REGULACIÓN JURÍDICA DEL
ASOCIATIVISMO MUNICIPAL EN CUBA
II.1 Antecedentes históricos del asociativismo municipal en Cuba
El que puede considerarse el primer antecedente del asociativismo municipal
cubano apareció en fecha tan temprana como 1528263. La Junta de Procuradores
era una institución constituida por procuradores –elegidos en votación directa por
la población del municipio– de cada Cabildo que se reunía una vez al año,
normalmente en Santiago de Cuba, con el fin de crear una representación que
se enviaba al Rey. Así, “durante el siglo XVI los pobladores de Cuba tuvieron el
derecho, y lo ejercieron a plenitud, de enviar procuradores a la Corte, a exponer
las necesidades de la Isla y la mejor forma de resolver sus problemas”264. Esto
hizo de la Junta “una fuerza pujante de la lucha por la autonomía municipal265,
frente al desbordamiento de los poderes de los Gobernadores”266, pues podían
acudir directamente al monarca y conseguir de este el reconocimiento y las
respuestas que precisaban, sin interferencia de las autoridades coloniales.
La posterior centralización política y administrativa del aparato de dominación
colonial, llevada a cabo por los últimos de los Austrias y los Borbones267, conllevó
a que se pusiera fin a estas prácticas268. En este sentido influyó la Ley V del
Título XI, Libro IV de la Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias269 que
Vid. CARRERAS COLLADO, J. A.: Historia del Estado y del Derecho en Cuba, Editorial Pueblo y
Educación. La Habana, 1981, p. 21.
“En 1528 los vecinos de la ciudad de Santiago de Cuba hicieron valer sus protestas ante el Rey al pedir que
continuamente ellos y las demás villas de la isla pudiesen tener un procurador, nombrado anualmente, que
se reuniese y enviase memoriales a Su Majestad para hacer valer sus derechos”. MIRA CABALLOS, E.: Las
Antillas Mayores, 1492-1550: ensayos y documentos, Iberoamericana-Vervuert, Madrid-Frankfurt, 2000,
p. 341.
264
PICHARDO VIÑALS, H.: “Miguel Velázquez: Primer clérigo y primer maestro cubano”, en Revista de la
Biblioteca Nacional de Cuba “José Martí”, Nº 3, 1970, p. 103.
265
V. gr.: “en 1528, los vecinos de la isla de Cuba escribieron al Rey en este mismo sentido denunciando
la “dominación y señorío” que sufrían por parte de los regidores perpetuos. En cuanto a los alcaldes
ordinarios pidieron que no fuesen elegidos por los regidores”. MIRA CABALLOS, E.: ob. Cit., p. 326.
266
FERNÁNDEZ BULTÉ, J.: Historia del Estado y del Derecho en Cuba, Editorial Félix Varela, La Habana,
2005, p. 22.
267
Cfr. BAHAMONDE RODRÍGUEZ, S.: “Centralización, descentralización y autonomía financiera en la Cuba
colonial. Lecciones del pasado con valor para el presente”, en PÉREZ HERNÁNDEZ, L. y DÍAZ LEGÓN, O.
(Coordinadores): ob. Cit.
Refiriéndose a Cuba, ORDUÑA REBOLLO, señala que “la decadencia de las instituciones municipales
iniciada en 1560 con la venta de oficios se convirtió en el siglo XVIII en una pérdida de influencia”.
ORDUÑA REBOLLO, E.: Municipios…, ob. Cit., p. 244.
268
Nótese en este sentido que hay coincidencia con lo que ocurría en España con respecto a las instituciones
asociativas municipales. Vid. supra, epígrafe I.1.
269
Consultada en los anexos de CARRERA Y JÚSTIZ, F.: Introducción…, ob. Cit., Tomo II, pp. 345-346.
263
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estableció que las ciudades, villas, comunidades y cualquiera otra parte de las
Indias Occidentales no podían enviar representantes suyos a presentar negocios
y causas de sus localidades al Rey o a las Cortes.
Luego de la desaparición de la Junta de Procuradores, la ausencia de referencias
sobre el asociativismo municipal en los predios patrios se mantuvo hasta fines
del siglo XIX.
Por Real Decreto de 21 de octubre de 1878 se extendió a Cuba la Ley Orgánica
Municipal española de 2 de octubre de 1877, con la que comenzó la época
moderna de la vida institucional cubana270. En su artículo 77 se disponía,
expresamente, que se estimulara el desarrollo de asociaciones entre los entes
locales271. Los rasgos más sobresalientes de las formas previstas eran su
carácter voluntario y su concepción con fines exclusivamente administrativos.
La concreción de estas previsiones se vio obstaculizada en la práctica por la
carencia que la citada norma presentaba en cuanto a la autonomía, ya que –
como acertadamente plantea CARRERA JÚSTIZ– “es inútil declararla teóricamente
en su artículo 72, si en el hecho queda luego poco menos que anulada entre
previas autorizaciones, aprobaciones, fiscalizaciones é intervenciones”272.
Con el inicio de la etapa neocolonial de la municipalidad cubana comienza
también un periodo importante en la historia del asociativismo, caracterizado por
su consagración legislativa y por la presencia de una doctrina patria sólida. De

Vid. CARRERA Y JUSTIZ, F.: Introducción…, ob. Cit., Tomo II, p. 210.
Art. 76. Los Ayuntamientos, con autorización y aprobación del Gobernador, pueden formar entre sí y
con los inmediatos, asociaciones y comunidades para la construcción y conservación de caminos, guardería
rural, aprovechamientos vecinales y otros objetos de su exclusivo interés. Estas comunidades se regirán por
una Junta, compuesta de un Delegado por cada Ayuntamiento, presidida por un Vocal de la Junta que la
Junta elija.
La Junta formará las cuentas y presupuestos, que serán sometidos à las municipalidades de cada pueblo; y
en defecto de aprobación de todas ò de alguna, al Gobernador, que resolverá, oyendo necesariamente a la
Comisión provincial.
Art. 77. El Gobernador general cuidará de fomentar y proteger por medio de sus Delegados las asociaciones
y comunidades de Ayuntamientos para fines de seguridad, instrucción, asistencia, policía, construcción y
conservación de caminos, aprovechamientos vecinales u otros servicios de índole análoga, sin perjuicio de
los derechos adquiridos hasta hoy. Estas comunidades serán siempre voluntarias y estarán regidas por
Juntas de Delegados de los Ayuntamientos, que celebrarán alternativamente sus reuniones en las respectivas
cabezas de los distritos municipales asociados.
Cuando se produzcan reclamaciones contra la administración de dichas comunidades serán resueltas por el
Gobernador general con audiencia del Consejo de Administración, salvas siempre las cuestiones de
propiedad, que quedan reservadas à los Tribunales de justicia.
Ley Orgánica Municipal de la Península, aplicada para la isla de Cuba. Gaceta de Madrid, Nº 204 y Nº 251,
25/07/1878 y 28/07/1878 (respectivamente). Gazeta, colección histórica: ayuda y contenido, Agencia
Estatal, Boletín Oficial del Estado Español, consultado en www.boe.es, en fecha 21 de octubre de 2011.
272
CARRERA Y JÚSTIZ, F.: Introducción…, ob. Cit., Tomo II, pp. 230-231.
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hecho,
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cubana

de

Derecho

Municipal

fue

estableciendo

progresivamente, durante la primera mitad del siglo XX 273, posiciones de clara
defensa de la autonomía municipal y de la posibilidad de asociación entre los
entes locales, postulados estos que –como consecuencia de su notable
influencia– llegaron a plasmarse en las normas dictadas en la época.
En este sentido conviene examinar la Ley Orgánica de 1908 que le confirió a los
Ayuntamientos la facultad de “asociarse para la realización de obras de cualquier
naturaleza, que, en común, interesen a dos o más Municipios, designando al
efecto una Comisión Mixta de dos Concejales por cada Municipio” 274, cuyo
informe se sometería oportunamente, a la resolución de cada Ayuntamiento. La
delimitación de esta posibilidad no era acabada pues no se precisaba ni la forma,
ni la tipología a adoptar; se restringía considerablemente su objeto; y no se
esclarecía con suficiencia cómo sería su proceso de constitución y
funcionamiento. No obstante, con esta norma se sentaron las primeras pautas
sobre el tema en textos legales propiamente nacionales.
Esta regulación ordinaria tropezó con el inconveniente de que la Constitución de
1901 no garantizaba con suficiencia la autonomía municipal275. De ello daba
testimonio CAPABLANCA

Y

GRAUPERA al defender, en los debates de la

Constitución de 1940, la importancia de una correcta formulación en la carta
magna de dicho principio. Según el reconocido municipalista, lo que se perseguía
con el referido texto legal era garantizar constitucionalmente la autonomía
porque –aunque la Ley Municipal, obra de su ilustre maestro, el introductor de
los estudios municipales en Cuba, Francisco CARRERA JÚSTIZ, la concebía con
amplitud– la Constitución del 1901 no la garantizaba debidamente, de ahí que

Vid. PÉREZ HERNÁNDEZ, L. y DÍAZ LEGÓN, O.: “Diálogo con municipalistas. Un acercamiento a la
historia del pensamiento cubano”, en MATILLA CORREA, A. (Coordinador): El Derecho como saber
cultural. Homenaje al Dr. Delio Carrera Cuevas, Editorial UH y Editorial Ciencias Sociales, La Habana,
2011; y HERNÁNDEZ AGUILAR, O.: Paralelismos entre la visión romanista del modelo ius-publicístico
republicano y el Derecho Municipal cubano de principios del siglo XX. Algunas referencias para la
actualización institucional en Cuba, ponencia presentada al XIX Congreso Latinoamericano de Derecho
Romano, UNAM, Ciudad de México, agosto de 2015.
274
Art. 122, Ley Orgánica de los Municipios de 1908, Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición
Extraordinaria, La Habana, 29/05/1908.
275
Cfr. Título XII Del régimen municipal, Constitución de la República de Cuba, establecimiento
Tipográfico de la Gaceta Oficial, La Habana, 1901.
273
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fue violada, de tal modo, que el Poder Central convirtió a los municipios en meras
oficinas recaudadoras276.
A pesar de que la situación descrita conspiró contra el desarrollo de las
relaciones asociativas, durante la década del 20 del pasado siglo en la Isla se
dio una intensa labor en el plano teórico y político en pos del desarrollo de la
intermunicipalidad277, llevada a cabo por Ruy

DE

LUGO-VIÑA. Como concejal de

La Habana, LUGO-VIÑA, consiguió que sus postulados fueran presentados, con
favorable resultado, en la 5ta Conferencia Internacional Americana de 1923 y
que, finalmente, se lograra su reconocimiento por parte de la Sociedad de
Naciones, gracias al apoyo de la Unión Internacional de Ciudades. En su opinión,
el establecimiento de este tipo de relaciones era “una de las necesidades más
trascendentes”278 de la vida municipal y que, por ende, “no debe estar limitada a
las fronteras nacionales”279.
Como resultado del notable influjo de la doctrina municipalista existente en el
país, la Constitución de 1940 logra superar las carencias de las regulaciones
municipales cubanas previas. No es casual entonces que esta norma aludiese
expresamente al asociativismo en su artículo 210280, que en contraste con el
nivel de debate que motivaron otros artículos relativos al municipio, destaca
porque resultó aprobado con una simple enmienda de tipo formal281.
Esta previsión normativa no fijó limitación alguna en cuanto a los fines de las
figuras que se adoptasen –para las cuales no estableció tipologías predeterminadas– aunque sí dejó claro que su surgimiento debería expresarse por
medio de “acuerdo” de los ayuntamientos o comisiones interesados. Las
disposiciones del artículo de referencia estaban condicionadas por el amplio
alcance que se confería a la autonomía municipal282 en la carta magna en
cuestión.

LAZCANO Y MAZÓN, A. M.: Constitución de Cuba (con los debates sobre su articulado y transitorias,
en la Convención Constituyente), Tomo III, Ed. Cultural, La Habana, 1941, p. 184.
277
Sobre la concepción de la Intermunicipalidad Vid. supra, epígrafe I.1.
278
LUGO-VIÑA, R.: ob. Cit., p. 14.
279
Ibídem, p. 15.
280
Art. 210 “Los municipios podrán asociarse para fines intermunicipales por acuerdo de sus respectivos
ayuntamientos o comisiones. (…)”. Constitución de la República de Cuba, Gaceta Oficial de la República
de Cuba, Nº 464, La Habana, 8/07/1940.
281
LAZCANO Y MAZÓN, A. M.: ob. Cit., pp. 190-191.
282
Vid. Sección segunda. Garantías de la Autonomía Municipal, Título XV. El Régimen Municipal,
Constitución de la República de Cuba (1940).
276
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Desafortunadamente, la suerte corrida por esta norma suprema afectó a la
asociación entre municipios, que careció del necesario desarrollo legislativo
ulterior283.
Con el triunfo de la Revolución cubana se abre una nueva época en la vida
nacional, signada por la introducción de cambios en todos sus aspectos. El
periodo comprendido entre 1959 y 1976 –denominado como “periodo de
provisionalidad”– estuvo caracterizado por el ensayo de nuevas formas de
organización municipales284, lo que permite asumir que no se pensara en
relaciones asociativas por tratarse de un contexto variable y transitorio para los
entes locales.
La subsistencia dentro de la institucionalidad socialista posterior a 1976 de la
ausencia de regulaciones para ordenar las prácticas municipales asociativas se
puede atribuir a la política seguida en las décadas del 70 y del 80 en pos de
unificar el desarrollo de todos los territorios del país285, que no dejaba espacio
para la autodeterminación local286. A ello hay que sumar que, en el plano legal,
no estaban dadas las premisas mínimas para un actuar asociativo puesto que ni
siquiera se reconocía a los municipios aptitud para operar en el tráfico jurídico.
Más adelante, con la reforma constitucional de 1992, al conferírsele personalidad
jurídica a las municipalidades, la situación pudo revertirse, no obstante, pervivió

A pesar de que se conoce de trabajos conducentes a la elaboración de una norma ordenadora de la materia
municipal en correspondencia con el texto constitucional de 1940, estos nunca se concretaron en una nueva
ley municipal. Vid. CARMONA ROMAY, A. G.: Informe de defensa del proyecto de ley orgánica de los
municipios del profesor Ramiro Capablanca y Graupera, Comisiones de Asuntos Provinciales y
Municipales y de Justicia y Códigos de la Cámara de Representantes, La Habana, 1946.
284
Como advierte el profesor FERNÁNDEZ BULTÉ, “Es preciso recordar que durante (…) la provisionalidad
del Estado cubano, lo que preocupó esencialmente a la dirigencia revolucionaria no fue la estructura del
aparato central, sino, por el contrario, las formas que adoptaran los aparatos locales (…) en el claro
entendido de que en esos niveles es que se resuelve realmente la participación ciudadana en la toma de
decisiones políticas”. FERNÁNDEZ BULTÉ, J.: “El proceso de institucionalización en Cuba”, en MATILLA
CORREA, A. (Coordinador): Estudios de Historia del Derecho en Cuba, Editorial Ciencias Sociales, La
Habana, 2009, p. 119.
285
“Las políticas no diferenciaban territorios, en aras de la universalidad. Los instrumentos de planificación
(planes anuales, trienales, quinquenales, esquemas provinciales de desarrollo, entre otros, casi siempre
marcados por el carácter sectorial) apuntaban a alcanzar por escalones el desarrollo basado en la equidad y
la justicia social y los municipios recibían los beneficios de un desarrollo diseñado centralmente”. GUZÓN
CAMPORREDONDO, A.: “Estrategias municipales para el desarrollo”, en GUZÓN CAMPORREDONDO, A.
(Compiladora): Desarrollo local…, ob. Cit., p. 65.
286
Según IGLESIAS PÉREZ se llevó a cabo una política de desarrollo en la cual “el nivel territorial
difícilmente puede trascender el rol de réplica reducida de las políticas nacionales y queda muy poco
espacio para opciones de autotransformación local”. IGLESIAS PÉREZ, M.: Desarrollo local; una alternativa
inaplazable,
p.
247,
consultado
en
http://www.cedem.uh.cu/sites/default/files/13.%20Desarrollo%20local....pdf, en fecha 24 de enero de
2015.
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el vacío normativo en torno a las relaciones colaborativas entre localidades. La
falta de reconocimiento jurídico del asociativismo desde ese momento se
corresponde con el insuficiente nivel de desarrollo legislativo ordinario en materia
municipal287.
Del análisis realizado se puede apreciar que, a lo largo de la historia de las
municipalidades cubanas, se ha contado en los planos teórico y legal con varios
antecedentes de tratamiento del asociativismo municipal, cuyo alcance ha
estado condicionado por las circunstancias concretas de cada uno de los
periodos a los que han correspondido.
Sobre la base de los presupuestos históricos antes aludidos, para fundamentar
la factibilidad de la regulación jurídica del asociativismo municipal en Cuba,
resulta imprescindible tener en cuenta al menos tres aspectos, diferentes pero
que guardan una estrecha relación: el rol que le correspondería dentro del
modelo político-jurídico cubano actual, tomando en cuenta su concepción del
desarrollo local y el proceso de perfeccionamiento político-administrativo que
vive el país; la forma en que estas prácticas deben vertebrarse dentro de la
dinámica municipal de conformidad con principios aplicables al municipio, como
la autonomía, la democracia, la heterogeneidad y la colaboración; y los
mecanismos jurídicos que resultan más convenientes para su instrumentación.
II.2 Valoración político-jurídica de la factibilidad de regular jurídicamente el
asociativismo en Cuba
Seguidamente se exponen algunos elementos de carácter político que tienen, o
deberían tener, un reflejo en el plano legal dada su relevancia en el desarrollo de
las relaciones sociales que son esenciales a la reproducción del sistema
socioeconómico y político cubano. Precisamente por su significación debe
examinarse el grado de relación que pueden guardar los mismos con la posible
introducción del asociativismo municipal en Cuba. Los elementos a que se alude
son: el modelo político-jurídico cubano, la política de desarrollo local del país y

Sobre la necesidad de una ley de municipios que desarrolle todas las cuestiones relevantes de la materia
municipal en Cuba Vid. PÉREZ HERNÁNDEZ, L y PRIETO VALDÉS, M: “Consideraciones en torno a un
proyecto de ley de organización y funcionamiento de los municipios”, en PÉREZ HERNÁNDEZ, L. y PRIETO
VALDÉS, M. (Compiladoras): ob. Cit., y PÉREZ HERNÁNDEZ L. y DÍAZ LEGÓN, O. (Coordinadores): ob. Cit.
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el actual contexto de transformaciones resultante del perfeccionamiento
institucional derivado de los Lineamientos.
El vigente modelo político-jurídico cubano evidencia la conjugación de
influencias

diversas,

no

necesariamente

idénticas,

pero

no

por

ello

contrapuestas. En él se hace patente la presencia del “ideario de José Martí y
las ideas político-sociales de Marx, Engels y Lenin”, tal y como se afirma en el
Preámbulo constitucional.
El modelo resultante de esta combinación entre tradición política patria e influjos
socialistas ha conllevado a que, “en su manifestación estructural y formal,
[existan] ciertos elementos miméticos de los sistemas estatales que se habían
establecido en Europa del Este. Sin embargo, desde su formulación
constitucional conservó rasgos de idoneidad y autenticidad”288.
Los puntos de contacto entre las dos ideologías convergentes, en cuanto a la
concepción unitaria del poder y la trascendencia y alcance que confieren a la
participación popular, han favorecido la imbricación entre estas.
De acuerdo con VILLABELLA ARMENGOL, son principios de la forma de gobierno
socialista la “Negación de la tripartición de poderes como principio organizacional
de los órganos superiores del Estado. (…) [y la] Concepción de la política (…)
como quehacer de ciudadanos comprometidos socialmente a través de la cual
establecen las estrategias más adecuadas para la colectividad nacional”289.
Estos presupuestos no distan de las características principales de la república
martiana identificadas por VALDÉS LOBÁN. Según este autor, la idea republicana
de MARTÍ estaría “Conformada mediante la más amplia y concreta participación
ciudadana en los asuntos del gobierno e interés público290. (…) [Además]

