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ANÁLISIS TEMÁTICO DE LA CONSTITUCIÓN VIGENTE

I. UNAS CUANTAS ACLARACIONES

Antes de en trar en el aná li sis de la Cons ti tu ción vi gen te, de seo ha cer
unas cuan tas acla ra cio nes.

La pri me ra es que he tra ba ja do so bre el tex to de la Cons ti tu ción re for -
ma da de 1992. Por tal ra zón, cuan do me re fie ro a ella la lla mo Cons ti tu -
ción de 1976-92.

La se gun da es que in clu yo como preám bu lo, en cada uno de los apar -
ta dos en que di vi do este aná li sis te má ti co, la for ma en que és tos que da -
ron re gu la dos en la tra di ción cons ti tu cio nal re pu bli ca na de Cuba an tes de 
la Cons ti tu ción de 1976-92, prin ci pal men te en las Cons ti tu cio nes de
1901 y 1940, con el fin de com pa rar la men cio na da tra di ción con la car ta 
mag na vi gen te. La ra zón: el caso de Cuba es el úni co en Amé ri ca La ti na
en que se ha dado un cam bio abrup to en el or den cons ti tu cio nal, como
re sul ta do de una Re vo lu ción con cam bio de es truc tu ras so cio-po lí ti cas:
la Re vo lu ción cas tris ta.

La ter ce ra, ín ti ma men te re la cio na da con la an te rior, es que den tro de
la tra di ción cons ti tu cio nal la ti noa me ri ca na Cuba cons ti tu ye un caso es -
pe cial. Esto se debe a que, a me dia dos de si glo, como con se cuen cia de
Re vo lu ción cas tris ta, Cuba rom pe con los prin ci pios del cons ti tu cio na lis -
mo oc ci den tal, en tre ellos, el de la di vi sión de Po de res. Estos Po de res, en 
la Cons ti tu ción co mu nis ta de 1976-1992 se en tre la zan, y al ha cer lo, se
con ta mi nan. Por tal ra zón, al tra tar de go bier no, con gre so y jus ti cia en
di cho tex to cons ti tu cio nal, lo haré con jun ta men te, des pués de su tra ta -
mien to en las Cons ti tu cio nes que le pre ce die ron en el tiem po: la li be ral
de 1901 y la social de 1940.



II. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y SUS GARANTÍAS

(LIBERTAD, IGUALDAD, SEGURIDAD JURÍDICA, PROPIEDAD,
Y DERECHO A LA VIDA)128

Ya des de fi na les del si glo XIX, en las lla ma das Cons ti tu cio nes de
“Cuba en ar mas”, en es pe cial en la de La Yaya de 1897, se en cuen tran
re gu la dos al gu nos de los de re chos fun da men ta les. En efec to, en el tí tu lo
II de di cha car ta mag na, de no mi na do “De los de re chos po lí ti cos in di vi -
dua les” que dan ga ran ti za dos: 1) la se gu ri dad ju rí di ca, a tra vés del es ta -
ble ci mien to del prin ci pio de irre troac ti vi dad de la ley (ar tícu lo 4o.) y del
de re cho de pe ti ción (ar tícu lo 9o.), y 2) la li ber tad, al es ta ble cer las li ber -
ta des de re li gión (ar tícu lo 6o.), de ex pre sión, reu nión y aso cia ción (ar -
tícu lo 13) y de li bre cir cu la ción (ar tícu lo 12), y de cla rar in vio la bles la
co rres pon den cia (ar tícu lo 5o.) y el do mi ci lio (ar tícu lo 11).

Estos de re chos y li ber ta des, más otros, pa san al tí tu lo IV: “De los de -
re chos que ga ran ti za esta Cons ti tu ción”, de la car ta mag na de 1901, en
su sec ción pri me ra: “De los de re chos in di vi dua les”, en for ma mu cho más 
am plia y per fec cio na da. Así, se ele va a ran go cons ti tu cio nal el prin ci pio
de igual dad ante la ley (ar tícu lo 11) y el de la re troac ti vi dad de la ley pe -
nal cuan do sea fa vo ra ble al de lin cuen te (ar tícu lo 12), y se re gu lan las li -
ber ta des de con tra ta ción (ar tícu lo 13), de re li gión, den tro de una ex plí ci -
ta se pa ra ción en tre la igle sia y el Esta do (ar tícu lo 26), de cir cu la ción
(ar tícu los 24, 29 y 30),129 de pen sa mien to, pa la bra e im pren ta (ar tícu lo
25), y de reu nión y aso cia ción (ar tícu lo 28); así como las in vio la bi li da -
des de co rres pon den cia y de do mi ci lio (ar tícu los 22 y 23).

