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En un contexto de gran protagonismo y gene-

ralización de las relaciones intergubernamenta-
les en el ámbito sanitario, que han sido conse-
cuencias derivadas de la necesidad de una ges-
tión coordinada y cooperativa de la Covid-19, 
este segundo número de la Revista Iberoameri-
cana de Relaciones Intergubernamentales (RI-
BRIG) continúa su senda fundacional dirigida a 
difundir en el contexto iberoamericano contribu-
ciones científicas dedicadas al estudio, investiga-
ción y aplicación de las relaciones interguberna-
mentales, el gobierno multinivel y los procesos 
supraestatales, siempre con el fin último de dar 
cumplimiento a las funciones garantistas, orga-
nizativas y sociales establecidas por las Constitu-
ciones de los distintos Estados.  

 
A tal fin, este número queda integrado por 

ocho estudios y diversas contribuciones en 
forma de comentarios jurisprudenciales, selec-
ciones de sentencias e informes. En primer lu-
gar, desde un planteamiento residenciado en la 
fundamentación teórica de relaciones intergu-
bernamentales y de los procesos descentraliza-
dores, el Dr. Mendoza Ruiz (México), ofrece un 
amplio estudio sobre el principio de subsidiarie-
dad en su artículo “El principio de subsidiarie-
dad: Ayer, hoy y mañana”, cuyos contenidos 
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resultan de gran utilidad para conocer este prin-
cipio básico milenario de la teoría socio-político 
de las comunidades de Derecho desde antes del 
surgimiento del Estado nacional y, en la actuali-
dad, de la teoría constitucional del Estado y de 
los procesos de integración supraestatal, como 
demuestra la experiencia de la Unión Europea.  

 
A continuación, el profesor Joan Ridao Martín 

(España), de la Universidad de Barcelona, ana-
liza en un estudio de gran actualidad, solidez teó-
rica y sentido práctico las “Carencias y proble-
máticas de las relaciones de colaboración entre 
el Estado y las Comunidades Autónomas durante 
la gestión de la Covid-19”. 
 

Le sigue el trabajo investigador de la profesora 
Orisel Hernández Aguilar (Cuba), de la Universi-
dad de Pinar del Río, con el título “Relaciones in-
tergubernamentales en materia de desarrollo lo-
cal en Cuba”, de gran relevancia para conocer las 
estructuras administrativas y las relaciones en 
materia de desarrollo local como antecedente y 
etapa previa para afrontar una futura construc-
ción teórica y configuración intergubernamenta-
lista del Estado en Cuba. 

 
Seguidamente, con una proyección iberoame-

ricana y una metodología comparatista del pro-
cedimiento legislativo, el profesor David Parra 
Gómez (España) afronta una descripción y aná-
lisis de “La capacidad regional para iniciar leyes 
nacionales en Iberoamérica. Especial atención a 
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los casos de México, España y Portugal”, lo que 
sin duda resulta ser ya un contenido capital para 
avanzar en la configuración de una teoría consti-
tucional iberoamericana del Estado y de la forma 
de gobierno en sentido multinivel. 
 

Del ámbito local, también se incluyen dos in-
vestigaciones de indudable impronta interguber-
namentalista. En primer lugar, de las profesoras 
María del Consuelo Castañeda Barrera, Ylda Ce-
lia Velázquez de la Rosa y María del Rosario Can-
dia Díaz (México), el artículo sobre la “Imple-
mentación del Modelo City Management “Admi-
nistrador Municipal” en México (I)”; y del inves-
tigador y gestor público Juan José Arauz Salme-
rón (España), una completa revisión y análisis de 
“Las Mancomunidades de Municipios en Es-
paña: Un balance de 35 años”. 

 
De la dimensión supraestatal europea, se in-

cluye el artículo de José Joaquín Fernández Alles 
(España) “La Conferencia sobre el futuro de Eu-
ropa y la teoría constitucional sobre la integra-
ción europea”, donde se afrontan las exigencias 
teóricas pendientes del proceso de integración 
europea en el contexto de la citada “Conferencia 
sobre el futuro de Europa”, con particular refe-
rencia a los problemas teóricos sobre la natura-
leza jurídica de la Unión Europea. 
 

Para finalizar la Sección de Estudios, el lector 
podrá tomar conocimiento del “Control de cons-
titucionalidad y análisis económico del Derecho: 
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Un estudio de las Sentencias 4357 y 4425 de 
2020 bajo modulación de los efectos en la Corte 
Suprema de Brasil”, del profesor Adilson S. San-
tos (Brasil). 

 
A este Sección de Estudios, le siguen otras dos 

secciones que recogen varios comentarios juris-
prudenciales y una selección de sentencias, así 
como, para finalizar, el Informe Iberoamericano 
2021 sobre Relaciones Intergubernamentales.  

 
Finalmente, debemos hacer constar nuestra 

más alta gratitud a los prestigiosos evaluadores 
que anónimamente y por el sistema de doble 
ciego han revisado e informado la mayoría de los 
artículos referidos (todos menos los firmados 
por los actuales directores de la Revista), y a los 
distinguidos profesores que integran el Consejo 
Académico y el Consejo de Redacción de RI-
BRIG, empezando por su Presidenta de Honor, 
la Dra. Gloria Trocello (Argentina).  

 
A la dedicación e interés de todos ellos debe-

mos este segundo año de andadura de la RI-
BRIG, en la perspectiva de un tercer número 
3/2022 al que toda la comunidad científica 
queda invitada a contribuir con sus investigacio-
nes y comentarios jurisprudenciales. 

 
  