FERNÁNDEZ BULTÉ, J.: “El proceso…”, ob. Cit., p. 120.
VILLABELLA ARMENGOL, C.: “Historiografía del poder político en Cuba: forma de gobierno en el
constitucionalismo cubano”, en MATILLA CORREA, A. (Coordinador): Estudios…, ob. Cit. pp. 181-182.
290
En la obra martiana hay múltiples referencias al respecto. V.gr.: “Ser ciudadano de República es cosa
difícil, y es preciso ensayarse en ella desde la niñez… ¡La república, en el juego! ¡La república, en los
bancos del colegio!”. MARTÍ PÉREZ, J.: Carta al Director de “La Opinión Pública”, 19 de agosto de 1889,
consultado en http://www.josemarti.cu/wp-content/uploads/2014/06/educacion_en_EE.UU_.pd, en fecha
13 de mayo de 2016.
“¿Con qué menos se ha de pagar la libertad augusta, fuente de los goces más durables de la vida, que con
la asistencia puntual a las asambleas donde se regula su ejercicio? y concluye: El que deje de vigilarla,
merece perderla”. MARTÍ PÉREZ, J.: “Elecciones”, en Obras Completas, Tomo Nº 11, Editorial de ciencias
Sociales, La Habana, 1991, p. 465.
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Defendió la unidad de poder y ejercicio del mismo en cumplimiento de los más
altos fines públicos y no de capas, sectores o clases sociales”291.
Aun con presencia de elementos del modelo político liberal burgués dominante
–como la representación– estas características apuntan a una recepción en la
tradición política cubana de principios del iusrepublicanismo romanista292.
Heredera de ese legado, la Constitución establece el carácter republicano de la
vigente forma de gobierno apuntando en su tercer artículo 293 tres elementos
esencialmente republicanistas: la unidad del poder como consecuencia de su
titularidad en el pueblo; el carácter democrático del Estado derivado de la
participación popular; y el reconocimiento del derecho de resistencia. Estos
rasgos se corresponden, aunque con limitaciones, con los tres principios
sintetizados por ROUSSEAU del modelo iuspublicístico de la República romana294.
No obstante, se ha soslayado el elemento que implica asociación a lo interno del
sistema: la creación de relaciones jurídicas de colaboración por parte de las
distintas estructuras gubernativas territoriales, dentro de las que entrarían las
relaciones entre los entes municipales295.
VALDÉS LOBÁN, E.: “Premisas para el estudio de la influencia del Derecho Romano en el pensamiento
independentista de José Martí”, en II Seminario en el Caribe Derecho Romano y Latinidad. Identidad e
Integración Latinoamericana y Caribeña, Memorias, Jovene Editore, Napoli, 2011, p. 121.
292
Vid. GONZÁLEZ QUEVEDO, J.: La recepción de los principios del iusrepublicanismo romano en el diseño
político-jurídico de la participación ciudadana en la República de Cuba, Tesis presentada en opción al
grado científico de Doctora en Ciencias Jurídicas, Universidad de La Habana, La Habana, 2014, (tutorada
por el Dr. C. Julio Antonio FERNÁNDEZ ESTRADA).
293
Art. 3. En la República de Cuba la soberanía reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder del
Estado. Ese poder es ejercido directamente o por medio de las Asambleas del Poder Popular y demás
órganos del Estado que de ellas se derivan, en la forma y según las normas fijadas por la Constitución y las
leyes.
Todos los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada,
cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y
económico establecido por esta Constitución.
El socialismo y el sistema político y social revoluciona-rio establecido en esta Constitución, probado por
años de heroica resistencia frente a las agresiones de todo tipo y la guerra económica de los gobiernos de
la potencia imperialista más poderosa que ha existido y habiendo demostrado su capacidad de transformar
el país y crear una sociedad enteramente nueva y justa, es irrevocable, y Cuba no volverá jamás al
capitalismo.
Constitución de la República de Cuba (vigente).
294
ROUSSEAU, J. J.: “Contrato Social”, en Obras Escogidas, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana,
1973.
295
Contrario a lo que cabría esperarse de una filosofía revolucionaria y emancipadora, los pensadores y
divulgadores del marxismo no entendieron el valor de las instituciones locales y, por ende, fueron ajenos a
las ideas asociativas.
MARX y ENGELS no teorizaron sobre un modelo de Estado políticamente estructurado para construir el
Estado socialista. Esa labor correspondió, en un contexto bastante adverso a LENIN, que tuvo que enfocarse
en soluciones eficaces para su realidad concreta. (Vid. HOBSBAWN, E.: La era del Imperio, 1875-1914,
Crítica-Grupo Editorial Planeta, Buenos Aires, s/f y HARNECKER, M: ¿Cómo vio Lenin el socialismo en la
URSS?, consultado en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=20491, en fecha 20 de junio de 2015).
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La admisibilidad de su presencia se correspondería con el pensamiento martiano
que defendía el valor de la libertad municipal296 y que, además, evidenciaba –
según el parecer del profesor FERNÁNDEZ BULTÉ– en su concepción iusfilosófica
la influencia del ideal español de traducción del Krausismo297.
Otro elemento a considerar como favorable para la introducción del
asociativismo lo constituye el rol asignado al municipio dentro de la concepción
patria del desarrollo local.
El problema del desarrollo ha estado en estrecha vinculación con el pensamiento
económico y político revolucionario298. Como consecuencia de esto, en la
construcción del socialismo en Cuba se aprecia una clara vocación por la
“nivelación socioeconómica de las distintas regiones del país, con el propósito
de superar las profundas diferencias heredadas del capitalismo (…) [aunque] ello
tuvo la limitante de transcurrir en condiciones de alta centralización del modelo
económico”299.
Durante la década de los 80 el modelo centralizado asumido por el Estado
cubano permitió elevar las condiciones de vida de la población tanto en zonas
urbanas como rurales, a través de políticas que no diferenciaban territorios, en

En la práctica del socialismo real “se encuentran tres principales corrientes en materia de organización
municipal dentro de los Estados socialistas: centralismo democrático en la Unión Soviética y la República
Popular de China; descentralización en Checoslovaquia; y autogestión en Yugoslavia”. (Vid. VALENCIA
CARMONA, S.: La institución municipal: algunos enfoques teóricos, comparativos e históricos, consultado
en biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoComparado/6/art/art2.pdf, en fecha 30 de junio de 2015).
Todas estas experiencias fueron muy complejas y aun hoy son relativamente desconocidas dada la ausencia
de estudios publicados que resulten completos y claros.
Por su parte los teóricos marxistas de occidente mantenían posiciones muy sectarias al respecto. “Na
França, tais estudos polarizam-se o una escola marxista de sociología urbana ou no chamado
funcionalismo institucional. A través de una teoria do Estado como instrumento de dominação, os teóricos
marxista dos anos 60 y 70 analizaram o local como reflexo das lógicas globaes do sistema capitalista
monopolista. O espaço urbano é concebido como a organização especial da dominação de clase nos
estudos de primeira de Castells, Goddard, Topalov, Lojkine, Lepietz”. (En Francia, estos estudios han
polarizado la escuela marxista de la sociología urbana o el llamado funcionalismo institucional. A través
de una teoría del Estado como un instrumento de dominación, los teóricos marxistas del 60 y 70 analizaron
lo local como reflejo de las lógicas globales del sistema capitalista monopolista. El espacio urbano se
concibe como una organización especial de dominación de clase en los primeros estudios de Castells,
Goddard, Topalov, Lojkine, Lepietz.) (Traducción de la autora) FISHER, T.: Poder local: um tema em
análise, consultado en http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/download/8734/7465, en
fecha 28 de junio de 2015.
296
Cfr. FERNÁNDEZ BULTÉ, J.: Historia General del Estado y el Derecho II, Editorial Félix Varela, La
Habana, 2000, p. 43.
297
Vid. FERNÁNDEZ BULTÉ, J.: “Aproximación al pensamiento iusfilosófico de José Martí”, en MATILLA
CORREA, A. (Coordinador): Estudios…, ob. Cit., p. 15.
298
Vid. PEÑATE LÓPEZ, O.: Los factores socioculturales en el desarrollo local en Cuba. Tesis de Doctorado,
Editorial Universitaria, La Habana, 2012, (tutorada por el Dr. C. Román GARCÍA BÁEZ y la Dra. C. Magaly
LEÓN SEGURA), pp. 50 y ss.
299
IGLESIAS PÉREZ, M.: Desarrollo local…, ob. Cit., pp. 246-247.
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aras de la universalidad300. Con la entrada del país en la crisis económica a
principios de los 90, a nivel central, se recurrió a “una mayor centralización en la
búsqueda de un desarrollo emergente que la detuviera y que consecuentemente
revirtiera la situación”301 y, a escala local, se optó por “asumir un papel cada vez
más activo en la búsqueda e implementación de soluciones relacionadas con el
desarrollo local, en particular a partir de los recursos, cultura y tradición de cada
territorio”302.
Para precisar la concepción cubana de desarrollo local303 debe reconocerse la
problemática que se deriva de la ambigüedad del término “local”. Lo “local” dentro
del plano jurídico constitucional cubano se asocia tanto con la provincia, como
con el municipio, como con el Consejo Popular, toda vez que la Constitución de
la República de Cuba dispone que “la provincia es la sociedad local (...)
organizada políticamente por la ley como eslabón intermedio entre el gobierno
central y el municipal”304; “el municipio es la sociedad local (…) organizada
políticamente por la ley, en una extensión territorial determinada por necesarias
relaciones económicas y sociales de su población”305; y la Ley Nº 91 define al
Consejo Popular como “un órgano del Poder Popular, local, de carácter
representativo”306.
Aunque las normas cubanas resultan poco claras al respecto, pueden tomarse a
las nociones de “necesarias” y “necesidades mínimas” como los presupuestos
que indican exactamente que el municipio constituye la célula primaria para
cubrir las exigencias básicas de una sociedad y, por ende, es la unidad del
sistema social.

Vid. GUZÓN CAMPORREDONDO, A.: “Estrategias…”, ob. Cit., p. 50.
GUZÓN CAMPORREDONDO, A.: Los municipios cubanos…, ob. Cit., p. 9.
302
PARTIDO COMUNISTA DE CUBA (PCC): Resolución Económica del V Congreso del Partido Comunista
de Cuba, La Habana, 1997, p. 56.
303
En la “Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista” derivada
del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba no se aporta una sistematización al respecto, ni siquiera
la concepción cubana de desarrollo en general, sino que en sus numerales se exponen algunos elementos
que ayudan a perfilar ideas al respecto: “sostenibilidad” (numerales 50 y 265) y “productividad, el ahorro,
la eficiencia, y en especial, la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación” (numeral 52).
VII CONGRESO DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA: Conceptualización…, ob. Cit.
304
Art. 102, Constitución de la República de Cuba (vigente).
305
Art. 102, Constitución de la República de Cuba (vigente).
306
Art. 2, Ley Nº 91 De los Consejos Populares, Gaceta Oficial de la República de Cuba, Nº 6,
Extraordinaria, La Habana, 25/07/2000.
300
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Según BOFFILL VEGA, CALCINES DÍAZ y SÁNCHEZ CID307, el tratamiento que
correspondería a la provincia es el equivalente al territorio. En consecuencia,
“aunque lo local puede interpretarse con diferentes dimensiones territoriales, en
Cuba esas características se pueden hallar en el municipio, o en subdivisiones
menores, como los Consejos Populares o los barrios (…). En el municipio es
donde mejor se verifican las identidades culturales de un territorio en Cuba; las
tradiciones y costumbres han ido conformando una historia que debe respetarse
para la concepción de cualquier estrategia de desarrollo”308.
No obstante, debe tomarse en consideración la opinión de LEÓN SEGURA y
SORHEGUI cuando plantean que el desarrollo local “es el resultado de la
multiplicidad de acciones del conjunto de actores (económicos, sociales,
políticos, culturales, tecnológicos y otros) que operan y toman decisiones en el
territorio o que, sin estar localizados en el territorio, inciden en él”309.
A partir de lo antes expuesto, se puede sostener que el municipio es la “célula
básica de los procesos de desarrollo local en Cuba”310, o sea, que hace las veces
de “unidad”311 del mismo, lo que explica por qué, en determinadas
circunstancias, lo local puede restringirse o ampliarse, siempre a partir de su
centro que se encuentra a nivel municipal312. Además, puede establecerse que
el encargo legal a las municipalidades de “promover el desarrollo local queda
comprendido en la Constitución cubana no como un mero dictum, sino como un
imperativo que gravita sobre los municipios”313.

BOFFILL VEGA, S., CALCINES DÍAZ, C. M. y SÁNCHEZ CID, A.: “Modelo de gestión para contribuir al
desarrollo local, basado en el conocimiento y la innovación en Cuba”, en Industrial, Vol. XXX/ Nº 2/2009,
p. 2.
308
PEÑATE LÓPEZ, O.: Los factores…, ob. Cit., p. 61.
309
LEÓN SEGURA, C. M. y SORHEGUI, R.: “Repensar el Desarrollo Local en Cuba” en Revista Economía y
Desarrollo, Nº 2, julio-diciembre de 2007, pp. 155 -156.
310
PEÑATE LÓPEZ, O.: Los factores…, ob. Cit., p. 62.
311
GONZÁLEZ FERRIOL, A. Y SAMPER CÁMARA, Y.: “Iniciativa municipal para el desarrollo local: una
propuesta novedosa”, en GUZÓN CAMPORREDONDO, A. (Compiladora): Desarrollo local…, ob. Cit., p. 124.
312
Nótese que entre las diferentes metodologías que se estudiaron para construir la metodología para la
Iniciativa Municipal para el Desarrollo Local se encontraban varias que “tienen como finalidad impulsar el
desarrollo local a nivel provincial, municipal, en la ciudad o en la comunidad según fuera el caso”. Ídem.
Además, el Ministerio para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica prevé que “Todo proyecto
en el tema del desarrollo local debe basarse en actores locales, como son las instancias provinciales y
municipales del Poder Popular”. RODRÍGUEZ LUBIÁN, A.: “Desarrollo local y colaboración internacional”,
en GUZÓN CAMPORREDONDO, A. (Compiladora): Desarrollo local…, ob. Cit., p. 359.
313
DÍAZ LEGÓN, O.: La autonomía municipal y el desarrollo local. Especial referencia a la autonomía
financiera. Tesis presentada en opción al Título Académico de Máster en Derecho Constitucional y
Administrativo. La Habana, 2011, (tutorada por la Dra. C. Lissette PÉREZ HERNÁNDEZ), p. 42.
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En la coyuntura actual que vive el país existe una voluntad política de apoyar e
incentivar las Iniciativas de Desarrollo Municipal, las que desde el 2004 el
Ministerio de Economía y Planificación viene impulsando con la aspiración de
“lograr un aporte más efectivo a los procesos de dirección y planificación en los
territorios”314. A lo largo de estos años se han implementado varias iniciativas de
desarrollo local entre las que “sobresalen las experiencias de Yaguajay, Mella,
Contramaestre, Placetas, Jatibonico, Fomento, Manicaragua, Martí y la
sistematizada en el “Modelo de Dirección del Desarrollo Local”, en la provincia
de Pinar del Río”315.
Como resultado de los estudios realizados y de las experiencias llevadas a cabo
se han podido identificar un grupo de principios básicos que el desarrollo local
cubano debería cumplir. En tal sentido, al efecto de la presente investigación, se
hace relevante el referido al “Aprovechamiento y potenciación de las estructuras
existentes, teniendo al Poder Popular como legítimo líder del proceso y
centrando la atención sobre (…): a. El fortalecimiento de las relaciones
horizontales. b. La construcción de estilos y métodos de trabajo adecuados para
la integración de las diferentes entidades presentes en el territorio. c. La
articulación de sujetos y acciones alrededor del eje del gobierno municipal” 316.
El citado principio permitiría, desde una comprensión amplia del mismo, la
inclusión del asociativismo como parte de las estrategias de desarrollo local en
Cuba. Esta sería una vía para rebasar, por medio de las relaciones horizontales
–entiéndase intermunicipales–, la costumbre de que “los análisis que se realizan
en la escala municipal se circunscriben al territorio comprendido dentro de los
límites político-administrativos, desprovistos de otros referentes externos (…)
asumiendo inconscientemente una “independencia espacial de isla” 317, lo que
constituye una limitación en cuanto a las proyecciones para el desarrollo.
Se trata de una manera paulatina de integración con entes homólogos que
permita la creación de nuevos estilos y métodos de trabajo centrados en “la
solidaridad inter e intraterritorial, [que] se convierte en un recurso esencial para

IGLESIAS PÉREZ, M.: Desarrollo local…, ob. Cit., p. 248.
BOFFILL VEGA, S., CALCINES DÍAZ, C. M. y SÁNCHEZ CID, A.: ob. Cit., p. 3.
316
GUZÓN CAMPORREDONDO, A.: “Estrategias…”, ob. Cit., p. 57.
317
Ibídem, p. 62.
314
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la relación armónica entre la horizontalidad y la verticalidad, y por ende un
mecanismo que potencia el desarrollo local”318.
Además, el gobierno local, y su sistema de funcionamiento y subordinación,
continúa siendo el eje dentro de las prácticas asociativas por lo que no se vulnera
el requerimiento que tiene el desarrollo local “de diseños adecuados de sistemas
de gestión (coordinación de la toma de decisiones con la ejecución de las tareas
y la medición de sus impactos) a nivel municipal y provincial, los cuales han de
convertir en realidad los potenciales productivos de los territorios para sustentar
proyectos de desarrollo social y cultural”319.
Por consiguiente, el asociativismo es perfectamente compatible con la
concepción de desarrollo local cubana –como finalidad que corresponde al
municipio en el modelo político-jurídico patrio–. Por medio de las relaciones
intermunicipales se contribuiría al fortalecimiento de las estructuras municipales
y se coadyuvaría al cumplimiento por parte de estas de sus funciones, a la vez
que se facilitaría la integración de la localidad con su entorno “-tanto el más
próximo: la región, como el más mediato: la nación, y también el más distante: el
resto del mundo-, [algo que] es condición de desarrollo de los individuos sociales
en la localidad, de los colectivos laborales que conforma y de las organizaciones
que constituye para gestionar ese desarrollo”320.
La introducción de las prácticas asociativas sería posible, además, dado el actual
contexto de transformaciones que vive el país, al cual dio comienzo la aprobación
por el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba de los Lineamientos de la
Política Económica y Social del Partido y la Revolución. Dichos Lineamientos,
así como la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de
Desarrollo Socialista y el Plan nacional de desarrollo económico y social hasta
2030: propuesta de visión de la nación, ejes y sectores estratégicos, constituyen
la guía fundamental para el desarrollo de cambios y ajustes que, sin renunciar al
modelo socialista, lleva a cabo el país a fin de fortalecer su estructura económica,
social e institucional, y dentro de los cuales se prevén un grupo de cambios que
atañen directamente al municipio.
IÑIGUEZ ROJAS, L. y RAVENET RAMÍREZ, M.: “Heterogeneidad…”, ob. Cit., p. 81.
URGELLÉS CARDOZA, R: Aplicación del enfoque prospectivo para la gestión del desarrollo local:
estudio de caso Mayarí, Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa, “Dr. Antonio Núñez Jiménez”,
Facultad de Humanidades, Moa, 2009, p. 32.
320
IGLESIAS PÉREZ, M.: Desarrollo local…, ob. Cit., pp. 251-252.
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El lineamiento 21321 sirvió de origen a la previsión en la actual Ley del Sistema
Tributario de la Contribución Territorial para el Desarrollo Local322 de la que se
benefician los gobiernos municipales y que supone un paso de avance para las
finanzas de la localidad.
Respecto a las cuestiones competenciales los lineamientos numerados 35 y
36323 ofrecen un panorama esperanzador, pues aluden a la separación entre
funciones estatales y empresariales a nivel local, y a la ordenación normativa de
las funciones estatales propias de las instancias centrales, provinciales y
municipales y las relaciones entre ellas, respectivamente. Gran expectación
despierta esta previsión pues podría ser el remedio a la actual indeterminación
competencial y permitiría viabilizar el desarrollo de la autonomía municipal.
Referido al tema en cuestión cobra también relevancia lo dispuesto en el numeral
37324 –que trata de la ejecución de proyectos de desarrollo local basados en la

“21. Las empresas y las cooperativas pagarán a los Consejos de la Administración Municipal donde
operan sus establecimientos, un tributo territorial, definido centralmente, teniendo en cuenta las
particularidades de cada municipio, para contribuir a su desarrollo”. VI CONGRESO DEL PARTIDO
COMUNISTA DE CUBA: Lineamientos…, ob. Cit.
Este pronunciamiento se reitera en la Actualización de los Lineamientos, cuyo numeral 13 dispone: “Las
empresas y las cooperativas pagarán a los consejos de la administración municipal donde operan sus
establecimientos, un tributo territorial, definido centralmente, teniendo en cuenta las particularidades de
cada municipio, para contribuir a su desarrollo, que constituya fuente para financiar gastos corrientes y de
capital”. VII CONGRESO DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA Y ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR:
Actualización de los Lineamientos…, ob. Cit.
322
Título III. De la Contribución Territorial para el Desarrollo Local, Ley Nº 113 Del Sistema Tributario,
Gaceta Oficial de la República de Cuba, Nº 053, Ordinaria, La Habana, 21/11/2012.
323
“35. Los Consejos de la Administración Provinciales y Municipales cumplirán funciones estatales y no
intervendrán directamente en la gestión empresarial.
36. Se normarán las relaciones de las funciones estatales que ejercen las direcciones sectoriales en
provincias y municipios con las que desarrollan los Organismos de la Administración Central del Estado,
dejando definidos los límites de sus competencias, vínculos, reglamentos de trabajo y las metodologías de
actuación que se aplicarán”. VI CONGRESO DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA: Lineamientos…, ob. Cit.
Esta aspiración se mantiene en la Actualización de los Lineamientos cuando establece en los numerales 261
y 262 que “Los consejos de la administración provinciales y municipales cumplirán funciones estatales y
no intervendrán directamente en la gestión empresarial, en correspondencia con ello se consolidarán y
generalizarán las experiencias obtenidas en la separación de funciones estatales y empresariales en el
experimento que se realiza”; y que “Las funciones estatales que ejercen los órganos de dirección en
provincias y municipios y su relación con las que desarrollan los organismos de la Administración Central
del Estado, serán reguladas dejando definidos los límites de sus competencias, vínculos, reglamentos de
trabajo y las metodologías de actuación que se aplicarán en correspondencia con el experimento que se
realiza”. VII CONGRESO DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA Y ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR:
Actualización de los Lineamientos…, ob. Cit.
324
“37. El desarrollo de proyectos locales, conducidos por los Consejos de Administración Municipales, en
especial los referidos a la producción de alimentos, constituye una estrategia de trabajo para el
autoabastecimiento municipal, favoreciendo el desarrollo de las mini-industrias y centros de servicios,
donde el principio de la auto-sustentabilidad financiera será el elemento esencial, armónicamente
compatibilizado con los objetivos del plan de la Economía Nacional y de los municipios. Los proyectos
locales una vez implementados serán gestionados por entidades económicas enclavadas en el municipio”.
VI CONGRESO DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA: Lineamientos…, ob. Cit.
321
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auto-sustentabilidad financiera– y en los numerales 263 y 264325 –que versan
sobre el necesario aprovechamiento por las instituciones turísticas326 de las
potencialidades productivas locales y el desarrollo por parte de los municipios de
ofertas turísticas que se conviertan en fuente de ingreso en divisas–.
A lo antes dicho hay que sumar que, en el documento aprobado por el VII
Congreso del Partido Comunista de Cuba y la Asamblea Nacional del Poder
Popular en el que se actualizan los Lineamientos, se reserva el penúltimo de
estos, numerado 273, a consignar la aspiración de “Perfeccionar la División
Político-Administrativa a fin de que esta facilite conformar un modelo de
municipio con una sólida base económico-productiva, la autonomía necesaria y
sustentabilidad”327. Ello supone una apuesta por conseguir, desde la ordenación
territorial del aparato estatal, resultados funcionales que exceden a las
posibilidades reales de la medida propuesta. No obstante, que se proyecten tales
metas, constituye un importante punto de partida para comprender el alcance
que se pretende dar a las transformaciones previstas.
Si se interpretan estas directrices de forma sistémica saltan a la vista importantes
perspectivas de progreso futuro para las municipalidades fundadas en las
iniciativas propias, conducentes al desarrollo local y que deben suponer, a fin de
ser viables, una descentralización de funciones en favor de las mismas, es decir,
un sensible incremento de la autonomía. Esto redundaría, sin dudas, en un
mayor ámbito de posibilidades para la creación de formas asociativas toda vez
que estas tributan al impulso y vigorización del desempeño de las estructuras
gubernativas locales, por el que se apuesta con estas políticas.
Como parte de la búsqueda de una correcta materialización de los Lineamientos,
el Plan nacional de desarrollo económico y social hasta 2030: propuesta de
“263. Consolidar un esquema integral de autofinanciamiento de la actividad turística, con el objetivo de
lograr su aseguramiento y un eficiente funcionamiento en toda la extensión de la cadena que interviene en
dicha actividad; en particular será necesario estudiar mecanismos de abastecimiento a las entidades
turísticas que aprovechen las potencialidades de todas las formas productivas a escala local.
264. Diseñar y desarrollar como parte de la iniciativa municipal por los territorios, ofertas turísticas
atractivas como fuente de ingreso en divisas (alojamiento, servicios gastronómicos, actividades
socioculturales e históricas, ecuestres, de campiñas, turismo rural, observación de la flora y la fauna, entre
otras)”. Ídem.
326
Vid. PÉREZ MARTÍNEZ, Y.: Fundamentos jurídicos para la armonización de intereses públicos y
privados en sede de alojamiento turístico en Cuba. Tesis en opción al título de Doctor en Ciencias Jurídicas,
Facultad de Derecho, Universidad de La Habana, La Habana, 2014, (tutorada por la Dra. C. Lissette PÉREZ
HERNÁNDEZ y el Dr. C. Ramón MARTÍN FERNÁNDEZ).
327
VII CONGRESO DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA Y ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR:
Actualización de los Lineamientos…, ob. Cit.
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visión de la nación, ejes y sectores estratégicos, derivado del VII Congreso del
Partido Comunista de Cuba, en su Eje estratégico “Gobierno eficaz y socialista
e integración social”, apunta como objetivos específicos del mismo “Consolidar
un sistema de administración pública, ágil, eficaz y eficiente, cuyo propósito
esencial sea la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del
desarrollo nacional y local”328 e “Impulsar el desarrollo territorial mediante el
fortalecimiento de atribuciones y las capacidades de planificación y gestión de
los territorios, la participación de los actores sociales y la coordinación con otras
instancias del Estado, a fin de potenciar los recursos locales y aprovechar las
oportunidades de los mercados internacionales”329.
Con estas previsiones contrasta que, en la presentación de dicho eje estratégico,
solo se ponga interés en “una mayor articulación entre el nivel central y el
territorial”330, dejando de lado la articulación de tipo horizontal, lo que no niega
su necesidad si se toma en cuenta que lo que se persigue es “potenciar la
eficiencia y eficacia de las políticas públicas y sus capacidades para promover el
desarrollo”331.
Ante las perspectivas antes mencionadas, una tesis de grado desarrollada en la
Universidad de Pinar del Río332 indagó sobre las potencialidades existentes en
los municipios de la provincia para considerar la implementación del
asociativismo. Como parte de esta se aplicó un cuestionario a presidentes de las
Asambleas Municipales del Poder Popular333 con la finalidad de determinar si,