Por otra par te, apa re ce por pri me ra vez una re fe ren cia al de re cho a la
vida, al es ta ble cer la prohi bi ción de san cio nar con la pena de muer te a
quien es con de na do por de li tos po lí ti cos (ar tícu lo 14), se re co no ce ex plí -
ci ta men te la pro pie dad pri va da, así como el de re cho de au tor, y se prohí -
be la pena de con fis ca ción de bie nes y el co bro de im pues tos que no es -
tu vie sen le gal men te es ta ble ci dos (ar tícu los 32, 33, 34 y 35). Asi mis mo, a 
pe sar de su ca rác ter ex haus ti vo en la par te dog má ti ca, la Cons ti tu ción de
1901, como su ho mó lo ga es pa ño la de 1869, una de sus fuen tes de ins pi -
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128 En la par te re la ti va a la Cons ti tu ción de 1976, re for ma da en 1992, véa se de Ber -
nal, Bea triz, Las cons ti tu cio nes de Cuba re pu bli ca na, cit., nota 4, pp. 42-47, en es pe cial
el acá pi te: “La au sen cia de de re chos y ga ran tías fun da men ta les”.

129 El ar tícu lo 30 dice, ex plí ci ta men te: “Nin gún cu ba no po drá ser ex pa tria do ni a nin -
gu no po drá prohi bír se le la en tra da en el te rri to rio de la Re pú bli ca”.



ra ción, es nu me rus aper tus, por que es ta ble ce en su ar tícu lo 36 que: “La
enu me ra ción de los de re chos ga ran ti za dos... no ex clu ye otros que se de -
ri ven de la so be ra nía del pue blo y de la for ma re pu bli ca na de go bier no”.
Por úl ti mo, ca ta lo ga da de in di vi dua lis ta como to das las de su épo ca den -
tro de la tra di ción li be ral oc ci den tal, la car ta mag na de 1901 se muestra
especialmente interesada en la garantía de los derechos individuales al
establecer en el artículo 37 que: “Las leyes que regulen el ejercicio de
los derechos que esta Constitución garantiza serán nulas si los dis mi nu -
yen, restringen o adulteran”.

Tam bién la Cons ti tu ción de 1940 re gu la los de re chos fun da men ta les
en el tí tu lo IV, sec ción pri me ra: “De los de re chos in di vi dua les”. Con
base en el tex to cons ti tu cio nal que le pre ce dió, la car ta mag na del 40 no
sólo con tie ne, sino que per fec cio na, to dos los de re chos in di vi dua les pro -
pios de las Cons ti tu cio nes de la épo ca. Así, el ar tícu lo 20, re la ti vo a la
igual dad ante la ley, ele va da a ran go cons ti tu cio nal en el ar tícu lo 11 de
la Cons ti tu ción de 1901, se com ple men ta con un par de pá rra fos que de -
cla ran: “ile gal y pu ni ble toda dis cri mi na ción por ra zón de sexo, raza, co -
lor o cla se y cual quier otra le si va a la dig ni dad hu ma na”, el pri me ro; y
que deja a la le gis la ción se cun da ria el es ta ble ci mien to de las san cio nes
en que in cu rren los in frac to res de este pre cep to, el se gun do. Ade más, en
for ma se me jan te a la Cons ti tu ción de 1901, la car ta mag na de 1940 ga -
ran ti za la se gu ri dad ju rí di ca me dian te el prin ci pio de la irre troac ti vi dad
de la ley (ar tícu lo 22),130 con ex cep ción de las pe na les cuan do fa vo re cen
al de lin cuen te (ar tícu lo 21),131 es ta ble ce las li ber ta des re li gio sa (ar tícu lo
35), de cir cu la ción (ar tícu lo 30), de pen sa mien to, pa la bra, ex pre sión e
im pren ta (ar tícu lo 33), de reu nión, ma ni fes ta ción y aso cia ción (ar tícu lo
37), aun que es pe cí fi ca en esta ma te ria que con si de ra ilí ci ta la for ma ción
y exis ten cia de or ga ni za cio nes con tra rias al ré gi men de go bier no re pre -
sen ta ti vo de mo crá ti co, o que aten ten con tra la ple ni tud de la so be ra nía
na cio nal,132 y re gu la las in vio la bi li da des de co rres pon den cia (ar tícu lo 32) 
y de do mi ci lio (ar tícu lo 34). Asi mis mo, a se me jan za de la car ta mag na
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130 Sal vo que la pro pia ley lo de ter mi ne por ra zo nes de or den pú bli co, uti li dad so cial
o ne ce si dad na cio nal, con el voto con for me de las dos ter ce ras par tes del nú me ro to tal de
los miem bros del cada cuer po co le gis la dor.