Numeral 62, VII CONGRESO DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA: Plan nacional…, ob. Cit.
Numeral 65, Ídem.
330
Numeral 49, Ídem.
331
Ídem.
332
CÁCERES MONTERREY, Y. y CALZADA TORRES, M.: El Asociativismo Municipal. Posibilidades de su
implementación en los municipios de Pinar del Río. Trabajo de Diploma en opción al Título de Licenciado
en Derecho, Departamento de Derecho de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas Universidad de
Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca, mayo de 2012, (tutorado por la MsC. Orisel HERNÁNDEZ
AGUILAR).
La alusión a los resultados de esta tesis se ofrece a modo referencial, pues siendo los marcos de actuación
de los órganos del Poder Popular homogéneos en todo el país, las opiniones que se generan al respecto en
un territorio pueden repetirse también en otros.
333
El cuestionario fue aplicado a ocho (8) de los once (11) presidentes de las Asambleas Municipales del
Poder Popular con que cuenta la provincia. De ellos solo uno (1) cuenta con un mandato de experiencia, lo
que representa un 12,5 % del total; mientras que el resto (7) coinciden con 2 o más mandatos en el ejercicio
de tal responsabilidad, para un 87,5 % del total.
328
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en opinión de estos, era necesario el establecimiento de relaciones de
colaboración intermunicipales334.
En las respuestas a la pregunta que indagaba sobre si consideraban al
asociativismo como alternativa viable para dar solución a las problemáticas que
se

presentan

en

su

municipio,

siete

(7)

presidentes

respondieron

afirmativamente –lo cual representa el 87,5 %– mientras que solo uno (1)
manifestó opinión negativa –para un 12,5 %–. A la interrogante sobre las
ventajas y desventajas que consideraban tendría la asociación entre municipios,
de los ocho (8) participantes solo uno (1) no contestó a esta pregunta. Los
restantes siete (7) presidentes consideraron como posibles ventajas las
experiencias que obtendrían de otros municipios para la solución de los
problemas, señalando cinco (5) de ellos –71,42 %– que es imposible el desarrollo
local integral sin recibir la colaboración de otros entes homólogos; en tanto que
otros dos (2) encuestados –28,57 %– destacaron como otro elemento favorable
de estas prácticas que podrían fortalecer el trabajo entre los municipios.
El balance general evidencia que las autoridades consultadas consideran
mayoritariamente la asociación entre municipios como una alternativa válida
para la solución de problemáticas, generalmente administrativas, de los
respectivos gobiernos municipales. Lo que vendría a ser un importante
complemento, en el plano subjetivo, para una futura política que estimule el
asociativismo municipal.
Si a ello se suma la voluntad política de perfeccionamiento de la institucionalidad
y la posibilidad de una reforma constitucional a mediano plazo 335, se configura
Dada la relativa homogeneidad de las municipalidades cubanas es posible generalizar estos resultados
al resto del país, pues las estructuras gubernativas, los marcos legales y las dinámicas funcionales son
iguales para todas ellas.
335
“En concordancia con los acuerdos del 6to Congreso, será preciso armonizar los postulados de la
Constitución de la República con los cambios asociados a la paulatina implementación de los Lineamientos
de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución”. CASTRO RUZ, R.: Discurso pronunciado
en la clausura de la Sesión Constitutiva de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su Octava
Legislatura, Palacio de Convenciones de La Habana, el 24 de febrero de 2013, consultado en
http://www.cubadebate.cu/raul-castro-ruz/2013/02/24/raul-castro-la-mayor-satisfaccion-es-latranquilidad-y-serena-confianza-que-sentimos-al-ir-entregando-a-las-nuevas-generaciones-laresponsabilidad-de-continuar-construyendo-el-socialismo-fotos/, en fecha 18 de marzo de 2013.
“La Constitución vigente, aprobada en referendo popular en 1976, hace 40 años, y reformada parcialmente
en 1992 y en el 2002, responde a circunstancias históricas y condiciones económicas y sociales que han ido
cambiando con el decursar del tiempo y la propia implementación de los Lineamientos de la Política
Económica y Social del Partido y la Revolución.
El proceso de reforma, que previamente deberá ser aprobado por la Asamblea Nacional, en correspondencia
con sus facultades constituyentes, prevé una amplia participación popular, incluyendo la realización de un
referendo constitucional.
334
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un contexto propicio para introducir, al más alto nivel, las modificaciones legales
precisas para la regulación jurídica del asociativismo.
De manera general, se puede sostener que en Cuba existe un modelo políticojurídico en el cual es posible introducir el asociativismo municipal dado su
carácter republicano, martiano y marxista, su interés por la promoción del
desarrollo local, y por su actual apuesta por el perfeccionamiento institucional.
II.3 Valoración teórico-jurídica de la factibilidad de regular jurídicamente el
asociativismo en Cuba
El análisis que aparece infra aborda el marco de referencia dentro del cual el
asociativismo debe encontrar los presupuestos jurídicos que aseguren su
funcionalidad, de conformidad con el diseño municipal existente. Para ello, se
retomará la referencia336 a los principios municipales de autonomía,
heterogeneidad, democracia y colaboración, a fin de ordenar los razonamientos
que se expondrán seguidamente.
II.3.1 El principio de autonomía municipal en el diseño municipal cubano actual
Como se apuntaba en el primer capítulo, la relación entre la autonomía municipal
y el asociativismo influye de manera notable en la concepción y el alcance que
cabe esperar de las relaciones intermunicipales. De ahí, que sea necesario
analizar cómo se configura dicho principio en Cuba, para comprender dentro de
qué marcos sería posible la asociación entre municipalidades.
La autonomía municipal, a lo largo de la historia patria, ha recibido una influencia
perniciosa para su pleno desarrollo como resultado de las características de
varias de las etapas por las que ha atravesado. Siendo así, que “el Municipio
habitó bajo un férreo centralismo y una burocratizante injerencia del poder
español que fue vaciando el marco real de competencias, disminuyendo su hálito
democrático, y convirtiendo sus cargos públicos en enajenables; y luego, porque
subsistió en los contornos de una República mediatizada y corrupta en la que le

Esta será una oportunidad para ajustar en nuestra Carta Magna otras cuestiones que requieren de amparo
constitucional”. CASTRO RUZ, R.: Informe Central al VII Congreso del Partido Comunista Cuba, La
Habana, 16 de abril de 2016, (Versiones Taquigráficas-Consejo de Estado), consultado en
http://www.cubadebate.cu/noticias/2016/04/17/informe-central-al-vii-congreso-del-partido-comunistacuba/, en fecha 20 de abril de 2016.
336
Vid. supra, Capítulo I.
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era imposible encausar efectivamente los intereses de la sociedad que
representaba, siendo el poder local patrimonializado a favor de una pequeña
oligarquía”337. A ello ha de añadirse que, incluso con el triunfo revolucionario, “la
nueva

municipalidad

que

empieza

a

crearse

(…)

se

desenvuelve

centralizadamente debido a que ello es una imperiosidad en un movimiento
político que se propone crear nuevos paradigmas organizativos y una necesidad
en un proceso que necesita dirigir equilibradamente el desarrollo”338.
Cualquier referencia a la autonomía municipal cubana en la actualidad debe
partir de los presupuestos que para ella sienta la Constitución vigente. La primera
precisión que debe hacerse es que la categoría “autonomía” no figura dentro del
texto de forma expresa, con lo que queda cerrada la posibilidad de una definición
legal de la misma. Esta ausencia resulta desfavorable pues, su presencia dentro
de la norma suprema se entiende como un “reconocimiento constitutivo”,
“reconocimiento” porque no se trata de una decisión creativa, sino simplemente
acogedora de una realidad preexistente; y “constitutivo”, porque solo por dicha
decisión llega a alcanzar esa realidad la condición de poder público339.
No obstante, la carta magna cubana regula dos aspectos que le dan contenido
a dicho principio: en primer lugar, la personalidad jurídica340 que atribuye a los
municipios y, en segundo término, la capacidad que les reconoce “para satisfacer
las necesidades mínimas locales”341. La personalidad jurídica crea el marco legal
para considerarlos dotados de derechos, facultades y deberes que dan
fundamento a su actuar. “Esto trae como consecuencia que el municipio posea
un patrimonio separado de la masa patrimonial del ente superior que lo
comprende, una unidad desde el punto de vista orgánico, una gestión financiera
expresada en su presupuesto y la posibilidad de actuar en nombre propio y con
responsabilidad independiente”342.
En cuanto a la capacidad jurídica, la fórmula seguida por la Constitución cubana
convierte a los fines municipales en el criterio a seguir para determinar las
posibles competencias de estos entes, las cuales dotan de contenido a la referida
VILLABELLA ARMENGOL, C.: El municipio…, ob. Cit., p. 54.
Ídem.
339
Vid. ALARCÓN GARCÍA, G.: ob. Cit., p. 28 y RUÍZ CUADRADO, B.: “La autonomía local y su defensa”,
en Anales de Derecho, Universidad de Murcia, Nº 16, 1998, p. 212.
340
Art. 102, Constitución de la República de Cuba (vigente).
341
Ídem.
342
DÍAZ LEGÓN, O.: ob. Cit., p. 20.
337
338
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capacidad. Según el profesor DÍAZ LEGÓN al “volver la vista sobre la norma
superior cubana, se puede colegir que la expresión básica del esquema políticoadministrativo cubano está llamado a cumplir dos propósitos: por un lado,
satisfacer las necesidades mínimas locales y, por otro, coadyuvar a la realización
de los fines del Estado”343. Para dar cumplimiento al primero de dichos designios
es preciso que se le asignen un conjunto de competencias propias que se
correspondan con las actividades que se le encomiendan, y para satisfacer el
segundo ha de contar, además de con las antes mencionadas, con un abanico
más amplio dentro del régimen competencial.
Sin embargo, “los indicios que brinda la Constitución sobre cuáles son las
necesidades mínimas locales que deben ser satisfechas por el municipio tienen
un carácter muy borroso”344, pues lo que recoge en su artículo 103345 “muy poco
aporta a la depuración del asunto, porque el Estado cubano –visto como un todo–
por definición constitucional también está llamado a cumplimentar los mismos
fines y, por tanto, tendría idénticas competencias”346.
Este grado de indeterminación, si bien no es loable, no resulta per se contrario a
la configuración de un coherente sistema municipal dotado de autonomía, pues
de partida estarían sentadas las bases para su desarrollo legal posterior347. Para
lograrlo bastaría con dar cumplimiento a los postulados constitucionales,
tomando en cuenta lo establecido en el ya citado artículo 103, que considera a
las Asambleas del Poder Popular “investidas de la más alta autoridad para el
ejercicio de sus funciones en sus demarcaciones"348. De esta manera quedan,
en apariencia, configuradas en la carta magna amplias posibilidades para la
autonomía, creando el espacio para atribuirles a los órganos locales extensas
facultades a fin de atender las exigencias de la vida de las sociedades
comprendidas dentro de sus ámbitos territoriales.
Ibídem, p. 48.
Ibídem, p. 49.
345
“necesidades económicas, de salud y otras de carácter asistencial, educacionales, culturales, deportivas
y recreativas”, Art. 103, Constitución de la República de Cuba (vigente).
346
DÍAZ LEGÓN, O.: ob. Cit., p. 49.
347
En este sentido resulta llamativo que en la “Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano
de Desarrollo Socialista” se asuma, en tiempo presente, que “Están perfeccionados el desempeño y
funciones de los órganos de dirección territoriales, la División Político-Administrativa y el municipio como
instancia fundamental con la autonomía pertinente” (numeral 100). VII CONGRESO DEL PARTIDO
COMUNISTA DE CUBA: Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo
Socialista, publicación en forma de tabloide, 2016.
348
Constitución de la República de Cuba (vigente).
343
344
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A partir de lo antes expuesto se puede resumir que, constitucionalmente, en
Cuba se reconoce la personalidad jurídica del municipio –con lo que se le
individualiza la posibilidad de poseer un patrimonio con el que hacer frente a los
encargos político-jurídicos que se le asignen como parte de sus competencias–;
el sistema de determinación de la capacidad jurídica atribuida a estos,
específicamente en cuanto a sus competencias, es muy vago e indeterminado –
lo que no obsta para un desarrollo legal ordinario clarificador y descentralizador–
; y las normas parecen contener una aspiración de autonomía –al referir como
vocación de las autoridades municipales la satisfacción de “las necesidades
locales” y la colaboración en “la realización de los fines del Estado”, así como
encomendarles la “más alta autoridad para el ejercicio de sus funciones en sus
demarcaciones”349–.
A pesar de las posibilidades que se vislumbran en los enunciados
constitucionales, el contenido por esferas de la autonomía municipal no se
materializa con amplitud en las normas desarrolladoras.
Comenzando por la autonomía política se percibe que, de la manera en que se
había expuesto en el capítulo anterior, parte del contenido de esta esfera conecta
con el principio de democracia municipal. Como se verá al abordar dicho
principio, por lo que respecta al nivel de legitimidad derivado de la participación
popular en el gobierno, directa o indirectamente, los municipios patrios se
encuentran en una situación muy favorable.
A fin de abordar la posibilidad de las autoridades locales cubanas de establecer,
per se, políticas públicas destinadas al mejoramiento de las condiciones de vida
de la comunidad comprendida en su demarcación, deben analizarse los recursos
financieros de que disponen y las competencias de que están dotadas.
Para comprender la realidad financiera de las municipalidades cubanas,
segunda esfera de la autonomía a tratar, hay que analizar fundamentalmente la
forma, contenido y alcance de su presupuesto ya que este expresa la síntesis de
los recursos de que estas disponen para acometer la realización de sus
atribuciones.
Este estudio particularizado del tema económico-financiero obedece a dos
razones fundamentales. La primera, consiste en el carácter básico de las

349

Art. 103, Constitución de la República de Cuba (vigente).
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finanzas para el desarrollo de la actividad municipal. En palabras de las
profesoras PÉREZ HERNÁNDEZ y PRIETO VALDÉS, “los recursos económicos
municipales se convierten (…) en la fuente para la solución de los problemas
comunitarios y en garantía de la posibilidad de adopción de decisiones
locales”350. Por ello, debe asegurársele al municipio un capital mínimo y la
independencia suficiente para poder identificar sus prioridades e, incluso aunque
se trate de montos limitados, destinarlo a ellas. La segunda razón, directamente
asociada a la primera, tiene que ver con el asociativismo propiamente dicho,
pues la selección del propósito y la tipología a adoptar estarán condicionadas
por la disponibilidad de fondos con que se cuente.
Al hacer las reflexiones que siguen a continuación se parte, conscientemente, de
que hablar de recursos financieros en un país como Cuba, con sus particulares
condiciones económicas y políticas, es un asunto en extremo complejo. Ello sirve
para explicar el alto nivel de centralización que sobre las finanzas se ha
mantenido a fin de hacer frente a las necesidades más urgentes de forma
inmediata.
Se reconocen tres fuentes de financiamiento de los entes locales 351, y dos de
ellas son externas completamente, pues su asignación y monto dependen de la
voluntad de un órgano superior. Si se aplica un criterio más exigente, que tome
como referencia el origen de estas en Cuba, la triada resulta completamente
distinta al municipio, ya que “Los órganos locales carecen de facultad legislativa
para crear impuestos o normar tasas o contribuciones”352.
La revisión de las fuentes de ingresos municipales353 evidencia que existe poco
espacio a la autónoma decisión y gestión de los dineros por parte de los órganos

PÉREZ HERNÁNDEZ, L. y PRIETO VALDÉS, M.: “Consideraciones…”, ob. Cit., p. 212.
Las fuentes de recursos financieros de los presupuestos municipales son los ingresos cedidos, la
participación en ingresos del Presupuesto Central y las transferencias directas. Art. 43, Decreto-Ley Nº 192
De la Administración Financiera del Estado, Gaceta Oficial de la República de Cuba Nº 20 Ordinaria. La
Habana. 12/04/1999.
352
PÉREZ VILLANUEVA, O. E.: La administración del presupuesto del estado cubano, una valoración, p.
22, consultado en http://moodle.upr.edu.cu/mod/resource/view.php?id=11813, en fecha 10 de enero de
2013.
353
Cfr. HERNÁNDEZ AGUILAR, O.: “La autonomía municipal en el constitucionalismo latinoamericano:
realidad y perspectivas en el caso de Cuba”, en Revista Cuestiones Constitucionales Nº 30, 2014.
350
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locales nacionales; y que la hacienda municipal cubana “se nutre de
subvenciones”354 por carecer de tributos propios355.
El examen del proceso de elaboración, ejecución, control y liquidación del
Presupuesto Municipal ofrece también importantes informaciones sobre la
situación financiera de los municipios cubanos. En el presupuesto se expresa,
de forma general, la relación que se da entre los recursos disponibles, los
destinos a los que van dirigidos y las facultades de decisión que sobre los
primeros corresponde a los entes estatales implicados en su elaboración,
ejecución, control y liquidación.
Lo primero que ha de notarse a la hora de analizar el Presupuesto Municipal es
que este es concebido como parte del de la provincia, aunque finalmente tenga
existencia separada, pues la legislación vigente presupone que “El Presupuesto
Provincial (…) es la suma del Presupuesto de la Provincia correspondiente y de
los municipios que la componen”356.
La importancia de la existencia de recursos financieros propios a favor de los
municipios radica en que esta es la fuente de financiación de las actividades
propias de los mismos, lo que equivale a que, sin capitales propios, no puede
implementarse de forma independiente ninguna facultad, por mínima que sea,
ya que todas requieren para su desarrollo de algún tipo de gasto357. Así pues,
“Los presupuestos municipales son aquellos de que disponen los Consejos de la
Administración Municipal (CAM) para financiar el desarrollo económico y las
actividades socio-culturales y científicas del municipio”358.
Luego, puede afirmarse que en materia de elaboración, ejecución, control y
liquidación de los presupuestos municipales el grado de independencia de que
disponen las autoridades locales es bastante restringido, ya que está concebido
dentro de un esquema de doble subordinación, provincial-nacional, que justifica
las interferencias de las instancias superiores en su gestión.