131 Exclu yen do de este be ne fi cio a fun cio na rios o em plea dos pú bli cos que de lin can en 
el ejer ci cio de su car go y a los res pon sa bles de de li tos elec to ra les y con tra los de re chos
in di vi dua les que ga ran ti za la pro pia Cons ti tu ción.

132 No hay que ol vi dar que en 1940 es ta ban en boga los dos gran des to ta li ta ris mos de
la pri me ra mi tad del si glo XX: el co mu nis mo y el fas cis mo.



an te rior, si gue el prin ci pio de nu me rus aper tus al es ti pu lar que: “La enu -
me ra ción de los de re chos ga ran ti za dos en este tí tu lo no ex clu yen... otros
de na tu ra le za aná lo ga o que se de ri ven del prin ci pio de la so be ra nía del
pue blo y de la for ma re pu bli ca na de go bier no” (ar tícu lo 40). Hay ade más 
no ve da des que apor ta la Cons ti tu ción de 1940 en re la ción con la de 1901 
en ma te ria de de re chos fun da men ta les. Éstas son: 1) la pro tec ción ex plí -
ci ta del de re cho a la vida, sal vo en ca sos ex cep cio na les. En efec to, en el
ar tícu lo 25, la car ta mag na del 40 es ta ble ce que no po drá im po ner se la
pena de muer te, sal vo a los miem bros de las Fuer zas Arma das por de li tos 
de ca rác ter mi li tar y a las per so nas cul pa bles de trai ción o es pio na je a fa -
vor del ene mi go en tiem pos de gue rra con na ción ex tran je ra; 2) la pre -
sun ción de ino cen cia en ca sos pe na les y la pu bli ci dad de los re gis tros de
de te ni dos y pre sos (ar tícu lo 26); 3) el es ta ble ci mien to del de re cho de asi -
lo (ar tícu lo 31); 4) una li mi ta ción al de re cho de pe ti ción, es ta ble cien do
que el si len cio de la au to ri dad, pa sa do un lap so de cua ren ta y cin co días,
se en tien de como pe ti ción de ne ga da (ar tícu lo 36), y 5) la re gu la ción del
de re cho de re sis ten cia a la au to ri dad, pro te gién do lo con una ac ción pú -
bli ca (ar tícu lo 40) .133

Has ta aquí, la pro tec ción de la Cons ti tu ción de 1940 del de re cho a la
vida y de los prin ci pios de li ber tad, igual dad y se gu ri dad. Toca aho ra
aña dir unas lí neas so bre la re gu la ción de la pro pie dad pri va da que, como 
he men cio na do an te rior men te, la car ta mag na del 40 cam bia en el ordo
cons ti tu cio nal y re gu la en una sec ción de “nue va plan ta”, es pe cí fi ca men -
te en el tí tu lo VI: “Del tra ba jo y de la pro pie dad”, en la sec ción se gun da,
re fe ri da a esta úl ti ma.134 Como tí pi co tex to cons ti tu cio nal de orien ta ción
so cial de mó cra ta, la Cons ti tu ción de 1940 hace una ex plí ci ta re fe ren cia al 
sen ti do so cial de la pro pie dad pri va da en su ar tícu lo 87 que reza: “El
Esta do cu ba no re co no ce la exis ten cia y le gi ti mi dad de la pro pie dad pri -
va da en su más am plio con cep to de fun ción so cial y sin más li mi ta cio nes 
que aque llas que por mo ti vos de ne ce si dad pú bli ca o in te rés so cial es ta -
blez ca la ley”. En tal sen ti do se re gu la la ex pro pia ción for zo sa, como li -
mi ta ción al de re cho de pro pie dad en el ar tícu lo 24. Y con la mis ma
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133 En este ar tícu lo 40, co no ci do en la Cuba de la épo ca como “de re cho de re sis ten cia 
a la opre sión”, basó Fi del Cas tro su de fen sa, en su fa mo so opúscu lo: “La his to ria me ab -
sol ve rá”. Tam bién sir vió de base para el “voto par ti cu lar” emi ti do por el en ton ces ma gis -
tra do de la Au dien cia de Orien te, Ma nuel Urru tia Lleó, cuan do Cas tro fue con de na do en
di cho tri bu nal por al asal to al Cuar tel Mon ca da.

134 Se tra ta de diez ar tícu los, del 87 al 96.



orien ta ción se de cla ra la pro pie dad es ta tal del sub sue lo que de be rá ser
ex plo ta do de for ma que pro pen da al bie nes tar co mún, así como la ex plo -
ta ción de los bos ques, aguas, me dios de trans por te y cual quier otra em -
pre sa de ser vi cios pú bli cos (ar tícu lo 88). Tam bién con di cha orien ta ción
se re gu la el de re cho al “tan teo” del Esta do en toda ad ju di ca ción o ven ta
for zo sa de pro pie da des in mo bi lia rias (ar tícu lo 89), se pros cri be el la ti -
fun dio (ar tícu lo 90) y la crea ción de todo tipo de cen sos o gra vá me nes
(ar tícu lo 93), se ins tau ra la fi gu ra ju rí di ca de la pro pie dad fa mi liar rús ti -
ca y se de cre ta su inem bar ga bi li dad e ina lie na bi li dad (ar tícu lo 91), se de -
cla ra el de re cho de pro pie dad del au tor o in ven tor a su obra o in ven ción
(ar tícu lo 92), y la im pres crip ti bi li dad de los bie nes de las ins ti tu cio nes de 
be ne fi cen cia (ar tícu lo 95), así como la obli ga ción del Esta do de rea li zar
cada diez años un cen so de po bla ción que re fle je to das las ac ti vi da des
eco nó mi cas y so cia les del país (ar tícu lo 94). Por úl ti mo, se proclaman
expropiables, por razones de utilidad pública, los terreros donados por la
antigua nobleza española para la fundación de villas o poblaciones que
acabaron convirtiéndose en ayuntamientos, en caso de que fueran
posteriormente ocupados o reclamados por los herederos del donante
(artículo 96).