DÍAZ LEGÓN, O.: ob. Cit., p. 64.
Se entiende que hay presencia de un tributo propio cuando se da la posibilidad “al gobierno local de
decidir sobre determinados elementos de aquel –fundamentalmente en la base imponible y el tipo de
gravamen”. Ídem.
356
Art. 42, Decreto-Ley Nº 192 De la Administración Financiera del Estado.
357
“constitucionalmente se define al municipio como ente con capacidad para satisfacer las necesidades
mínimas locales, y esto presupuestariamente hablando presupone niveles efectivos de intervención, de
poder financiero para realizar ciertas inversiones que atiendan a las antedichas necesidades”. DÍAZ LEGÓN,
O.: ob. Cit., p. 75.
358
PÉREZ VILLANUEVA, O. E.: ob. Cit., p. 21.
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De manera general, se puede aseverar que los niveles de autodeterminación en
materia financiera de los municipios cubanos son muy limitados, pues en la
legislación actual el diseño presupuestario posee un alto nivel de centralización.
Además, la contribución destinada al desarrollo local, aun cuando constituye una
nota importante en la implementación de un cambio de política en materia fiscal
y presupuestaria –al permitir una mayor libertad en su disposición–, por su monto
y su peso relativo es insuficiente para afirmar la existencia de autonomía en esta
esfera de la vida municipal.
De la situación descrita se derivan dos consecuencias principales a considerar
en relación con la admisibilidad de las relaciones colaborativas entre
municipalidades. De un lado, dada la limitada capacidad de decisión que se tiene
en torno a los recursos financieros y la reducida cuantía de estos, resulta difícil
sustentar la posibilidad de tipologías asociativas que impliquen gastos
considerables por sus propósitos y formas de gestión. Del otro, la misma realidad
no hace sino recomendable pensar en la práctica del asociativismo como una
vía de articulación económica en aspiraciones comunes de manera que
supongan un ahorro para los gobiernos locales.
La última de las esferas de la autonomía a estudiar es la administrativa. Para
comprender el contenido de esta debe precisarse el conjunto de competencias y
atribuciones del que están investidas las Administraciones locales. Siguiendo a
FERNÁNDEZ ESTRADA, TAMAYO PINEDA y BLANCO ROJAS, puede sostenerse que la
competencia y la atribución “constituyen dos pasos de un mismo proceso, donde
la primera consiste en el poder genérico atribuido por una norma a un órgano de
la administración, mientras que la segunda no es más que la expresión
concretizada de esta competencia en el ejercicio de una función específica”359.
Conviene examinar la autonomía administrativa conferida al municipio cubano
partiendo de la afirmación del profesor VILLABELLA ARMENGOL que, de manera
muy certera, sostiene que “subsiste poca precisión normativa del ámbito propio
de competencias del mismo en las diferentes esferas”360. Ante la inexistencia de
norma jurídica desarrolladora que ordene de manera coherente y sistémica esta

FERNÁNDEZ ESTRADA, J. A., TAMAYO PINEDA, N. y BLANCO ROJAS, M.: “La competencia como
presupuesto de la autonomía municipal”, en PÉREZ HERNÁNDEZ, L. y DÍAZ LEGÓN, O. (Coordinadores):
ob. Cit., p. 249.
360
VILLABELLA ARMENGOL, C.: El municipio…, ob. Cit., p. 114.
359
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cuestión, se puede recurrir a otros métodos de interpretación que quedarían
siempre expuestos a la posibilidad error por omisión o adición.
Entre las atribuciones más claras y relevantes de carácter genérico de los
órganos municipales del Poder Popular figuran:
-

ejercer la máxima fiscalización y control en su territorio361,

-

revocar o modificar los acuerdos y disposiciones de los órganos que se le
subordinen362,

-

designar y sustituir a los miembros de su órgano de Administración363, así
como conocer y evaluar sus informes364,

-

determinar

la

organización

y

funcionamiento

de

las

entidades

subordinadas365,
-

coadyuvar al desarrollo de las actividades y al cumplimiento de los planes
de producción y de servicios de las entidades radicadas en el territorio
que no les estén subordinadas366, lo que “no significa que tengan
capacidad de control sobre todas las entidades enclavadas en su radio de
acción”367,

-

y “dirigir las entidades económicas, de producción y de los servicios de
subordinación local”368, enclavadas en su municipio.

Se trata de atribuciones propias, en verdad, pero con un limitado impacto en la
satisfacción de las necesidades locales.
Para procurar una determinación lo más eficaz posible del catálogo de las
competencias específicas que hoy ejercen los entes municipales cubanos el
profesor DÍAZ LEGÓN plantea que “si el Estado y el municipio, en principio, están
llamados a satisfacer las mismas necesidades, deben ser locales aquellas que se
presten por las entidades de subordinación municipal”369, en consecuencia,
“invierte el orden lógico de las cosas: a través de las estructuras existentes,
Art. 106 ch), Constitución de la República de Cuba (vigente).
Art. 106 d), Constitución de la República de Cuba (vigente).
363
Art. 106 f), Constitución de la República de Cuba (vigente).
364
Art. 106 l), Constitución de la República de Cuba (vigente).
365
Art. 106 g), Constitución de la República de Cuba (vigente).
366
Art. 106 k), Constitución de la República de Cuba (vigente).
367
PÉREZ HERNÁNDEZ, L y PRIETO VALDÉS, M: “Ejercer gobierno. Una capacidad potencial de las
Asambleas municipales del Poder Popular”, en PÉREZ HERNÁNDEZ, L. y PRIETO VALDÉS, M.
(Compiladoras): Temas…, ob. Cit., p. 206.
368
Art. 13, Acuerdo Nº 6176, Reglamento de las Administraciones Locales del Poder Popular, Comité
Ejecutivo del Consejo de Ministros, La Habana, 1/11/2007.
369
DÍAZ LEGÓN, O.: ob. Cit., p. 50.
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[para] determinar las necesidades mínimas locales, y por su conducto, las
competencias del municipio”370.
Otra alternativa, seguida en esta investigación, procuró partir de la premisa de
que se puede asumir que las actividades que el municipio financie son las que
están bajo su directa responsabilidad y, por ende, son de su competencia. Así
pues, otro procedimiento a seguir consiste en examinar los destinos que siguen
las finanzas municipales.
El método del profesor DÍAZ LEGÓN arrojó como resultado que “en líneas
generales, el campo de acción del municipio abarca, en materia de:
1. Salud: consultorios de la familia, policlínicos, hogares maternos, clínicas
estomatológicas, lo relativo a higiene y epidemiología.
2. Educación: círculos infantiles, educación

primaria,

secundaria

y

preuniversitaria, institutos tecnológicos.
3. Cultura: casas de la cultura, museos municipales, bibliotecas municipales,
galerías de arte municipales.
4. Deporte: centros deportivos y gimnasios.
5. Asistencia social: hogares de ancianos, hogares de impedidos físicos y
mentales, casas de abuelos de día.
6. Servicios comunales: limpieza de calles, recogida de basura, atención a
parques y áreas verdes, atención a viales, servicios funerarios”371.
Por su parte, seguir la técnica de determinación conforme al destino de las
finanzas372 arroja como resultado que los presupuestos locales están
encargados de sufragar las siguientes actividades: agricultura, ganadería, caza
y silvicultura; pesca; explotación de minas y canteras; industria azucarera;
industria manufacturera; construcción; suministro de electricidad, gas y agua;
comercio, reparación de efectos personales; hoteles, restaurantes, cafeterías y
comedores; transporte, almacenamiento, comunicaciones; intermediación
financiera; servicios empresariales, actividades inmobiliarias y alquiler;
administración pública, defensa, seguridad social; ciencia e innovación

370

Ídem.
Ibídem, p. 51
372
Para hacer este análisis se ha partido del examen del Modelo AP_OLPP Anteproyecto del Presupuesto
Local, Anexo de la Resolución Nº 241 del Ministerio de Finanzas y Precios, y su descripción del Total
Gastos Corrientes. Resolución Nº 241 del Ministerio de Finanzas y Precios, Gaceta Oficial de la República
de Cuba, Nº 34, Ordinaria, La Habana, 10/072012.
371
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tecnológica; educación; salud pública y asistencia social; cultura, deportes; otras
actividades de servicios comunales, de asociaciones y personales; y otras
actividades de servicios.
Sin embargo, SANTOS CID, PERALTA DEL VALLE y LÓPEZ GARCÍA, son más
restrictivos y solo apuntan que: “En los presupuestos locales se concentra una
parte importante de las actividades socioculturales que brindan los servicios
básicos a la población: educación preescolar, primaria y media, salud pública,
asistencia social, servicios comunales, actividades culturales, deportivas y
recreativas, y las de funcionamiento de los órganos locales de gobierno”373. Esto
puede atribuirse a la diferencia que se da entre el Presupuesto Provincial, como
suma, y el de la provincia y del municipio, y es coherente con el inciso g) del
artículo 106 de la Constitución que prevé como posibles actividades
subordinadas al órgano de la Administración municipal a las “económicas, de
producción y servicios, de salud y otras de carácter asistencial, educacionales,
culturales, deportivas, de protección del medio ambiente y recreativas”374.
Aunque el catálogo de atribuciones que se relacionan es en un caso más
detallado y en el otro más extenso, no existen sustanciales diferencias de fondo
en los resultados alcanzados.
En consecuencia puede sostenerse que –a pesar de la ambigüedad en la
definición de las atribuciones municipales y de la ausencia de referencia expresa
a las competencias que permitirían procurar la satisfacción de las necesidades
de la sociedad local– es posible precisar un grupo de actividades propias de los
municipios las cuales, por no existir una norma jurídica que ordene su ámbito
funcional, resultan altamente difíciles de delimitar y, además, pueden ser objeto
de alteraciones en cualquier momento.
Dentro de este panorama, la instrumentación del asociativismo se vería
restringida en su alcance a aquellas tareas que se pueda atribuir sin discusión a
la competencia de las municipalidades y, al mismo tiempo, expuesta a operar
sobre bases poco seguras. No obstante, como se expone seguidamente, esto
no supone un obstáculo absoluto a su desarrollo.
Del análisis general de la autonomía municipal cubana en la actualidad se puede
concluir que hay ausencia de pronunciamiento expreso al respecto en las normas
373
374

SANTOS CID, C. M., PERALTA DEL VALLE, M. y LÓPEZ GARCÍA, M.: ob. Cit., p. 100.
Constitución de la República de Cuba (vigente).
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legales –partiendo de la Constitución–, lo cual afecta su adecuada comprensión
y tratamiento. Además, la lógica complementariedad entre sus diversos ámbitos
de manifestación hace que unos padezcan las consecuencias de las
restricciones de los otros, en especial debido a las limitaciones existentes en
cuanto a las posibilidades de disposición de recursos financieros y a la
indeterminación del ámbito competencial propio de los entes locales.
No obstante, el que se confiera personalidad jurídica al municipio puede
asumirse como expresión de un mínimo de autonomía, en tanto presupone la
posibilidad de operar en el tráfico jurídico en pos de realizar sus fines. Ese
reconocimiento y el encargo constitucional de satisfacer las necesidades
mínimas locales, pueden ser asumidos como presupuestos validantes de los
actos que se realicen, dentro del ámbito de la legalidad vigente, para procurar el
cumplimiento de sus funciones, entre los que se incluye el establecimiento de
relaciones de colaboración con otros entes municipales.
II.3.2 El principio de heterogeneidad en el diseño municipal cubano actual
Como se expuso previamente, la relación entre el principio de heterogeneidad
municipal y el asociativismo puede adoptar carácter de causa-efecto. Conviene,
por ende, examinar el estado de dicho principio en el contexto patrio a fin de
precisar si puede operar como otra de las razones que avalen la introducción de
las prácticas asociativas en Cuba.
Para hacer un análisis en el país de la heterogeneidad municipal debe partirse
de la asimetría. En tal sentido el profesor VILLABELLA ARMENGOL afirma que “en
la década del setenta y primera parte de la del ochenta (…) la municipalidad
cubana (…) [con] la división política-administrativa instaurada logró una relativa
uniformidad municipal375 (…) [en tanto] en los años noventa se catalizan toda
una serie de nuevas problemáticas que habían venido gestándose, mostrándose
como resultado un mapa municipal asimétrico donde es posible distinguir la
El calificativo de “relativa” es atinado si se toma en cuenta el parecer de IÑIGUEZ ROJAS y RAVENET
RAMÍREZ cuando sostienen que: “Teniendo en cuenta los intensos procesos de transformación
socioeconómica y la necesidad de optimizar las condiciones de dirección y gestión territorial, se aprobó en
1976 una nueva división político-administrativa. (…) La división político-administrativa en el marco de la
institucionalización del país, a pesar de la reducción de las unidades territoriales y de la homogeneidad en
la distribución de la mayoría de los servicios esenciales, de la implementación con igualdad territorial de
numerosos programas sociales, no eliminó las desigualdades espaciales precedentes de componentes de las
condiciones de vida y del bienestar”. IÑIGUEZ ROJAS, L. y RAVENET RAMÍREZ, M.: “Heterogeneidad…”,
ob. Cit., p. 75.
375
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delineación de tres rangos de Municipios: la gran ciudad, la mediana y el
pequeño municipio”376.
Siguiendo esta misma lógica, IÑIGUEZ ROJAS y RAVENET RAMÍREZ sostienen que
“La relativa igualdad alcanzada como resultado de la aplicación de los planes
quinquenales de desarrollo del país sufrió un debilitamiento a partir de la crisis
de los 90, en lo esencial por la desigual distribución territorial de los nuevos
actores económicos, que generó la ampliación de las distancias en el desarrollo
económico y social de territorios y espacios y se convirtió en otro factor de
incremento de la heterogeneidad inter e intramunicipal”377.
Contrasta con el nivel de reconocimiento teórico alcanzado por la asimetría 378 la
ausencia de pronunciamiento al respecto dentro de la legislación cubana vigente,
para la cual no opera distinción alguna entre sus municipios.
Al abordarse la diversidad de la organización institucional lo primero que se hace
notorio es que tanto en el texto constitucional cubano original, de 1976379, como
en el reformado en 1992380, domina un criterio uniforme en la conformación de
los órganos del Poder Popular.
No obstante, se han introducido elementos que permiten considerar la presencia
de una relativa variedad en el diseño político-institucional municipal. Un primer
elemento a tomar en consideración serían las Comisiones Permanentes, una
estructura presente desde 1976 en la Constitución381 y que ha sido flexibilizada

VILLABELLA ARMENGOL, C.: “Los principios…”, ob. Cit., p. 172.
IÑIGUEZ ROJAS, L. y RAVENET RAMÍREZ, M.: “Heterogeneidad…”, ob. Cit., pp. 77-78.
378
No solo desde la ciencia del Derecho se ha aludido a la asimetría imperante en los territorios que
componen, las provincias y el país en su conjunto. Desde la Geografía se han desarrollado estudios,
enfocados en problemáticas distintas, que coinciden en apuntar a la ausencia de uniformidad en los
territorios como elementos a considerar para propiciar un adecuado tratamiento de las más disímiles
problemáticas de que se ocupan. Cfr. FONT ARANDA, M: Estudio geográfico ambiental del municipio y la
ciudad de Santa Clara como base para el perfeccionamiento del sistema de vigilancia en salud. Tesis
presentada en opción al grado científico de Doctora en Ciencias Geográficas. Facultad de Geografía,
Universidad de La Habana, La Habana, 2001, (tutorada por la Dra. C Nancy de las Mercedes PÉREZ
RODRÍGUEZ); MATEO RODRÍGUEZ, J. M.: Respuesta a las inquietudes de los profesores durante el debate
del Seminario Científico de la Facultad celebrado el 26 de enero del 2009, Facultad de Geografía,
Universidad de La Habana (material facilitado por la Decana de la Facultad de Geografía, Universidad de
La Habana); MARTÍNEZ MESA, M.: Diagnóstico ambiental de los Barrios y los Focos Insalubres del
municipio Cerro. Trabajo de Curso, Facultad de Geografía, Universidad de La Habana, La Habana, 2011,
(tutorado por la Dra. C. Nancy de las Mercedes PÉREZ RODRÍGUEZ y el MsC. Jorge RODRÍGUEZ VELIZ); y
IÑIGUEZ ROJAS, L. (Coordinadora): Las tantas habanas: estrategia para comprender sus dinámicas
sociales, Editorial UH, La Habana, 2014.
379
Cfr. Capítulo IX Órganos Locales del Poder Popular, Constitución de la República de Cuba (texto
original), Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición Especial, La Habana, 24/02/1976.
380
Cfr. Capítulo XII Órganos Locales del Poder Popular, Constitución de la República de Cuba (vigente).
381
Art. 105, g) y Art. 110, Constitución de la República de Cuba (texto original).
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“a partir de su instauración sobre la base de los intereses específicos del territorio
y con subordinación única al ente representativo del poder”382.
La Ley Nº 91 De los Consejos Populares viene a materializar un postulado
constitucional introducido en 1992383 al crear una nueva instancia –de carácter
participativo-popular– que, según el artículo 7384 de la citada norma, considera
en su configuración las características particulares de cada localidad, puesto que
toma en cuenta para ello elementos como el número de habitantes, las vías de
comunicación existentes, la identidad de intereses y otros que resulten de
importancia.
Por último, figuran, como otro de los elementos estructurales que rompen la
homogeneidad del modelo estatal municipal, “los Distritos Administrativos
existentes en Camagüey y Santiago de Cuba”385. Según plantea la profesora
JIMÉNEZ MORALES, la implementación de la experiencia distrital –por Acuerdo del
Buró Político de fecha 26 de abril de 1988– es una solución experimental para
dar respuesta a las necesidades de servicios y trámites de la población,
“determinada por la dificultad de dirección, el imperativo de la gran extensión
territorial y la alta densidad poblacional de estos municipios que, argumentando
razones históricas, no han sido definitivamente divididos”386.
En cuanto al pluralismo jurídico y la multiplicidad, son prácticamente inexistentes
pues dentro de la uniformidad reinante impera un único régimen jurídico –cuya
única excepción es la legislación experimental de los municipios de las provincias
de Artemisa y Mayabeque387, la cual es meramente circunstancial por razón del
experimento– y, en consecuencia, tampoco se conciben atribuciones
competenciales distintas entre municipios. Esto es resultado de que, dada la
VILLABELLA ARMENGOL, C.: El municipio…, ob. Cit., p. 118.
Cfr. Art. 14 y Art. 19, Reglamento de las Asambleas Municipales del Poder Popular. Gaceta Oficial de la
República de Cuba Nº 04 Extraordinaria. La Habana. 13/09/1995.
383
Vid. Art. 104, Constitución de la República de Cuba (vigente).
384
La proposición sobre las circunscripciones para crear un Consejo Popular se hace tomando en
consideración su extensión territorial, cercanía entre ellas, número de habitantes, vías de comunicación
existentes, identidad de intereses de los vecinos, necesidades de la defensa y otros elementos de
importancia. Cfr. Ley Nº 91. De los Consejos Populares.
385
VILLABELLA ARMENGOL, C.: “Los principios…”, ob. Cit., p. 173.
386
JIMÉNEZ MORALES, C. R.: El Distrito en el Estado Cubano: Premisas para su ordenación jurídica. Tesis
presentada en opción al grado académico de Doctora en Ciencias Jurídicas, Universidad de Oriente,
Santiago de Cuba, 2009, (tutorada por la Dra. C. Danelia CUTIÉ MUSTELIER), p. 3.
387
Este experimento se desarrolla al amparo del Decreto Nº 301 de 12 de octubre de 2012, “Sobre las
funciones estatales y de gobierno que se ejercen y cumplen en la provincias y municipios objeto del
experimento autorizado”, Gaceta Oficial de la República de Cuba, Nº 47, La Habana, 5 de noviembre de
2012.
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preterición de la nota de asimetría, no se disponga legalmente la existencia de
entes locales de distinto tipo, y por ende no se prevea la necesidad de
tratamientos jurídicos diferenciados.
Resulta entonces que el principio de heterogeneidad ha ido cobrando presencia
en el diseño municipal cubano, y en la actualidad es posible atribuirle el carácter
de “ponderado”, puesto que “está matizado por la intención de lograr un
desarrollo equilibrado y armónico de todos los Municipios, tratando de
compensar las desigualdades territoriales, económicas y geográficas. El mismo
se ha ido acogiendo de forma práctica en la municipalidad patria por medio de la
introducción de elementos estructurales que rompen la homogeneidad del
modelo estatal municipal”388.
De lo antes expuesto se colige que la heterogeneidad en el mapa municipal
cubano revolucionario adquiere notoriedad a partir de los años 90. Con la
reforma constitucional de 1992 se dan los primeros pasos en su tratamiento
legal, que se concreta en el establecimiento de tres instituciones fundamentales:
los Consejos Populares, las Comisiones Permanentes y los Distritos
Administrativos. Dado que este nivel de desarrollo se limita al reconocimiento de
un cierto nivel de diversidad, resulta aún insuficiente.
En este contexto, el asociativismo municipal puede venir a desempeñar el rol de
medio de expresión de la asimetría fáctica existente, por medio de la articulación
en el tratamiento de intereses afines y/o comunes.
II.3.3 El principio de democracia en el diseño municipal cubano actual
La relación de recíproca influencia que puede generase entre la democracia
municipal y las prácticas asociativas es otro elemento a considerar al evaluar la
admisibilidad de las figuras asociativas en el contexto nacional.
Como parte del Estado cubano el municipio está imbuido de la dinámica del
proyecto socialista que se construye sobre la base de la soberanía popular389. Al
respecto el artículo 3 de la Constitución cimienta “una concepción democrática
del poder con doble carácter: participativo al establecer la posibilidad de su

388
389

VILLABELLA ARMENGOL, C.: El municipio…, ob. Cit., p. 115.
Art. 3, Constitución de la República de Cuba (vigente).
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ejercicio directo, y representativo cuando se ejerce a través de los órganos
representativos y de poder”390.
Sobre esa base se construye un sistema institucional propio y auténtico391,
abierto a las transformaciones que demande la realidad nacional392 y en el que
la participación adquiere la condición de elemento central393: el Poder Popular.
Como apunta GARCÍA BRIGOS394, se trata de un sistema de órganos
representativos estatales intervinculados entre sí, que ostentan la máxima
jerarquía en cada una de las divisiones político-territoriales que integran al país,
mediante el cual se efectúa –en lo fundamental– de forma institucional, regular,
sistémica y sistemática, la intervención real y efectiva del pueblo en la función de
dirección de la sociedad que se ejerce por medio del Estado en Cuba.
Los municipios, que constituyen el nivel inferior –territorial y funcional– del
aparato estatal, por cuanto están más cerca de los electores, se erigen en el
espacio idóneo para vertebrar la participación ciudadana que se propugna como
pilar del referido sistema de organización.
Por tal razón, las autoridades municipales nacionales, en su desempeño, se
encuentran enmarcadas en un diseño participativo que cuenta con varios
mecanismos

–elección395,

revocación396,

rendición

PÉREZ HERNÁNDEZ, L.: “Algunas consideraciones en torno a la democracia”,
Y PRIETO VALDÉS, M. (Compiladoras): Temas…, ob. Cit., p. 110.
390

de

cuentas397

y

en PÉREZ HERNÁNDEZ, L.

“la autenticidad y funcionalidad democrática del sistema institucional cubano depende en importante
medida de la distancia que asume con respecto a las formas de la representación liberal e, incluso, de la
moderna representación de partidos”. FERNÁNDEZ BULTÉ, J.: “El proceso…”, ob. Cit., p. 120.
392
“En el sistema de los órganos del Poder Popular se plantea la necesidad de cambios, y han tenido lugar
cambios importantes en los últimos años. (…) dichos cambios han estado motivados, y su ejecución e
implementación práctica ha sido posible, por el propio desarrollo de la sociedad cubana”. GARCÍA BRIGOS,
J. P.: “Los órganos del Poder Popular: forma de organización del Estado socialista cubano”, en PÉREZ
HERNÁNDEZ, L. y PRIETO VALDÉS, M. (Compiladoras): ob. Cit., p. 146.
393
“La participación popular constituye la matriz del poder en Cuba”. PÉREZ MARTÍNEZ, Y.: “La matriz del
poder en Cuba como encuadre teórico para la descentralización deseada: ¿brújula democrática del
socialismo en la actualización del modelo socioeconómico?”, en PÉREZ HERNÁNDEZ, L. y DÍAZ LEGÓN, O.
(Coordinadores): ob. Cit., p. 153.
“Los órganos locales del poder popular representan una de las experiencias fundamentales de la democracia
socialista”. AZCUY, H.: “Análisis de la Constitución cubana”, en Revista Papeles de la FIM Nº 14, 2000, p.
109.
394
GARCÍA BRIGOS, J. P.: ob. Cit., pp. 141-147.
395
Los delegados a la Asamblea Municipal del Poder Popular son electos directamente por el pueblo. Art.
135, Constitución de la República de Cuba (vigente).
396
Como expresión de su mandato, los delegados están expuestos a la posibilidad de revocación por parte
de sus electores. Art. 3 y Art. 7, Ley Nº 89 Ley de Revocatoria del Mandato de los Elegidos a los Órganos
del Poder Popular, Gaceta Oficial de la República de Cuba, Nº 62, Edición Ordinaria, La Habana,
23/09/1999.
397
Además, a lo largo de su mandato, los delegados, se encuentran sometidos a la obligación de rendir
cuentas, según lo dispuesto en la Constitución al disponer que es este un “deber de los elegidos” con relación
a sus electores. Art. 68 c), Art. 114 c), Art. 115 y Art. 84, Constitución de la República de Cuba (vigente).
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despachos398– para mantener el involucramiento popular a lo largo de toda su
gestión de gobierno.
Este amplio reconocimiento del principio de democracia municipal es una
importante fortaleza a considerar para la introducción del asociativismo en Cuba.
El nacimiento de las figuras partiría de la legitimidad de que están dotados los
poderes locales. La decisión de dar origen a formas intermunicipales provendría,
así, de los órganos facultados al efecto y, en el caso de las supramunicipales,
dada su mayor entidad –por cuanto supone la creación de una nueva persona
jurídica y relaciones más complejas y duraderas– cabría considerar la realización
de consultas populares399 al respecto.
Además, a lo largo de su existencia, podrían estar sometidas a controles
populares directos, por medio de mecanismos de participación, o por medios
indirectos, a través de los representantes populares electos. De los mecanismos
aludidos, la rendición de cuentas, en particular, puede operar como vía para la
retroalimentación y supervisión entre el pueblo y la Administración –con la
intermediación de los delegados–.
De tal forma, tanto el asociativismo se vería favorecido por la presencia de una
fuerte institucionalidad democráticamente consolidada en sus prácticas, como la
dinámica participativa local resultaría fortalecida por medio de la ampliación de
sus cauces de acción dentro del espacio de las relaciones intermunicipales.
II.3.4 El principio de colaboración en el diseño municipal cubano actual
En el capítulo precedente se explicó que el asociativismo es uno de los
resultados de la materialización del principio de colaboración, por lo que resulta
pertinente hacer referencia al estado de dicho principio en la dinámica
organizativo-funcional de la Administración cubana actual.

Otra de las obligaciones de los delegados es la de ofrecer despachos periódicamente, y con previa
planificación, a sus electores. Para ello “cada delegado fija un día a la semana para recibir a aquellos
electores de su circunscripción que le soliciten entrevistas o le hayan escrito planteándole alguna cuestión
que él debe atender”. Art. 61, Reglamento de las Asambleas Municipales del Poder Popular.
399
Aun cuando el mecanismo de consulta no aparece previsto en la legislación cubana más que con carácter
previo y discrecional durante el proceso de elaboración de las leyes por parte de la Asamblea Nacional del
Poder Popular (Art. 75 b), Constitución de la República de Cuba (vigente)), nada se opone a que los
municipios –al amparo del principio de democracia que atraviesa de forma transversal la legislación patria,
y del reconocimiento que hace la carta magna de que “Para el ejercicio de sus funciones, las Asambleas
Locales del Poder Popular se apoyan (…) en la iniciativa y amplia participación de la población” (Art. 103,
Constitución de la República de Cuba (vigente))– recurran a variantes distintas para conocer el parecer de
sus habitantes respecto a decisiones que afectan el ámbito de su competencia.
398
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No obstante algunas particularidades derivadas del carácter socialista del Estado
patrio, “cuando uno analiza la realidad jurídico-administrativa cubana, pues se
da cuenta que los resortes son muy similares a los de cualquier otro país de la
Europa continental o de Latinoamérica”400. De ahí que la Administración Pública
de la Isla se construya en torno a los mismos principios funcionales que en el
resto de los países.
En materia de Derecho Administrativo cubano GARCINI GUERRA reconoce, dentro
de las relaciones de los órganos de un sistema, dos tipos de relaciones: las
relaciones interorgánicas de coordinación y las relaciones jerárquicas o de
subordinación. Aunque la coordinación es comúnmente asociada a la
articulación de relaciones bajo la dirección de quien ostenta superioridad
respecto a los demás401, la acepción con que la identifica este autor es más
amplia. El profesor cubano sostiene que esta existe para evitar “gastos
innecesarios por duplicación de servicios y mal empleo de recursos personales
y materiales (...) [y] expresa, en definitiva, todos los principios de la organización
que están de hecho contenidos en ella y a través de esos principios opera y se
hace efectiva”402. Aunque de la enunciación resulta difícil determinar su
contenido, puede considerarse –dado que plantea que comprende un conjunto
de principios afines a su cometido– que abarca a la colaboración.
Otra referencia cercana a este tema en la literatura jurídica cubana puede
encontrarse en el principio de relación-articulación esgrimido por VILLABELLA
ARMENGOL, el cual resulta ser una compleja síntesis de relaciones y principios
administrativos. De él se apunta que posibilita “el necesario y natural engarce
que tiene que tener el Municipio con el resto del entramado para su integración
como parte del conjunto territorial de un país”403. Además, señala que el mismo
se encamina –por medio de la interconexión de los entes locales a la
organización funcional del Estado y a través de un sistema de relaciones que se
construyen al efecto– a procurar la satisfacción de “la gran diversidad de "inputs"
que recibe [el municipio] de la sociedad, lo que conlleva al necesario aumento
Entrevista a Andry MATILLA CORREA en el Programa “Principalmente”, consultada en
https://youtu.be/KP4LIKUaE20, en fecha 22 de octubre de 2015.
401
Cfr. MENÉNDEZ REXACH, A: ob. Cit., pp. 19-20 y BREWER-CARIAS. A. R.: Principios del régimen
jurídico de la organización administrativa, Colección Estudios Jurídicos, Nº 49, Editorial Jurídica
Venezolana, Caracas, 1991, pp. 85-89.
402
GARCINI GUERRA, H.: Derecho Administrativo, Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1986, p. 142.
403
VILLABELLA ARMENGOL, C.: “Los principios…”, ob. Cit., p. 160.
400
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de la coordinación institucional en función de la agilidad y eficiencia
administrativa para la producción de los “outputs" necesarios”404.
En el plano legal, para su articulación dentro del aparato estatal, los órganos
municipales cubanos encuentran claramente delimitadas sus obligaciones de
atenerse en su actuar a las pautas dictadas por sus superiores y coadyuvar a la
realización de los fines generales del Estado405, las formas de fiscalización de
que disponen los órganos superiores del Estado y el Gobierno sobre ellos, y la
facultad de estos de revocar, modificar o suspender según sea el caso, los
acuerdos o disposiciones de las instituciones locales406.
Luego, la necesidad de interrelación para la satisfacción de las demandas
propias de su desenvolvimiento queda perfectamente satisfecha a través de los
mecanismos de comunicación descritos entre el municipio y sus superiores, pues
la vertebración vertical del aparato estatal goza, en virtud del principio de
centralismo407, de un diseño bastante acabado en Cuba. Otra es la realidad de
las relaciones horizontales, que carecen de cauces legales que ordenen su
implementación.
La ausencia de disposición normativa expresa que ordene el desarrollo del
principio de colaboración entre entes homólogos, como se señaló supra408, no
es exclusiva del caso cubano. En el contexto institucional patrio esta carencia no
debe representar un obstáculo pues, en virtud de los fundamentos teóricoadministrativos señalados con anterioridad y de los principios de unidad y de
democracia, se puede colegir que estas relaciones son consustanciales, y por
ende posibles, dentro del sistema estatal socialista vigente.
El primero de los principios antes referidos implica considerar a “todos los
órganos estatales integrados e interdependientes entre sí. Esto tiene tanto un
valor científico como ético”409. De conformidad con dicho postulado, la existencia

VILLABELLA ARMENGOL, C.: El municipio…, ob. Cit., p. 15.
Art.102, Constitución de la República de Cuba (vigente).
406
Cfr. Art. 75 s), Art. 90 ñ) y o), Art. 98 i) n), l) y ll) y Art. 105 k), Constitución de la República de Cuba
(vigente).
407
La centralización consiste en “la gestión de un centro único, la subordinación de la minoría a la mayoría,
del mando unipersonal y la rigurosa disciplina. Esta centralización no es total ni absoluta, sino que garantiza
la posibilidad de que el órgano superior controle la aplicación de las resoluciones que de él emanan, así
como la independencia e iniciativa en la base en la resolución de los asuntos de interés local”. GARCINI
GUERRA, H.: ob. Cit., pp. 47-48.
408
Vid. supra, sub-epígrafe I.2.4.
409
AZCUY, H.: ob. Cit., p. 97.
404
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de vínculos entre los distintos elementos del sistema, incluidos los de igual
jerarquía, ha de entenderse como una consecuencia natural de la unicidad.
La razón que explica la unidad, y que opera como esencia misma del sistema
político nacional, es la democracia. El Estado cubano, en su búsqueda del
bienestar individual y colectivo410, procura “la solución más racional y efectiva de
los problemas del pueblo”411. De acuerdo con ello se hace legítimo el
establecimiento de relaciones colaborativas municipales en el país que –dentro
del marco de la legalidad– persigan la consecución de tal finalidad.
En correspondencia con lo anteriormente apuntado, una vez reconocida la
existencia de la colaboración como principio que fundamenta la relación entre
los órganos en el sistema estatal cubano, está sentado otro importante
precedente para admitir la celebración de los convenios que pueden dar
existencia a las distintas formas asociativas.
En síntesis, los principios municipales de autonomía, heterogeneidad,
democracia y colaboración ofrecen los presupuestos teórico-jurídicos que
fundamentan la factibilidad de regular el asociativismo en el actual diseño
municipal cubano. Dentro del espacio de autonomía conferido a los entes locales
en el país se puede admitir válidamente el reconocimiento jurídico de las
prácticas asociativas, como una alternativa para expresar la heterogeneidad
existente entre las municipalidades, legitimadas de partida por la democracia
municipal, y convertidas, a su vez, en una nueva esfera de la vida local en la cual
instrumentar diversas formas de participación. El principio de colaboración, por
su parte, explica las necesarias relaciones entre órganos que deben darse en el
seno de la moderna Administración Pública –de lo cual Cuba no escapa– y
justifica, además, el desarrollo de relaciones horizontales entre municipios por el
lugar que corresponde ocupar a las mismas dentro de la lógica funcional del
Estado socialista patrio.
II.4 Los mecanismos jurídicos para instrumentar las formas asociativas en Cuba
La exposición que se realiza seguidamente parte de los antecedentes históricos,
y los fundamentos teóricos y jurídicos expuestos con antelación, para realizar la
propuesta de cómo materializar la regulación de las prácticas asociativas
410
411

Art. 1, Constitución de la República de Cuba (vigente).
AZCUY, H.: ob. Cit., p. 42.
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municipales en Cuba. A fin de conseguir el objetivo propuesto, el discurso se
estructura en tres sub-epígrafes: uno, dedicado a la figura de los convenios
interadministrativos municipales en el ámbito nacional; otro, referido a las formas
intermunicipales que sería posible admitir en el país; y el último, centrado en
examinar la viabilidad de las tipologías supramunicipales en el contexto patrio.
II.4.1 Los convenios interadministrativos municipales en Cuba. Análisis de las
posibilidades para su celebración
Al hacer una primera y general aproximación a la temática de los convenios
interadministrativos en Cuba se perciben de inmediato dos dificultades: la falta
de referentes teóricos o legales previos sobre la institución y la ausencia de una
regulación que disponga, al menos, el régimen general del contrato
administrativo, de tal manera que pudiera servir como figura subsidiaria de
referencia412. A ello se suma –directamente asociado al carácter municipal del
objeto de estudio– la ausencia de una adecuada sistematización legal del
municipio en Cuba. Este último argumento se reiterará, forzosamente, a lo largo
del presente sub-epígrafe, pues él condiciona, de forma sensible, la posibilidad
o no y la forma en que se pueden desarrollar los negocios jurídicos
convencionales entre entes locales en la Isla.
Dejando sentadas las clarificaciones precedentes, conviene analizar las
particularidades que, en el contexto nacional, presentan cada uno de los
elementos que hacen parte de los convenios interadministrativos municipales.
El primero de los elementos a tratar sería la determinación de los sujetos que
habrían de concertar. Como se expuso con anterioridad, un rasgo propio del
diseño jurídico imperante, en torno a la configuración orgánica y competencial
de las instituciones locales en Cuba, es su uniformidad, por lo que sus regímenes
legales son perfectamente compatibles.
Además, se estableció con claridad que el municipio está dotado de personalidad
jurídica y, por ende, goza de aptitud para convenir válidamente. No obstante, esa
“De esa manera, la contratación administrativa, como institución jurídica, dejaría de tener presencia y
vida – más allá de la subsistencia de alguna regulación normativa en desuso originada en el período
prosocialista - dentro del tráfico iusadministrativo nacional – situación ésta que se mantiene hasta los
momentos actuales”. MATILLA CORREA, A.: Sobre el contrato administrativo y el derecho administrativo
Cubano,
p.
210,
consultado
en
http://www.difusionjuridica.com.bo/bdi/biblioteca/biblioteca/libro185/lib185-3.pdf, en fecha 23 de octubre
de 2015.
412
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aptitud debe concretarse en un órgano que actué en ejercicio de una función
administrativa y de las correspondientes competencias. Es, precisamente, en
torno a estas dos cuestiones que debe prestarse la mayor atención en el caso
cubano, a fin de determinar con claridad cuál es el órgano responsable de la
administración en el ámbito local y cuáles serían los criterios para precisar el
alcance de sus competencias.
En primer lugar, la determinación del órgano investido de la función
administrativa tropieza, como apunta MATILLA CORREA, con el inconveniente de
que la Constitución vigente, adolece la falta de una definición unitaria y sistémica
de la Administración Pública –subjetiva y objetivamente entendida–. A ello viene
a añadirse que dicha norma, al diseñar el aparato público local, denota una
confusión de funciones entre los principales organismos representativoadministrativos de la localidad. En tal sentido, señala el citado autor que lo
dispuesto en el primer párrafo del artículo 103 de la carta magna patria –en tanto
reconoce a las Asambleas Municipales del Poder Popular como los “órganos
superiores locales del poder del Estado en sus demarcaciones” y, en
consecuencia, las declara “investidas de la más alta autoridad para el ejercicio
de las funciones estatales en sus demarcaciones respectivas y para ello, dentro
del marco de su competencia, y ajustándose a la ley, ejercen gobierno”– resulta
cuestionable en cuanto a la coherencia de su redacción y al alcance de lo que
se quiso establecer. Los cuestionamientos radican en que “las asambleas
locales son el máximo órgano de poder de la localidad que rigen, pero eso no las
hace –a pesar del precepto constitucional– detentadoras de «la más alta
autoridad para el ejercicio de las funciones estatales», pues no han de devenir
ni la más alta autoridad local de la función judicial (que corresponde a los
tribunales), ni las encargadas de la función ejecutiva o administrativa”413.
De conformidad con lo antes dicho, y en virtud de lo dispuesto por el Acuerdo Nº
6176 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, Reglamento de las
Administraciones Locales del Poder Popular, la función administrativa en las
localidades cubanas corresponde a los Consejos de la Administración
Municipales.

MATILLA CORREA, A.: “Municipio y administración local: breves glosas al hilo del contexto jurídico
cubano actual”, en PÉREZ HERNÁNDEZ, L. y DÍAZ LEGÓN, O. (Coordinadores): ob. Cit., p. 186.
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En segundo término, debe recordarse al abordar la cuestión competencial que
en “nuestros predios no están delimitadas taxativamente –desde el punto de vista
jurídico– las competencias municipales propias”414. Lo cual es consecuencia de
“la configuración centralizada y concentrada de nuestro Estado, del que derivan
solo competencias concurrentes para el municipio con respecto a la provincia y
a la nación (…). [Dichas] competencias concurrentes se expresan en un sentido
puramente asistencial a aquellas de titularidad estatal”415.
Algunas claves para superar esta limitación pueden derivarse del alcance que
se confiera al enunciado constitucional que atribuye al municipio “capacidad para
satisfacer las necesidades mínimas locales”416. Para afrontar tal empeño se
deben tomar en consideración dos importantes principios: el de legalidad y el de
subsidiariedad.
La legalidad, en particular con su acepción socialista, ostenta rango rector en el
diseño político-jurídico cubano y cuenta con una importante presencia en la
Constitución417. Al respecto explica FERNÁNDEZ BULTÉ que, aunque en sus inicios
estuvo “impregnada de limitaciones normativistas”418, “no es difícil significar que
el principio de legalidad, ante todo, no puede confundirse simplonamente con la
legislación”419. Así pues, operando con la legalidad como principio de juricidad,
la actuación socio-económica y política de los sujetos de Derecho debe
encausarse con respeto por las disposiciones legales, lo que no implica que toda
actuación posible deba estar expresamente regulada, sino ser consecuente con
los principios del ordenamiento jurídico, velando por su unidad420.

RICHARDS MARTÍNEZ, O.: “Una mirada a algunos principios de la administración pública local desde la
perspectiva jurídica en Cuba”, en PÉREZ HERNÁNDEZ, L. y DÍAZ LEGÓN, O. (Coordinadores): ob. Cit., p.
241.
415
FERNÁNDEZ ESTRADA, J. A., TAMAYO PINEDA, N. y BLANCO ROJAS, M.: ob. Cit., p 255.
416
Art.102, Constitución de la República de Cuba (vigente).
417
Su presencia es expresa en los artículos 10 y 66, aunque figura tácitamente en otros.
418
FERNÁNDEZ BULTÉ, J.: Teoría del Estado y el Derecho. Tomo II. Teoría del Derecho, Editorial Félix
Varela, La Habana, 2004, p. 237.
419
Ibídem, p. 241.
420
La unidad es la manifestación de “la organicidad, coherencia y unidad del sistema jurídico [que] tiene
que expresarse tanto en un plano formal, en cuanto a su estructura normativa y funcional y, también y, sobre
todo, en el plano interno, esencial, de contenido, que tiene que ser él mismo también orgánico, coherente y
consecuente”. Ibídem, p. 154.
414
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Por su parte, la subsidiariedad es un reconocido principio421 de organización
político-administrativa422 que puede indicar el camino para una reforma
'municipalista' moderna. Se trata de “une méthode de programmation tout à fait
nouvelle, (…) faite par les ‘acteurs’ locaux et procédant du bas vers le haut”423
según el cual, “en las relaciones entre entidades institucionales y sociales de
diversa dimensión la preferencia debe darse a las menores y que las
intervenciones de las mayores, se justifiquen en tanto en cuanto se dirijan a suplir
los eventuales inconvenientes de las primeras”424. Esta lógica obedece al
reconocimiento del rol que corresponde a los gobiernos locales, especialmente
por su proximidad a los ciudadanos, dentro de los Estados modernos, donde
responder a todas las particulares exigencias de la vida cotidiana de las
comunidades vendría a recargar excesivamente a la Administración central.
Como resultado de estos principios podrían considerarse competencia de las
municipalidades todos aquellos asuntos que no estuvieran expresamente
reservados para los poderes centrales en virtud de la responsabilidad asignada
a estas dentro de la vida de su comunidad.
Sobre estos presupuestos sería recomendable el establecimiento de un sistema
de atribución de las competencias de carácter mixto 425, asentado en el principio

“el principio de subsidiariedad ha venido a situarse en la cúspide, importantísima de un Estado de
democracia pluralista, entre la esfera de la descentralización institucionales y la de la autonomía de la social,
en cuanto principio inspirador de un proceso de socialización de los poderes públicos”. FROSINI, T. E.:
“Subsidiariedad y Constitución”, en Revista de Estudios Políticos, Nº 115, enero-marzo de 2002, p. 8.
422
Cfr. LOO GUTIÉRREZ, M.: ob. Cit.
423
“un método de programación completamente nuevo (...) hecho por los 'actores' locales y procediendo de
abajo hacia arriba”. (Traducción de la autora) LOBRANO, G. : “Principe de Subsidiarité” et convergence
méditerranéenne,
en
Diritto
e
Storia,
Nº
9,
2010,
consultado
en
http://www.dirittoestoria.it/9/Contributi/Lobrano-Principe-subsidiarite-convergencemediterraneenne.htm, en fecha 15 de febrero de 2013.
424
FROSINI, T. E.: “Subsidiariedad…”, ob. Cit., p. 12.
425
Para fijar las competencias municipales se puede recurrir a tres sistemas: el de enumeración taxativa, el
de cláusula general, y el sistema mixto.
El primer sistema implica que el municipio solo puede desempeñar las tareas comprendidas dentro de una
descripción minuciosa de las competencias realizada por el legislador. Lo cual se convierte en una camisa
de fuerza para este, que no podrá participar en más asuntos que los estrictamente señalados.
El sistema de cláusula general, por otra parte, reconoce una universalidad en el ámbito competencial
municipal, fijando las competencias locales a través de la interpretación y, en cada momento, de la
concreción del interés local. Esto permite la oportuna iniciativa y la adaptabilidad ante cambios en las
exigencias y necesidades de la localidad.
El sistema mixto es una hibridación de los otros dos. Establece, de inicio, un conjunto de competencias
mínimas del municipio, para posteriormente habilitar su actuación en otras esferas, aunque sea de forma
residual.
Vid. DÍAZ LEGÓN, O.: La autonomía municipal…, ob. Cit., p. 21.
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de subsidiariedad426. El sistema mixto resultaría pertinente porque, “junto con las
cuestiones que se le atribuyen al municipio para su específica atención, se
permitiría su intervención y se ampliaría la variedad de actividades a desarrollar
en todos los asuntos públicos”427. Por su parte, la subsidiariedad aseguraría que
las competencias no expresamente enunciadas en el esquema competencial
general del Estado, fueran asumidas bajo una titularidad local, sin que mediara
una explícita declaración legal.
En suma, puede sostenerse que en Cuba los sujetos legitimados para la
celebración de los convenios que dan nacimiento a las relaciones
intermunicipales son los respectivos Consejos de la Administración –en tanto
investidos de la función administrativa a nivel local–, hasta donde alcancen las
competencias que se pueden considerar a ellos atribuidas como parte de su rol
en la satisfacción de las necesidades de la sociedad comprendida bajo su
autoridad, en virtud del principio de legalidad.
En el capítulo anterior, al estudiar el objeto de los convenios interadministrativos
municipales, se asumió que estos podían ir encaminados al establecimiento
inmediato de prestaciones entre los municipios –por medio de la colaboración en
el ejercicio de tareas ajenas o del ejercicio coordinado por cada una de las partes
de sus propias competencias– o a la creación de una nueva persona jurídica –
de carácter consultivo y deliberante, o para el auxilio a las partes, o para realizar
competencias de las Administraciones concertantes–. Como resultado de esta
diversidad de propósitos resultan las dos formas conocidas del asociativismo –
la intermunicipal, que nace del primer grupo de convenios, y la supramunicipal,
que deriva del segundo–, y según las pretensiones particulares de cada caso, es
posible optar por distintas tipologías asociativas.

Este principio ha sido consagrado en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización de Ecuador que en su artículo 3, inciso d) dispone que “La subsidiariedad supone
privilegiar la gestión de los servicios, competencias y políticas públicas por parte de los niveles de gobierno
más cercanos a la población, con el fin de mejorar su calidad y eficacia y alcanzar una mayor
democratización y control social de los mismos.
En virtud de este principio, el gobierno central no ejercerá competencias que pueden ser cumplidas
eficientemente por los niveles de gobierno más cercanos a la población y solo se ocupará de aquellas que
le corresponda, o que por su naturaleza sean de interés o implicación nacional o del conjunto de un
territorio”.
427
PÉREZ HERNÁNDEZ, L. y DÍAZ LEGÓN, O.: “Epílogo: propuesta de guía metodológica en pos del
perfeccionamiento municipal en Cuba”, en PÉREZ HERNÁNDEZ, L. y DÍAZ LEGÓN, O. (Coordinadores): ob.
Cit., p. 344.
426
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En el contexto nacional los objetos serían los mismos que en el resto de los
países, siempre que resulten admisibles los tipos de acuerdos intermunicipales
que se corresponden con su instrumentación. Por tal motivo, esta temática debe
abordarse nuevamente en los sub-epígrafes que se dedican a las formas y
tipologías asociativas que resultarían factibles en Cuba.
El móvil que impulse a las partes a celebrar el negocio jurídico convencional
sería, como se expuso supra, el interés de colaborar con otros municipios para
el ejercicio asociado de sus competencias. Los mayores contratiempos que
presenta la causa apuntada para hacer efectiva la materialización de relaciones
intermunicipales pasa, además de por la ausencia de pronunciamiento legal al
respecto y la falta de experiencia en las prácticas asociativas, por “la actual
configuración del principio de jerarquía [que] dificulta aún más la proyección
colaborativa, tanto de los entes públicos de una misma demarcación territorial,
como de distintos municipios entre sí”428.
Al hacer una aproximación a la finalidad de estos tipos de convenios, valdría
señalar que ellos son expresión del actuar de la Administración Pública cubana
que –deontológicamente– no es distinta del resto, puesto que su fin primordial
“es asegurar la satisfacción de las necesidades de la sociedad”429.
No obstante, dada la naturaleza socialista del proyecto que se pretende construir
en Cuba, toda la actuación de los poderes públicos debe procurar la elevación a
planos superiores del bienestar social. Estas exigencias complejizan la actividad
del aparato administrativo del Estado, que debe ajustar sus políticas públicas –
de manera que haya una adecuada interacción entre ellas– a fin de posibilitar
una eficaz y racional utilización de los recursos disponibles, conllevando todo ello
a un aumento de la calidad en los niveles de vida de los ciudadanos.
Corresponde, entonces, a la Administración Pública local, como parte del
sistema y de conformidad con sus aspiraciones, “la satisfacción de intereses
colectivos, desde una vocación de servicio a las necesidades generales”430.
Precisamente, por su aptitud para realizar esos propósitos y crear una vía que
simplifique su consecución, los convenios asociativos tienen suficientemente
justificada su pertinencia dentro de la vida municipal patria.
FERNÁNDEZ ESTRADA, J. A., TAMAYO PINEDA, N. y BLANCO ROJAS, M.: ob. Cit., p. 251.
GARCINI GUERRA, H.: Derecho Administrativo, Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1986, p. 18.
430
RICHARDS MARTÍNEZ, O.: ob. Cit., p. 232.
428
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Otro aspecto de interés es el concerniente al procedimiento y la forma a seguir
en la celebración de estos actos jurídicos. En tal sentido deben abordarse tres
cuestiones fundamentales: el nivel y causas del involucramiento de la Asamblea
Municipal del Poder Popular en la celebración de convenios por parte de su
Consejo de la Administración, las exigencias de forma y publicidad que sería
deseable hacer respecto a los instrumentos que den lugar a las relaciones
intermunicipales, y la admisibilidad de controles sobre dichos acuerdos y su
ejecución.
Como se expuso previamente, corresponde a los órganos investidos de la
función administrativa en la localidad –Consejos de la Administración– la
concertación de los convenios con sus homólogos. No obstante, dadas las
particularidades propias del diseño institucional de los municipios cubanos,
pueden aludirse, al menos, dos razones de peso para prever el involucramiento,
con carácter previo, de las Asambleas Municipales del Poder Popular en el
proceso que conduce al acuerdo entre sus respectivos órganos de
Administración: la aspiración de procurar la legitimación democrática del acto y
la necesidad de contar con autorización previa para celebrar convenios de los
que puedan derivarse exigencias normativas.
La legitimación democrática de las decisiones es una aspiración de fondo en el
sistema político cubano que tiene una materialización muy particular, como se
expuso con anterioridad431, dentro del terreno municipal. La intervención, por
medio de una consulta previa, de las Asambleas Municipales del Poder Popular
en la aprobación de la decisión de contraer pactos intermunicipales proveería de
carácter democrático al acto, dado que esta está conformada por delegados
electos en votación popular directa y que ostenta la más alta jerarquía del poder
del Estado en su demarcación432. El diseño de los Consejos de la Administración
Municipales, como órganos integrados mayoritariamente por designación433 y
subordinados a las asambleas, hace perfectamente posible y, además,
recomendable esta exigencia.
El otro argumento que avalaría la participación previa de las Asambleas
Municipales del Poder Popular en la concepción del acuerdo estaría asociada a
Vid. supra, sub-epígrafe II.3.3.
Art.3, párrafo primero, Constitución de la República de Cuba (vigente).
433
Art.10, Acuerdo Nº 6176, Reglamento de las Administraciones Locales del Poder Popular.
431
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aquellos casos en los cuales, como consecuencia del mismo, deban adoptarse
disposiciones normativas que ordenen la actividad a que este se refiere.
El convenio es un acto jurídico del que nacen obligaciones solo para las partes,
por lo que, para transformar en Derecho objetivo el contenido pactado, se precisa
del consentimiento del órgano con facultad normativa, ya que nadie se puede
obligar a aquello para lo que no es competente434.
El amparo para justificar una relación de este tipo entre el Consejo de la
Administración y la Asamblea Municipal del Poder Popular puede encontrarse en
el apartado 16 del artículo 13 del citado Reglamento de las Administraciones
locales. Dicho precepto establece “que estas pueden proponer a la respectiva
asamblea del Poder Popular, por conducto de su presidente, proyectos de
normas que regulen conductas de los ciudadanos, con efecto en la actividad
administrativa del territorio”435.
Sin embargo, la cuestión no queda claramente resuelta debido a la imprecisa
regulación que las normas vigentes hacen de la facultad normativa de las
asambleas locales. Para avalar la existencia de esta facultad cabría ampararse
en el artículo 106 inciso e) del texto constitucional –cuya lógica reproduce el
Reglamento de las Asambleas Municipales del Poder Popular– cuando autoriza
a la adopción de acuerdos y al establecimiento de disposiciones en el ámbito de
los asuntos de interés municipal. Estos preceptos, y los restantes que se refieren
a la posibilidad de dichos órganos de emitir normas, tienen significativas
carencias. Al respecto apunta la profesora FERRARI YAUNNER436 que: no se
esclarece qué tipo de disposiciones se pueden dictar, bajo qué denominación y
con qué alcance o competencia se da contenido tanto a estas como a los
acuerdos; solo se precisa la cantidad de votos requerida para los acuerdos, en
tanto nada se dice sobre las otras disposiciones437; se responsabiliza a los
presidentes de las asambleas de su publicación, sin explicar dónde se divulgan
y si la publicidad sería o no un presupuesto de su entrada en vigor 438; y se
establece que los acuerdos o disposiciones pueden ser revocados o modificados

Vid. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, J. M.: ob. Cit., p. 296.
FERNÁNDEZ ESTRADA, J. A., TAMAYO PINEDA, N. y BLANCO ROJAS, M.: ob. Cit., p. 258.
436
FERRARI YAUNNER, M.: Las normas jurídicas locales. Perspectiva de su función y jerarquía en Cuba,
en PÉREZ HERNÁNDEZ, L. y DÍAZ LEGÓN, O. (Coordinadores): ob. Cit., pp. 205-218.
437
Art. 45, Reglamento de las Asambleas Municipales del Poder Popular.
438
Art. 51, Reglamento de las Asambleas Municipales del Poder Popular.
434
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por la Asamblea Nacional del Poder Popular o suspendidos por el Consejo de
Estado, sin que se especifique el mecanismo para ello439.
En cualquier caso, dada la indeterminación existente, sería válida la emisión por
parte de la Asamblea Municipal del Poder Popular de cualquier tipo de
disposición normativa compatible con su nivel jerárquico440 y seguir, para su
adopción un procedimiento de su elección, siempre que sea democrático y no
contravenga la legalidad socialista.
Sobre la manera en que se puede expresar la voluntad de convenir, dentro de
las normas vigentes, sería posible que se siguiera la vía de los acuerdos que
pueden adoptar los Consejos de la Administración Municipales, toda vez que es
el único tipo de acto, de los que se les autoriza a realizar, que permitiría
encuadrar las exigencias de una decisión colegiadamente adoptada por estos
sobre asuntos de su competencia.
El Reglamento que ordena el funcionamiento de las Administraciones locales en
Cuba dispone el procedimiento que se ha de llevar a cabo para celebrar estos
acuerdos. Según dicha norma, los proyectos de acuerdos se circulan con no
menos de 72 horas de antelación a la fecha de celebración de la reunión
ordinaria donde se deben discutir y aprobar441. Para su adopción se requiere el
voto favorable de la mayoría de los miembros presentes en la reunión 442. La
votación se realiza tomando como base los proyectos de acuerdos circulados y,
cuando la propuesta de acuerdo surge durante la propia reunión, corresponde al
Secretario redactarlo al terminar la discusión del tema con la ayuda de quien lo
propone. Si lo anterior no fuera posible, el Secretario, dentro de las 72 horas
posteriores a la reunión, lo redacta y, con la aprobación del Presidente, lo somete
a un proceso de consulta individual entre los miembros del Consejo,
considerándose aprobado cuando, dentro de dicho plazo, se reciba la respuesta
favorable de la mayoría de los miembros que asistieron a la reunión443.

Art. 62, Reglamento de las Asambleas Municipales del Poder Popular.
En este sentido sería loable el rescate de las “ordenanzas” como acto normativo que ofrece una
regulación general, abstracta y obligatoria de relaciones sociales comprendidas dentro de las demarcaciones
territoriales locales. Vid. ROYO-VILLANOVA, S.: Problemas del régimen jurídico municipal, Instituto de
Estudios de la Administración Local, Madrid, 1944 y IMBRID IRUJO, A.: Ordenanzas y reglamentos
municipales en el Derecho español, Instituto de Estudios de la Administración Local, Madrid, 1978.
441
Art. 30, Acuerdo Nº 6176, Reglamento de las Administraciones Locales del Poder Popular.
442
Art. 35, Acuerdo Nº 6176, Reglamento de las Administraciones Locales del Poder Popular.
443
Art. 36, Acuerdo Nº 6176, Reglamento de las Administraciones Locales del Poder Popular.
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El mayor inconveniente lo supone admitir el establecimiento de las relaciones
intermunicipales como parte del contenido de dichos actos. El artículo 37444, que
se ocupa de los aspectos que debe comprender cada acuerdo, no precisa los
asuntos sobre los que podría versar y, en el resto del articulado del Reglamento,
tampoco figura mención al respecto. Esta ausencia de pronunciamiento por parte
del legislador puede ser utilizada como circunstancia habilitante para su empleo
a tales fines, de conformidad con el principio de especialidad, pues no
contraviene ningún pronunciamiento legal y es consecuente con la finalidad
asignada al órgano en cuestión.
De la misma concepción que hace la norma del acuerdo, resulta la exigencia
para el convenio de la forma escrita, pues de ellos debe quedar constancia literal
en las actas de dichas reuniones445.
Hay que señalar dos cuestiones relevantes en lo tocante a la publicidad que
pueden tener. De un lado, se presenta la consabida ausencia de un boletín
municipal446, que cierra la posibilidad del uso de una vía, común y general, de
comunicación sobre su existencia. Del otro, se tienen algunos recursos de
divulgación de los acuerdos que ofrecen, al menos, unos marcos mínimos de
transparencia.
Según el artículo 14 del Reglamento de las Administraciones locales cubanas, el
Presidente del Consejo de la Administración tiene entre sus atribuciones y
funciones el encargo de disponer la notificación de los acuerdos adoptados por
el Consejo de la Administración a las partes interesadas y a las vinculadas con
su cumplimiento, y de ordenar su divulgación por otras vías, cuando se considere
necesario. Si bien no se precisan las vías de divulgación y quedan

Art. 37. Cada acuerdo comprende, además de su objetivo, los siguientes aspectos:
a)
Numeración consecutiva por año.
b)
Contenido, contemplando las acciones a ejecutar para su cumplimiento.
c)
El o los responsables de su cumplimiento y ejecución en tiempo y forma, y quien entre ellos es el
que tiene la obligación de rendir la información, en caso de que haya más de uno, aunque no sean miembros
del Consejo de la Administración.
d)
Fecha de vencimiento del tiempo concedido para su cumplimiento.
Acuerdo Nº 6176, Reglamento de las Administraciones Locales del Poder Popular.
445
Art. 32. El acta de cada reunión del Consejo de la Administración, es preparada por la Secretaría y en
ella se hace constar, como mínimo, los siguientes particulares:
Texto literal de los acuerdos adoptados, con el número consecutivo dentro de año natural en curso que le
corresponde, al finalizar cada tema tratado.
Acuerdo Nº 6176, Reglamento de las Administraciones Locales del Poder Popular.
446
PÉREZ HERNÁNDEZ L. y DÍAZ LEGÓN, O.: “Epílogo…”, ob. Cit., p. 349.
444
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indeterminadas las razones y/o circunstancias en las cuales resultaría preciso su
conocimiento, este precepto sienta una base sobre la cual se podría trabajar.
A ello se añade que el Secretario del Consejo de la Administración está
encargado de expedir, autorizadas con su firma y con el visto bueno del
Presidente, las certificaciones que se le soliciten sobre las actas, acuerdos y
demás documentos bajo su custodia447.
Por último, dado el diseño estatal cubano, cabría esperar que –por razón de la
materia o materias sobre las que recaiga el acuerdo, en virtud del principio de
jerarquía o a fin de velar por la legalidad– se conciban controles sobre las
relaciones asociativas y los convenios que dan lugar a estas. Estos controles, en
tanto sean resultado de la lógica funcional del sistema448, serían admisibles
siempre que no sobrepasen su finalidad vulnerando la libertad municipal para
convenir libremente y para ejercer su autonomía.
Resumiendo, puede afirmarse que las Administraciones municipales cubanas
podrían convenir sobre objetos asociados al ámbito de sus competencias, de
conformidad con sus fines de servicio al interés general –entendido con un
amplio alcance dentro del proyecto de una sociedad socialista– y encaminando
su actuar a la búsqueda de articulación horizontal, aun en un diseño que ha
ponderado más las relaciones jerárquicas. Los Consejos de la Administración
deberían contar con la aprobación previa de las Asambleas Municipales del
Poder Popular para la celebración de estos convenios, de manera que les dote
de legitimidad democrática y, que en el caso de aquellos de los que se deriven
exigencias normativas, se les autorice para su celebración. La forma que
asumiría para su concertación el negocio convencional sería la escrita, como
consecuencia de su adopción por medio de un acuerdo del Consejo de la
Administración. Por último, y como resultado de su inserción en el modelo estatal
cubano, el desarrollo de las relaciones asociativas y el instrumento que les dé
nacimiento estarían expuestos a los mecanismos de control propios del sistema,

Art. 16, Acuerdo Nº 6176, Reglamento de las Administraciones Locales del Poder Popular.
Al control popular, que resultaría del principio de democracia anteriormente referido, habría que
adicionar, como parte de los tipos de controles que recaen sobre la actividad discrecional de la
Administración Pública en Cuba, el administrativo interno, el administrativo externo, el judicial y el
político. Vid. ARIAS GAYOSO, G.: ob. Cit. y MARCHECO ACUÑA, B.: El ejercicio por la Administración de
la Potestad Discrecional como límite al acceso a la justicia administrativa en Cuba. Tesis en opción al
Título de Máster en Derecho Constitucional y Administrativo. Universidad de La Habana, Facultad de
Derecho, 2010, (tutorada por el Dr. C. Andry MATILLA CORREA).
447
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con las limitantes de que estos no desvirtúen a las figuras en cuestión y no
restrinjan la autonomía municipal, para lo cual debe seguirse como guía el
respeto al principio de legalidad.
II.4.2 Las formas de asociativismo intermunicipal: perspectivas para Cuba
Dada la ausencia de precedentes claros que permitan precisar la manera en que
se desarrollarían en Cuba las formas asociativas, y la actual carencia de
mecanismos de tal naturaleza, resulta recomendable que las primeras prácticas
que se materialicen, sean fundamentalmente, las de tipo intermunicipal por
tratarse de simples convenciones o acuerdos entre las partes, como se apuntaba
supra. Este carácter de las relaciones intermunicipales facilitaría su inclusión sin
motivar significativos cambios legislativos y el desarrollo del asociativismo a
escala reducida, lo que es idóneo para acendrar dichas prácticas.
Las tipologías fundamentales de las formas intermunicipales, como se expuso
en el capítulo precedente son dos: la denominada genéricamente “convenio” y
los hermanamientos. Los objetos de estas figuras son indistintamente el ejercicio
de tareas ajenas y/o el ejercicio coordinado por cada una de las partes de sus
propias competencias. El ejercicio de tareas ajenas –que supone el simple
intercambio de información, la puesta a disposición de medios materiales y la
asistencia técnica– y el ejercicio coordinado –por medio de planes, programas o
proyectos conjuntos– de cada una de las partes de sus propias competencias
son perfectamente alcanzables para las municipalidades patrias por medio de
los “convenios”. Estas actividades no alteran el funcionamiento de los órganos
administrativos locales, sino que apoyan su desempeño, y aun cuando no exista
previsión expresa al respecto, en cuanto no vulneran la legalidad, son
perfectamente realizables.
La ausencia de regulación normativa al efecto, como afirma NAVARRO MUNUERA,
“es una característica común a algunos sistemas comparados, y no puede
considerarse como un elemento negativo, pues esa ausencia normativa permite
una mayor libertad y flexibilidad en la elección de las prácticas cooperativas (…),
una mayor adaptabilidad a las necesidades de la coyuntura histórica”449. Ese es,

NAVARRO MUNUERA, A. E.: Las relaciones interautonómicas de colaboración: mecanismos y
posibilidades de articulación orgánica”, en Revista de Administración Pública, Nº 120, septiembrediciembre de 1989, p. 401.
449

110

en general, el enfoque a asumir frente al asociativismo, el de libertad creativa
dentro de los márgenes que establece el ordenamiento jurídico-político
imperante.
Dentro de estos marcos teóricos y legales tan amplios, sería posible para las
municipalidades cubanas desarrollar relaciones convencionales intermunicipales
que les permitan la asistencia mutua y el emprendimiento conjunto de labores
simples y cotidianas, aun dentro de la relativa indeterminación competencial
existente, como pueden ser: el intercambio de información, el asesoramiento e
incluso la gestión de algunos servicios, como los comunales, en temas tales
como la recogida y procesamiento de la basura450.
En cuanto a las tipologías intermunicipales que se podrían instrumentar, los
“convenios” resultarían factibles sin mayores contratiempos. Esta figura no
supone más que la válida emisión de la voluntad de las partes, por lo que su
adopción se limitaría a la celebración del acuerdo entre los municipios de
conformidad con las exigencias que se apuntaron en el sub-epígrafe anterior.
Los hermanamientos, por su parte, constituyen una tipología de convenios
diseñada para el establecimiento de relaciones entre municipalidades
pertenecientes a países diferentes.
Esta figura, nominalmente, cobró presencia en Cuba a partir de la década de los
90451, aunque su diseño se encuentra alejado de la naturaleza propia del
asociativismo. Por cuanto supone un referente, es preciso el análisis de las
regulaciones relativas a los “hermanamientos” para determinar aquellos
aspectos que, de ser modificados, permitirían su desarrollo en la realidad cubana
con carácter verdaderamente asociativo.
En las Indicaciones para la firma de los hermanamientos, su ejecución y
control452, redactadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular, se
establecen un conjunto de principios –que tienen más bien la naturaleza de
propósitos– dentro de los cuales se encuentran finalidades generales que
pueden atribuirse a cualquier órgano político del Estado453. Solo lo recogido en
Esta es una situación que, según la periodicidad de su presencia en los espacios públicos de opinión en
los medios, demanda una mejor gestión por parte de las autoridades locales.
451
Vid. ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR: Lineamientos fundamentales que se tendrán en cuenta
para establecer los Hermanamientos y otras formas de vínculos entre los territorios cubanos y los
extranjeros, 1991.
452
En lo adelante “Indicaciones”.
453
Principios que rigen los hermanamientos:
450
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el numeral séptimo podría ser de tipo propiamente municipal, en tanto busca
“Intercambiar experiencias sobre los principales asuntos de interés mutuo”454,
priorizando los temas comunales, urbanísticos, de transporte, ambientales,
educacionales, culturales, deportivos y de salud.
Los hermanamientos se prevén como una posibilidad tanto para municipios,
como para provincias, nota esta que evidencia que su concepción no es la de un
mecanismo asociativo municipal propiamente dicho. Entre las razones que se
exponen como elementos a considerar para la celebración del acuerdo aparecen
afinidades tales como: nombres comunes, vínculos históricos, similitudes en las
principales actividades económicas y relaciones culturales. Estos son los
criterios que típicamente se siguen para el establecimiento de la figura asociativa
del mismo nombre.
En el proceso que conduce a su establecimiento y sus términos, se evidencian
elementos que impiden considerarlo como una práctica intermunicipal.
La iniciativa solo es posible por solicitud de la parte extranjera y –según
establece el numeral 1 del acápite relativo a “Mecanismos y normas para el
establecimiento de los hermanamientos”455– su aceptación depende en gran
medida de que posea una importancia real para el trabajo de influencia política
a favor de la Revolución. En ese sentido, la limitación en cuanto a la promoción
por la parte cubana resulta negativa, puesto que pone un coto a la capacidad de
gestión de proyectos por parte de las municipalidades de la Isla. En cuanto al
requisito que se dispone para su aceptación, es válido si se interpreta como un
presupuesto que asegura que las relaciones que se creen no vayan en
detrimento del sistema.

1. Ofrecer información de la realidad cubana y de las posiciones internacionales de la Revolución.
2. Contribuir a la lucha contra el bloqueo, la Ley Helms-Burton, el Plan Bush, el hegemonismo imperialista.
3. La búsqueda de relaciones políticas que favorezcan la solidaridad con nuestro pueblo y la Revolución.
4. Ocupar el espacio que ofrece el Poder Popular para participar en la lucha ideológica que se desarrolla en
la arena internacional.
5. Mostrar los logros de la Revolución y de cada territorio.
6. Promover acciones por la liberación de los Cincos Héroes cubanos prisioneros del imperio.
ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR: Indicaciones para la firma de los hermanamientos, su
ejecución y control, de 10 de enero de 2008.
454
Ídem.
455
“1. Se tratará que, de manera preferente, los hermanamientos se realicen entre municipios y provincias
con determinadas afinidades, tales como: nombres comunes, vínculos históricos, similitudes en las
principales actividades económicas y relaciones culturales”. Ídem.
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Una vez hecha la solicitud, esta se tramita a través de las misiones diplomáticas,
lógica exigencia derivada de que son autoridades extranjeras las promoventes.
La propuesta ha de ser sometida a la consideración del Presidente de la
Asamblea Municipal o Provincial del Poder Popular correspondiente, quien –una
vez que consulte a su Consejo de la Administración, y de llegar este a un acuerdo
positivo– debe presentarla al Presidente de la Comisión de Relaciones
Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular para que este, por
su parte, realice consultas al Ministerio de Relaciones Exteriores y al
Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido
Comunista de Cuba, a fin de que pueda, finalmente, plantearse al Presidente de
la Asamblea Nacional del Poder Popular la posibilidad de su aprobación.
Aunque se tengan opiniones discordantes sobre el proceso de aprobación,
siempre que las consultas se evacúen con celeridad, no resultan en nada
perjudiciales, habida cuenta de las complejidades y el carácter sensible de las
relaciones internacionales para nuestro país. El punto de discrepancia de este
procedimiento con el asociativismo, y con la autonomía municipal en sí misma
como fundamento de aquel, es que no se reserve a las autoridades locales la
aprobación y gestión del convenio. Estas autoridades, democráticamente
legitimadas, y con las informaciones resultantes de las consultas realizadas,
deberían tener la última palabra al respecto.
Al establecer la delimitación del objeto de los hermanamientos se hacen algunas
especificaciones importantes456. Se orienta que se ha de priorizar el
financiamiento de proyectos y no el envío de insumos o equipos usados, lo que
constituye una clara y recomendable apuesta por su utilización como medio para
el fomento del desarrollo local. Contrasta con esto que, en lo relativo a la
promoción de “programas de cooperación en ramas económicas o científicotécnicas”457, se circunscriban a aquellos casos en que “existan intereses
previamente definidos por las instancias correspondientes del Gobierno y
coordinado por la Asamblea Nacional”458. Se trata de una restricción que afecta

Numerales 4 y 5 del acápite dedicado a “Mecanismos y normas para el establecimiento de los
Hermanamientos”. Ídem.
457
Ídem.
458
Ídem.
456
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negativamente el espectro de posibilidades que este mecanismo tiene para
favorecer a la economía nacional.
Los hermanamientos han de formalizarse mediante documentos oficiales
siguiendo el protocolo internacional establecido al efecto459, de lo que cabe
presumir que tienen carácter escrito. Sin embargo, no se ofrece explicación
alguna sobre el tipo de documento al que se hace referencia y las
particularidades que adopta el protocolo en el contexto nacional.
Si del hermanamiento resultan donativos o proyectos de colaboración se le
confiere al Ministerio para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica,
de conformidad con su Resolución Nº 15 del 2006460, la responsabilidad de
coordinación y supervisión en la ejecución de los financiamientos que se reciban.
Esto supone otra interferencia en la capacidad de gestión de las autoridades
municipales, aunque vale señalar que la ya aludida Resolución Nº 15 del 2006
está concebida con carácter general para asegurar el control por el citado
Ministerio de toda forma de colaboración económica que se lleve a cabo en
Cuba.
El control de estos acuerdos, por su parte, se reserva a la Comisión de
Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular y a su
Presidente, por medio de un sistema de controles e informaciones ordenados461.
La revisión, reordenamiento o congelación –términos poco claros en cuanto a su
alcance empleados por las Indicaciones462– de los convenios se hace por parte
de la ya mencionada Comisión de Relaciones Internacionales, en coordinación
con los Presidentes de las Asambleas Provinciales y Municipales, informando al
Presidente de la Asamblea Nacional, al Comité Ejecutivo del Consejo de
Ministros, al Comité Central del Partido Comunista de Cuba y al Ministerio de
Relaciones Exteriores de los resultados de este trabajo. En este sentido, relativo
a las decisiones sobre la continuidad y el rumbo del hermanamiento, es notable,

Numeral 6, del acápite dedicado a “Mecanismos y normas para el establecimiento de los
Hermanamientos”, Ídem.
460
Resolución Nº 15 Normas para la Colaboración Económica que Cuba recibe. Ministerio para la Inversión
Extranjera y la Colaboración Económica, Gaceta Oficial de la República de Cuba, Nº 011, Edición
Extraordinaria, La Habana, 26/05/2006.
461
Numeral 13, del acápite dedicado a “Mecanismos y normas para el establecimiento de los
Hermanamientos”. ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR: Indicaciones…, ob. Cit.
462
Numeral 14, del acápite dedicado a “Mecanismos y normas para el establecimiento de los
Hermanamientos”, Ídem.
459
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también, la ausencia de capacidad de decisión por parte de las autoridades
locales directamente involucradas.
Las previsiones legales en materia de coordinación con otros organismos
resultan destacables. Al respecto se dispone en las Indicaciones463 que se han
de establecer coordinaciones sistemáticas con los principales organismos que
intervienen en la actividad de las relaciones internacionales, como: el Ministerio
de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, el Instituto Cubano de Amistad con
los Pueblos y el Ministerio del Interior, a fin de constituir estrategias, definir
prioridades, evitar duplicar esfuerzos, definir el área de acción de cada cual y
utilizar mejor los recursos del territorio.
Por las razones antes relacionadas se puede concluir que, si bien los
hermanamientos cuentan con antecedentes en Cuba y han constituido una vía
para la colaboración entre municipios cubanos con sus homólogos extranjeros,
estos vínculos no constituyen una manifestación de asociativismo toda vez que,
en su desarrollo, a las autoridades municipales no se les ha atribuido el rol que
le corresponde dentro de las tipologías asociativas.
Aun con las carencias señaladas, la existencia de estas prácticas reviste
importancia al ser la primera evidencia de articulación intermunicipal posterior al
triunfo de la Revolución. Además, de ser corregidos aquellos elementos que
comprometen el carácter municipal de los “hermanamientos” previstos, estos
podrían devenir en una tipología efectiva para la implementación del fenómeno
asociativo en el país.
Tomando en cuenta lo antes expuesto, puede afirmarse que sería posible para
las municipalidades cubanas el desarrollo de relaciones intermunicipales sobre
la base de las tipologías del “convenio” y los hermanamientos, las cuales podrían
tener como objeto, indistintamente, el ejercicio de tareas ajenas y/o el ejercicio
coordinado por cada una de las partes de sus propias competencias. Para el
desarrollo de los “convenios” bastaría la celebración del instrumento del mismo
nombre entre los municipios, mientras que contar con prácticas de
hermanamiento en Cuba resultaría posible si se introducen modificaciones en la
concepción que se asumió al respecto, de manera que la aprobación y la gestión
del acuerdo queden a cargo de los órganos municipales correspondientes,

463

Acápite titulado a “De la coordinación con otros organismos”, Ídem.
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aunque podrían mantenerse las consultas, indicaciones y supervisiones que –
por el carácter internacional de las relaciones que se constituyen– resulten
pertinentes de conformidad con el diseño jurídico-político cubano.
II.4.3 Las formas de asociativismo supramunicipal: perspectivas para Cuba
Tal y como se mencionaba al inicio del sub-epígrafe anterior, existen razones
que hacen recomendable preferir las formas intermunicipales para la
introducción del asociativismo. Esto no supone que las formas supramunicipales
sean inviables, sino que su desarrollo conllevaría mayores exigencias. Por ello,
es preciso examinar hasta qué punto y bajo qué tipologías podrían insertarse
dentro del diseño municipal cubano.
Al analizar en el capítulo precedente los tipos comprendidos en la
supramunicipalidad se apreció una notable diversidad, aunque quedó sentado
que, de ellas, tres eran figuras consolidadas: las Asociaciones de Gobiernos
Locales (AGL’s), las mancomunidades y los consorcios.
Los objetos de los convenios de los que nacen estas tipologías son distintos, ya
que las AGL’s no persiguen los mismos fines que los otros dos entes
supramunicipales. Las mancomunidades y los consorcios son resultado de
acuerdos

para

crear

organizaciones

comunes

que

procuran

realizar

competencias o tareas de las Administraciones concertantes, en tanto las AGL’s
son creadas con carácter consultivo y deliberante y/o como organizaciones de
auxilio a las partes.
El rasgo fundamental que comparten las tres instituciones aludidas es que
suponen la constitución de una nueva persona jurídica, un aspecto cuya
complejidad no debe ser pasada por alto. Puesto que no son idénticas las formas
en que esta dificultad se materializa en una u otra figura, conviene analizar por
separado cómo se concretarían en el contexto nacional.
La creación de mancomunidades y consorcios presenta como inconvenientes
comunes la ausencia de normas que sirvan para la regulación de su
funcionamiento; las exigencias económicas que implica su desarrollo; la
necesidad de tener una clara determinación del contenido competencial que se
ha de atribuir al nuevo ente; y el nivel de complejidad que supone la gestión de
la figura, a lo que se suma la falta de experiencia de las autoridades locales con
una dinámica decisoria de naturaleza colaborativa. No obstante, debe tomarse
116

en cuenta cuáles podrían ser algunos de los cauces a seguir en caso de que se
estimen necesarias prácticas asociativas de esta naturaleza en Cuba.
Todas las preocupaciones enunciadas pueden ser despejadas, en principio, con
la concepción de un estatuto concretado con la intervención de las partes que
delimite claramente estas cuestiones. Por tanto, puede afirmarse que la fórmula
más atinada de constitución del nuevo ente sería a partir de “un Convenio que
lleve anexo un Estatuto”464. De este documento, teniendo en cuenta la
sistematización que se hizo supra465, debe esperarse que comprenda: la
identificación de los municipios que son parte; los fines pretendidos; la
determinación de la composición y funcionamiento de sus órganos de gobierno;
su estructura administrativa y financiera; la sede de sus órganos; los recursos
económicos y materiales de que se dota al ente y su procedencia; el plazo de
vigencia del mismo; el procedimiento para modificar los estatutos; las formas
convencionales de solución de conflictos; y las causas para su disolución.
El estatuto vendría a ocupar el lugar de la norma general de ordenación de la
figura asociativa, configurándose de acuerdo a las necesidades particulares de
cada caso.
Las dificultades apuntadas previamente en materia de competencias podrían ser
resueltas si se reserva a las Administraciones implicadas la precisión de aquellas
que serían perseguidas con la forma de supramunicipalidad adoptada.
Familiarizadas con su desempeño, son estas las que mejor conocen el panorama
en que se desenvuelven y cuales son fácticamente las tareas que se dejan
exclusivamente bajo su responsabilidad.
El grado de complejidad de la gestión de la figura asociativa habría de ser
convenido entre las partes, las cuales, al participar directamente en la redacción
del estatuto, tendrían una idea precisa del grado de involucramiento que en ella
les correspondería. En cualquier caso, dadas las exigencias democráticas
propias del sistema de órganos del Poder Popular, todos los municipios deben
tener igual representación en los órganos de dirección del ente, y estos deben
estar sometidos a mecanismos de control por parte de las autoridades locales.

NIETO GARRIDO, E.: “Regulación actual del consorcio administrativo en Italia: últimas tendencias”, en
Revista de Administración Pública, Nº 144, septiembre-diciembre de 1997, p. 492.
465
Vid. supra, epígrafe I.3.
464

117

Las exigencias de naturaleza económica vinculadas al desarrollo del
asociativismo supramunicipal son una problemática conocida466. La concreción
en Cuba de esta dificultad encuentra, además, un panorama marcado por la
escasez de recursos propios de los municipios patrios467.
Para solventar esta situación podría plantearse que, de partida, las tipologías
recibieran un apoyo financiero directamente dirigido a ellas dentro del esquema
presupuestario nacional, o se procurara su financiación por medio de proyectos
de colaboración internacional468.
En el caso de los consorcios, por cuanto permiten la intervención de personas
jurídicas de diverso orden, cabría considerar, también, la idea de lograr el
incremento de los recursos monetarios con “la dinamización del papel de las
formas de gestión no estatal de la economía del municipio”469.
En cualquier caso, a fin de hacer sustentable la gestión económica de estos
entes, se requeriría que se les permita manejar sus resultados, de manera que
estos se reviertan en favor de su desarrollo.
Por su parte, la introducción de las AGL’s constituye una posibilidad doblemente
recomendable: en primer término, porque permitiría familiarizar a las autoridades
municipales con una forma de colaboración superior al intermunicipalismo y, en
segundo lugar, ya que ella misma se erigiría en una forma de respaldo y de
asesoramiento a la labor general de los municipios, con lo que, más que devenir
en carga para estos, se convertiría en un apoyo valioso.
Por su propia naturaleza las AGL’s pueden tener carácter regional, nacional o
internacional. En la actualidad “prácticamente todos los países de Europa y
América Latina y el Caribe cuentan con asociaciones de gobiernos locales
agrupadas bajo diversos criterios (geográficos, temáticos, políticos, etc.)”470.
La conformación dentro de Cuba de AGL’s no presenta grandes obstáculos
legales, toda vez que la reunión en una forma asociativa de los representantes,

Vid. supra, epígrafe I.4.
Vid. supra, sub-epígrafe II.3.1.
468
Esto podría hacerse al amparo de la ya aludida Resolución Nº 15 Normas para la Colaboración
Económica que Cuba recibe.
469
DÍAZ LEGÓN, O.: “Descentralización fiscal y desarrollo local en Cuba. Ideas preliminares (desde el
Derecho) para la articulación del proceso”, en PÉREZ HERNÁNDEZ, L. y DÍAZ LEGÓN, O. (Coordinadores):
ob. Cit., p. 303.
470
ZAPATA GARESCHÉ, E. D.: Manual práctico para internacionalizar la ciudad. Guía para la acción
exterior de los gobiernos locales y la cooperación descentralizada Unión Europea-América Latina. Vol.
1, Diputación de Barcelona, Barcelona, 2007, p. 126.
466
467
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democráticamente electos, de los órganos locales no requiere más que de su
reconocimiento, en forma de persona jurídica de Derecho Público, por parte del
Estado. La legitimidad de estas se encontraría asegurada por el hecho de que
sus miembros se encuentran directamente vinculados a la voluntad popular, así
como por la labor representativa, consultiva y de asesoría que asumirían.
El carácter público de las AGL’s resulta obvio al tratarse de una agrupación de
entes públicos con fines de idéntica naturaleza, con lo que su creación sería
expedita, siempre que exista la voluntad política de aceptarla.
La introducción de esta figura no debería estar sometida a mayores exigencias
que las que suponen el respeto por los principios, tanto políticos como jurídicos,
del diseño institucional cubano, dado que no ha existido hasta la fecha norma
que establezca criterio alguno para la conformación de las personas jurídicas
públicas en la Isla. Sobre estos presupuestos, las AGL’s regionales y nacionales
serían perfectamente admisibles.
Las AGL’s que pretendieran tener un carácter internacional, por su parte, traerían
aparejadas algunas complejidades extras –comunes a los hermanamientos que
se examinaron supra– relativas en lo fundamental al control, previo y posterior,
sobre su desempeño, pues no deben afectar en ningún momento la política
interior y/o exterior del país. Este control podría correr a cargo, igualmente, de la
Asamblea Nacional del Poder Popular dada su condición de responsable
suprema de la política externa471.
Admitir la posibilidad de desarrollar prácticas asociativas municipales de
naturaleza internacional estaría en consonancia con la política de relaciones
internacionales que Cuba protagoniza, encaminada a la revitalización de las
ideas integracionistas, particularmente en la región latinoamericana.
Como apunta PRADO SIFONTES, “Existe una estrecha relación, entre la dimensión
política y la dimensión jurídica, de los esquemas de integración; mientras mayor
sea el grado de complejidad de las instituciones, más ambicioso el objetivo de
integración propuesto y disímiles las funciones que debe asumir el esquema”472.

Art. 75, h), Constitución de la República de Cuba (vigente).
PRADO SIFONTES, M. E.: “El derecho y su incidencia en el proceso de integración”. En IUS. Revista del
Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, Nº 23, 2009, p. 77, consultado en
www.redalyc.org/pdf/2932/293222963004.pdf, en fecha 16 de enero de 2015.
471
472
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Así pues, superar la tradicional integración Estado-Estado473 creando espacio
para que instancias intermedias, como las municipales474, se sumen, supondría
un progreso, al ampliar y fortalecer los esfuerzos y los mecanismos previstos.
En primera instancia, Cuba estaría en condiciones de proponerse el desarrollo
de las AGL’s con los países del área con los que posee más sólidas relaciones
diplomáticas y comerciales y, paulatinamente, extenderlas a otros países con los
que comparta intereses afines.
Así pues, el desarrollo de la supramunicipalidad en Cuba sería posible a través
de las AGL’s, como primera tipología de este tipo que siente las pautas para
empeños de mayor complejidad. Además, aunque con importantes retos a
enfrentar en cuanto a su ordenación normativa y competencial y sus exigencias
económicas y de gestión, podría considerarse la inserción en el país de las
mancomunidades y los consorcios.
Conclusiones parciales
De conformidad con lo expuesto en este capítulo, se pueden proponer, de forma
sistematizada, como fundamentos que sustentan la factibilidad de regular
jurídicamente el asociativismo municipal en Cuba, los siguientes:
-

Del análisis histórico del desarrollo de las formas asociativas en la Isla se
pudo constatar que fueron concebidas por algunas de las legislaciones
vigentes en el país y que contaron con importantes respaldos en el plano
doctrinal, con lo cual puede considerarse que su introducción resultaría
consecuente con lo mejor de la tradición municipalista patria.

-

La regulación jurídica del asociativismo municipal en Cuba estaría en
consonancia con el carácter republicano del diseño político-jurídico

Según SCHMIDT AßMANN en la internacionalización de las relaciones “confluyen lo nuevo y lo heredado,
con las fricciones consiguientes”. Para asumir los actuales retos que en materia de relaciones
internacionales se derivan para la esfera pública apunta que “no deben ser afrontados, sin embargo, con
concepciones cerradas de estatalidad que partan de la mayor unidad posible frente al exterior y conciban la
internacionalización, ante todo, como amenaza. Resulta necesario, en cambio, tomarse en serio la
concepción de la estatalidad abierta”. SCHMIDT-AßMANN, E.: ob. Cit., pp. 23 y 28, respectivamente.
474
En este sentido son de destacar los avances experimentados dentro de esquemas de integración como el
MERCOSUR con su organización de las MERCOCIUDADES. Cfr. NAHUEL ODDONE, C., GRANATO, L. y
DURÁN, S.: Aportes para una mirada local del Mercosur: Las ciudades y los municipios en la Red de
Mercociudades, Centro de Estudios para el Desarrollo Exportador, Universidad de Parlermo, consultado
en www.palermo.edu/cedex/pdf/articulo_mercociudades.pdf, en fecha 16 de enero de 2015.
473
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vigente,

su

concepción

del desarrollo

local

y el

proceso

de

perfeccionamiento político-administrativo que vive el país.
-

A pesar de sus limitaciones, la autonomía municipal implícita en la
formulación constitucional permite sentar los presupuestos esenciales
para el desarrollo de las relaciones asociativas en el contexto nacional.
Estas

prácticas

constituirían

una

alternativa

para

asumir

la

heterogeneidad existente entre las municipalidades patrias, quedarían
legitimadas por la democracia que distingue a la concepción del Poder
Popular, y estarían amparadas por el principio de colaboración, que
constituye

una

exigencia

funcional

de

la

actual

organización

administrativa.
-

Los convenios interadministrativos municipales son el medio más
conveniente para instrumentar el asociativismo en Cuba. Estos acuerdos
podrían concertarse entre las Administraciones municipales cubanas,
sobre objetos asociados al ámbito de sus competencias, de conformidad
con sus fines de servicio al interés general, y en la búsqueda de
articulación horizontal. Para su adopción habría de seguirse el
procedimiento y la forma de los acuerdos de los Consejos de la
Administración Municipales, debería contarse con la aprobación previa de
las Asambleas Municipales del Poder Popular, y someterse a aquellos
controles que derivan de la naturaleza propia del sistema institucional
establecido en el país.

-

La manera más apropiada de introducir las formas intermunicipales de
asociativismo en el contexto nacional sería por medio de los “convenios”
y los hermanamientos. En este sentido se haría preciso conferirle
verdadera naturaleza asociativa a la hermanación entre localidades en
Cuba, atribuyendo la aprobación y gestión de los acuerdos celebrados al
efecto a los órganos municipales correspondientes.

-

Para el desarrollo de la supramunicipalidad en el país podrían
considerarse tipologías consolidadas como las

Asociaciones de

Gobiernos Locales (AGL’s), las mancomunidades y los consorcios. La
inserción de las mancomunidades y los consorcios supondría superar
importantes retos en cuanto a la ordenación normativa y competencial y
las exigencias económicas y de gestión de la nueva persona jurídica. Por
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esas razones, sería preferible crear primero AGL’s, cuya constitución
resultaría menos compleja, y cuyo funcionamiento implicaría el respaldo
y asesoramiento a la labor de los municipios, a la vez que constituiría una
experiencia asociativa valiosa para emprender, luego, empeños más
exigentes.
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CONCLUSIONES
1. El asociativismo ha subsistido desde el esquema político de la República
romana, que ponderaba la democracia y la libertad municipales, hasta la
actualidad, por su utilidad –históricamente demostrada– para contribuir a la
realización de los fines municipales y estatales, en general.
2. La doctrina intermunicipalista, que impulsó el desarrollo del asociativismo a
partir de la primera mitad del siglo XX, fue resultado de la escuela cubana de
Derecho Municipal. Si a ello se suma la presencia de antecedentes legales sobre
la materia en la Isla, se puede sostener que la introducción de las prácticas
asociativas en Cuba resultaría consecuente con lo mejor de la tradición
municipalista patria.
3. Dado el carácter republicano, martiano y marxista, del modelo político-jurídico
cubano, el asociativismo municipal puede considerarse una práctica afín con la
unidad del sistema y sus aspiraciones democráticas que contribuiría a la
promoción del desarrollo local, por medio del ahorro de esfuerzos y recursos y
de las sinergias resultantes de las relaciones intermunicipales.
4. En el panorama político actual, se encuentra una coyuntura oportuna para su
inserción como parte del perfeccionamiento institucional que se deriva de los
Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, la
Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo
Socialista y el Plan nacional de desarrollo económico y social hasta 2030:
propuesta de visión de la nación, ejes y sectores estratégicos.
5. La inclusión en la dinámica municipal de las prácticas asociativas encuentra
su explicación a partir de los principios municipales de autonomía,
heterogeneidad, democracia y colaboración.
6. La esencia del asociativismo municipal se sitúa en la búsqueda de soluciones
y/o el enfrentamiento a problemas y/o carencias comunes a los municipios
implicados, en condiciones de autogestión dentro del ámbito competencial que
jurídicamente se les atribuye como consecuencia de la autonomía.
7. El desarrollo de prácticas asociativas –en tanto está condicionado en su
alcance por el marco de las competencias atribuidas a los municipios– se
encontraría restringido en el caso cubano por la falta de reconocimiento expreso,
y consecuente desarrollo legislativo, del principio de autonomía. Esta situación
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puede revertirse en un futuro cercano en virtud de las proyecciones de
descentralización previstas en el proceso de perfeccionamiento políticoadministrativo que vive el país.
8. La regulación jurídica del asociativismo municipal en Cuba debe estar en
correspondencia con el principio municipal de heterogeneidad, en tanto
constituye un medio flexible para enfrentar la asimetría del mapa municipal
cubano.
9. Por medio de la articulación en el tratamiento de intereses afines y/o comunes,
el asociativismo puede potenciar la satisfacción de las necesidades de la
sociedad local de forma colaborativa, como expresión de las relaciones
interadministrativas

horizontales

que

son

imprescindibles

para

el

desenvolvimiento de la Administración Pública local cubana.
10. El asociativismo en Cuba se legitimaría por medio de los mecanismos
participativos existentes en el diseño democrático del Poder Popular y
posibilitaría un nuevo espacio para ampliar, consolidar y desarrollar prácticas de
intervención ciudadana en el poder.
11. Los convenios interadministrativos municipales son el instrumento jurídico
más apropiado para el desarrollo de las relaciones de colaboración entre los
municipios, por cuanto permiten la composición de intereses confluyentes de las
Administraciones locales, articulando la colaboración en una amplia gama de
actividades que son de su competencia y que redundan en el cumplimiento de
sus fines.
12. Para instrumentar el asociativismo en Cuba resultaría aconsejable la
celebración de convenios entre los Consejos de la Administración Municipales
sobre objetos asociados al ámbito de sus competencias, ya sea para el
establecimiento inmediato de prestaciones entre los municipios o para la
creación de una nueva persona jurídica, de conformidad con la finalidad
municipal de satisfacer los intereses generales de la localidad, procurando la
articulación horizontal.
13. En correspondencia con el diseño político-jurídico cubano la celebración de
los convenios debería contar con la aprobación previa de las Asambleas
Municipales del Poder Popular, seguir el procedimiento y la forma de los
acuerdos previstos en el Reglamento de los órganos concertantes y someterse
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a aquellos controles que deriven de la naturaleza propia del sistema institucional
patrio.
14. Del análisis de la legislación vigente en Hispanoamérica se advierte la
presencia de figuras asociativas municipales, diversas y flexibles, ajustables a
los requerimientos de cada contexto, por lo que en su regulación jurídica es
necesario prestar atención a su apropiada ordenación legal –coherente selección
y regulación del contenido y alcance de la tipología más adecuada al contexto y
necesidades concretas– a fin de no alterar su naturaleza y hacer posible su
correcto desarrollo.
15. Dentro de las tipologías asociativas municipales hispanoamericanas se han
consolidado, en materia intermunicipal, la figura del “convenio” –centrada en
promover las relaciones entre municipalidades dentro de los contextos
nacionales– y los hermanamientos –para el establecimiento de vínculos por
parte de localidades de distintos países– y, en el ámbito supramunicipal, las
Asociaciones de Gobiernos Locales (AGL’s) –instituciones representativas y de
fomento de la actividad municipal– y las mancomunidades y los consorcios –
entes para la realización de competencias o tareas de las Administraciones
concertantes–.
16. La introducción de las formas intermunicipales en el país puede realizarse
por medio de los “convenios”, al amparo del instrumento del mismo nombre, y de
los hermanamientos, si se modifica la concepción que se asumió sobre ellos,
dando

la

debida

capacidad

de

decisión

a

las

autoridades

locales

correspondientes.
17. Las mancomunidades y los consorcios pueden incluirse en el panorama
nacional superando los retos que, en cuanto a la ordenación normativa y
competencial y las exigencias económicas y de gestión de la nueva persona
jurídica, supone su introducción. Por esas razones es conveniente crear primero
Asociaciones de Gobiernos Locales (AGL’s) nacionales y/o integrase a otras ya
existentes, toda vez que su proceso de formación y funcionamiento puede ser
menos complejo y constituir una experiencia asociativa valiosa para emprender,
con posterioridad, empeños más exigentes.
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RECOMENDACIONES
PRIMERA: Reconocer jurídicamente el asociativismo en el ámbito municipal
cubano a partir de las posibilidades que este brinda, en correspondencia con los
fundamentos expuestos en esta investigación y de conformidad con la aspiración
de perfeccionamiento institucional que vive el país.
SEGUNDA: Regular constitucionalmente de forma expresa la autonomía
municipal, y los principios de heterogeneidad y colaboración, a fin de que el
desarrollo del asociativismo municipal resulte más expedito y goce de seguridad
jurídica.
TERCERA: Promulgar una Ley de Municipios que norme los contenidos
concernientes a la dinámica organizativa-funcional local que se requieren para
el desarrollo armónico de prácticas asociativas, como una vía para alcanzar los
fines de las municipalidades cubanas.
CUARTA: Regular el desarrollo de los convenios interadministrativos, poniendo
especial interés en la clara previsión de las exigencias relativas al desarrollo de
entes supramunicipales, toda vez que se trata de los instrumentos jurídicos
adecuados para materializar el asociativismo municipal.
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ANEXO Nº 1
RELACIÓN DE LAS NORMAS QUE REGULAN EL ASOCIATIVISMO
MUNICIPAL EN HISPANOAMÉRICA
País
Argentina
Bolivia

Chile

Colombia

Costa Rica
Ecuador

El Salvador

España

Constitución
-

Ley Municipal
Ley Especial
Constituciones
Provinciales.
Art. 273 y Art. Art. 12, Art. 155 al Art.
302,
158, Ley Nº 2.028,
Constitución del Ley
de
Estado
Municipalidades.
Plurinacional de
Bolivia.
Art.
118, Art. 5, Art. 135 al Art.
Constitución
138 y Título VI, Ley
Política de la Orgánica
República
de Constitucional
de
Chile.
Municipalidades,
modificada por la Ley
20527/2011.
Art. 288 y Art. Art. 148 al Art. 153,
289,
Ley
136/1994
Constitución
Principios Generales
Política de la sobre la Organización
República
de y el Funcionamiento
Colombia.
de los Municipios y
artículo
Ley
88,
715/2001.
Art. 9 y Art. 10 Ley Nº
7794.
Código
Municipal.
Art.
243, Art. 60, n), Art. 144,
Constitución
Art. 280 y Art. 285 al
Política de la Art. 293. Código
República
del Orgánico de
Ecuador.
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización.
Art.
207, Art.
11,
Decreto
Constitución de Legislativo Nº 274.
la República de Código Municipal.
El Salvador.
Art.
141, Art. 44, Art. 57 y
Constitución
Disposición Adicional
Política de la 5°, Ley 7/1985, Ley
Monarquía.
de
Bases
del
Régimen Local.
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Art. 5 y Disposición
adicional vigésima,
Ley
30/1992
Régimen Jurídico de
las Administraciones
Públicas
y
del
Procedimiento
Administrativo
Común.

Guatemala

Honduras
México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Art. 37, Real Decreto
Legislativo 781 por el
que se aprueba el
Texto Refundido de
las
disposiciones
legales vigentes en
materia de Régimen
Local.
Art. 10 y Art. 35. Decreto
Nº
12.
Código
Municipal,
modificado por el
Decreto Nº 22/2010.
Art. 20, Decreto Nº
134.
Ley
de
Municipalidades.
Art. 115 III, i), Leyes de los Estados Constitución
Política de los
Estados Unidos
Mexicanos
Art. 12, Ley Nº 40.
Ley
los
de
Municipios.
Art. 17 al Art. 21
Decreto Nº 52/97,
Reglamento de
la Ley de Municipios
modificado por el
Decreto, Nº 34/2000.
Art.
235, Título V, Ley Nº 9 106
Constitución
Sobre
Régimen
Política de la Municipal.
República
de
Panamá.
Art.
171, Art. 15, Art. 19, Art.
Constitución de 36, Ley 3.966, Ley
Orgánica Municipal.
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Perú

la República del
Paraguay.
Art.
194, Art. 124, Ley Nº
Constitución
27.972 Ley Orgánica
Política
del de Municipalidades.
Perú.

Puerto Rico

-

República
Dominicana

-

Uruguay

Art.
262,
Constitución de
la
República
Oriental
del
Uruguay.

Venezuela

Art.
170,
Constitución de
la
República
Bolivariana de
Venezuela.

Ley Nº 29029/2007
De
la
mancomunidad
municipal,
modificada por la
Ley
Nº
29341/2009.

Art. 2.001, Ley de Municipios
Autónomos
del
Estado
Libre
Asociado de Puerto
Rico.
Art. 7 y Titulo V. Otras Entidades
Municipales, Ley Nº
176/2007 del Distrito
Nacional
y
los
Municipios.
Art. 3 numeral 6) y 7,
numerales 11) y 12)
Ley
18.567
Nº
Descentralización
Política
y
Participación
Ciudadana.
Art. 40 al Art. 44 y Art.
77 Ley Orgánica del
Poder
Público
Municipal
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ANEXO Nº 2
TIPOLOGÍAS DE ASOCIATIVISMO MUNICIPAL RECONOCIDAS POR LAS
LEGISLACIONES EN HISPANOAMÉRICA
País
Argentina

Bolivia

Formas Intermunicipales

Formas Supramunicipales

Nacional
Internacional
Convenios
(Según las
constitucion
es
provinciales
y
leyes
municipales
de
las
Provincias)
Hermanamientos
(Art. 12.15, Ley
2.028,
Ley
Municipalidades)

Nacional
Internacional
Consorcios
y,
microrregiones (En
las
constituciones
provinciales y leyes
municipales de las
Provincias)

Asociaciones
(Art.
Nº 12.15, Ley Nº 2.028,
de Ley
de
Municipalidades)

Chile

Convenios
(Art.
138,
Ley
Nº
18.695/198
8,
Ley
Orgánica
Constitucio
nal
de
Municipalid
ades,
modificada
por la Ley
20527/2011
)

Colombia

Convenios
Programas
de
(Art. 88 Ley cooperación
e
715/2001)
integración (Art. 289
Constitución Política de
la
República
de
Colombia)

Costa Rica

Convenios
(Art. 9, Ley
Nº
7794.
Código
Municipal)

Asociaciones
y
organismos
intermunicipales
(…)
internacionales
Mancomunidades
(Art. 12.15, Ley Nº
(Art. 155-158, Ley Nº 2.028, Ley de
2.028,
Ley
de Municipalidades)
Municipalidades)
Asociaciones (Art. 5
y Título VI Párrafo 2º,
Art. 135-137, Ley Nº
18.695/1988,
Ley
Orgánica
Constitucional
de
Municipalidades,
modificada por la Ley
20527/2011)

Asociación (Art. 148
al Art. 153, Ley
136/1994 Principios
Generales sobre la
Organización y el
Funcionamiento de
los Municipios)
Confederación,
federación (Art. 10,
Ley Nº 7794. Código
Municipal)
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Ecuador

Convenios
(Art. 60, n),
Art. 144 y
Art. 280,
Código
Orgánico de
Organizació
n Territorial,
Autonomía
y
Descentrali
zación)

El Salvador

España

Hermanamientos
(Art. 293, Código
Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía
Descentralización)

Mancomunidades
(Art.
243,
Constitución Política
de la República del
Ecuador y Art. 13 y
179,
Ley
y Art.
Orgánica
de
Régimen Municipal)
Consorcios (Art. 290
al Art. 292, Código
Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización)
Asociaciones
(Art.
11,
Decreto
Legislativo Nº 274.
Código Municipal)

Convenios
(Art. 57, Ley
7/1985, Ley
de
Bases
del
Régimen
Local)

Mancomunidades
(Art. 44 Ley 7/1985,
Ley de Bases del
Régimen Local)
Consorcios (Art. 57,
Ley 7/1985, Ley de
Bases del Régimen
Local y Art. 5 y
Disposición adicional
vigésima,
Ley
30/1992
Régimen
Jurídico
de
las
Administraciones
Públicas
y
del
Procedimiento
Administrativo
Común)
Asociaciones
(Disposición
Adicional 5° de la
Ley 7/1985, Ley de
Bases del Régimen
Local)
Comunidades
de
Tierra o de Villa y
Tierra o de Ciudad y
tierra,
Asocios,
Reales
Señoríos,
universidades,
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Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Acuerdos o
convenios
de
asociación o
cooperación
(Art. 35, s),
Decreto Nº
12, Código
Municipal,
modificado
por
el
Decreto Nº
22/2010)

Comunidades
de
Pastos, leñas, aguas
o análogos (Art. 37,
Real
Decreto
Legislativo 781 por el
que se aprueba el
Texto Refundido de
las
disposiciones
legales vigentes en
materia de Régimen
Local)
Asociaciones
(Art.
10, Decreto Nº 12,
Código
Municipal,
modificado por el
Decreto Nº 22/2010)

Acuerdos o convenios
de
carácter
internacional
(Art. 35, s), Decreto Nº
12, Código Municipal,
modificado
por
el
Decreto Nº 22/2010)
Mancomunidades
(Capítulo II, Decreto
Nº
Código
12,
Municipal,
modificado por el
Decreto Nº 22/2010)

Asociación (Art. 20,
Pueden ser de
Decreto Nº 134, Ley carácter
de Municipalidades) internacional
(Art. 20, Decreto
Nº 134, Ley de
Municipalidades)
Convenios
(Art. 115 III
Constitució
n de los
Estados
Unidos
Mexicanos)
Asociaciones
(Art.
12, Ley Nº 40. Ley
de los Municipios)
Mancomunidades
(Art. 12, Ley Nº 40.
Ley
de
los
Municipios)
Consorcios (Art. 17
al Art. 21 Decreto Nº
52/97, Reglamento
de
la Ley de Municipios
modificado por el
Decreto,
Nº
34/2000)
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Panamá

Asociación
(Art.
235,
Constitució
n Política de
Panamá y
Título V, Ley

Nº
9106/1973
Sobre
Régimen
Municipal)
Paraguay

Asociaciones
(Art.
15, Art. 19 y Art. 36,
e), Ley 3.966, Ley
Orgánica Municipal)

Perú

Mancomunidades
(Art. 124, Ley Nº 27.
972 Ley Orgánica de
Municipalidades y
Ley Nº 29029/2007
De la mancomunidad
municipal,
modificada por la Ley
Nº 29341/2009)
Consorcios(Art.
2
001, p) Ley de
Municipios
Autónomos
del
Estado
Libre
Asociado de Puerto
Rico)
Mancomunidades
(Art. 7, b) y Título V,
Capítulo I, Ley Nº
176/2007 del Distrito
Nacional
y
los
Municipios)

Puerto Rico

República
Dominicana

Uruguay

Asociaciones (Art.
171 Constitución
de la República
del Paraguay y
Art. 15, Ley 3.966,
Ley
Orgánica
Municipal)

Acuerdos
de
cooperación
(Art.
3,
numeral 6 y
Art.
7,
numerales
11) y 12)
Ley
Nº
18.567
Descentrali
zación
Política
y
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Venezuela

Participació
n
Ciudadana)
Colaboració
n
en
la
creación de
un sistema
intermunicip
al
de
recursos
humanos(Ar
t. 77, Ley
Orgánica
del Poder
Público
Municipal)

Mancomunidades
(Art. 40 al Art. 44,
Ley Orgánica del
Poder
Público
Municipal)
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ANEXO Nº 3
RELACIÓN DE ASOCIACIONES DE GOBIERNOS LOCALES DE CARÁCTER
NACIONAL E INTERNACIONAL EN HISPANOAMÉRICA.
País

Asociación de Gobiernos Locales

Argentina

Federación Argentina de Municipios (FAM)

Bolivia

Asociación de Municipios de Bolivia (AMB)
Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM)

Chile

Asociación Chilena de Municipios (ACHM)
Asociación Chilena de Municipalidades

Colombia

Federación Colombiana de Municipios (FCM)

Costa Rica

Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL)

Ecuador

Coordinadora de Gobiernos Locales Alternativos (CGLA)

El Salvador

Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador

España

Federación Española de Municipios y Provincias

Guatemala

Asociación Nacional de Municipalidades
Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas
(AGAAI)

Honduras

Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)

México

Asociación de Autoridades Locales (AALMAC)
Asociación Mexicana de Municipios (AMMAC)
Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM)

Nicaragua

Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC)

Panamá

Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA)

Paraguay

Organización

Paraguaya

de

Cooperación

Intermunicipal

(OPACI)
Perú

Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE)
Asociación Nacional de Alcaldes Distritales (ANADIS)
Federación de Municipios Libres del Perú

Puerto Rico

Asociación de Alcaldes de Puerto Rico (AAPR)

República

Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU)

Dominicana
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Uruguay

Congreso Nacional de Intendentes (CNI)

Venezuela

Asociación de Alcaldes Venezolanos (ADAVE)

De

carácter Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y

internacional

Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACMA)
Federación de Municipios del Istmo Centroamericano (FEMICA)
Mercociudades
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