La Cons ti tu ción de 1976-92 re gu la los de re chos fun da men ta les en sus
ca pí tu los VI: “Igual dad” y VII: “De re chos, de be res y ga ran tías fun da -
men ta les”. En ma te ria de se gu ri dad ju rí di ca, hay un ar tícu lo es pe cí fi co
que ex pli ci ta la irre troac ti vi dad de la ley, sal vo en el caso de las le yes
pe na les que son re troac ti vas si fa vo re cen al en cau sa do o san cio na do (ar -
tícu lo 61) y re gu la, asi mis mo, el de re cho de pe ti ción (ar tícu lo 63). Con
res pec to a la li ber tad y a la igual dad re li gio sa, como ya se ha di cho, no
fue has ta la pro mul ga ción de la Ley de Re for ma Cons ti tu cio nal de 1992
que és tas que da ron ga ran ti za das me dian te las re for mas de los ar tícu los
8o., 42, 43, 54 y 55 del tex to cons ti tu cio nal que le pre ce dió y le sir vió
de base. Con an te rio ri dad, la Cons ti tu ción co mu nis ta era omi sa en ma -
te ria de li ber tad e igual dad por ra zón de creen cias re li gio sas. Es más,
de fac to, li mi ta ba los de re chos de quie nes pro fe sa ban al gu na re li gión,
pri ván do los, por ejem plo, de la en se ñan za uni ver si ta ria. Aho ra bien, en
com pa ra ción con la car ta mag na de 1940, hay dos apor ta cio nes de la
Cons ti tu ción cas tris ta en ma te ria de igual dad que debo se ña lar. Éstas
son: 1) ex pli ci tar la igual dad en tre hom bres y mu je res (ar tícu lo 44), y
2) es ta ble cer la obli gación de las ins ti tu cio nes del Esta do de edu car a los 
ciu da da nos, des de la más tem pra na edad, en el prin ci pio de igual dad de
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to dos los se res hu ma nos (ar tícu lo 42). Sin em bar go, el ar tícu lo 43, que
con sa gra la igual dad de to dos los cu ba nos en cuan to a los de re chos de
ocu par car gos pú bli cos, per ci bir igua les sa la rios, dis fru tar de la en se ñan -
za en to dos los ni ve les, re ci bir asis ten cia en to das las ins ti tu cio nes de sa -
lud, do mi ci liar se en cual quier lu gar y alo jar se en cual quier ho tel, ser
aten di dos en cual quier res tau ran te o es ta ble ci mien to de ser vi cio pú bli co,
usar trans por tes de todo tipo y dis fru tar de bal nea rios, pla yas, par ques,
círcu los so cia les y de más cen tros de cul tu ra, de por tes, re crea ción o des -
can so, ade más de que no co rres pon de a la ver dad al es ti pu lar que en un
de re cho “con quis ta do por la Re vo lu ción”, ya que, como se ha vis to, el
prin ci pio de igual dad que dó re gu la do des de prin ci pios del si glo XX en la 
tra di ción cons ti tu cio nal cu ba na, tam po co se cum ple en la rea li dad. Es
co no ci do por todo aquel que via ja a Cuba, la exis ten cia de un apar heit
que im pi de a los cu ba nos en trar en res tau ran tes, pla yas, ho te les y bal nea -
rios re ser va dos so la men te para los tu ris tas, en tre otras cau sas, por que los
na cio na les, que sólo tie nen pe sos cu ba nos, no pue den pa gar en dó la res o
en mo ne da con ver ti ble el es ti pen dio que se exi ge en esos es ta ble ci mien -
tos, re ser va dos para tu ris tas y ex tran je ros.

En cuan to a la li ber tad en ge ne ral, a pe sar de que el ar tícu lo 9o. de la
Cons ti tu ción ex pre sa en su pá rra fo ter ce ro que “…ga ran ti za la li ber tad y
la dig ni dad ple na del hom bre, el dis fru te de sus de re chos, el ejer ci cio
y cum pli mien to de sus de be res y el de sa rro llo in te gral de su per so na li -
dad”, no hay duda de que esa li ber tad y esa dig ni dad se en cuen tran so -
me ti das a la ideo lo gía im pe ran te. Bas ta con leer el ar tícu lo 53 que dice
re co no cer las li ber ta des de pa la bra y pren sa siem pre que es tén “con for -
me a los fi nes de la so cie dad so cia lis ta” y aña de que “las con di cio nes
para su ejer ci cio es tán da das por el he cho de que la pren sa, la ra dio, la
te le vi sión, el cine y otros me dios de di fu sión ma si va son pro pie dad es ta -
tal o so cial y no pue den ser ob je to, en nin gún caso de pro pie dad pri va da, 
lo que ase gu ra su uso al ser vi cio ex clu si vo del pue blo tra ba ja dor”, o el
ar tícu lo 54 que li mi ta los de re chos de reu nión, ma ni fes ta ción y aso cia -
ción a las or ga ni za cio nes de ma sas y so cia les que, se gún el ci ta do tex to
cons ti tu cio nal “dis po nen de to das las fa ci li da des para el de sen vol vi mien -
to de sus ac ti vi da des en las que sus miem bros go zan de la más am plia li -
ber tad de pa la bra y opi nión, ba sa das en el de re cho irres tric to a la ini cia ti -
va y a la crí ti ca”, aun que éste se con tra di ga con el in me dia ta men te
an te rior (ar tícu lo 53) que, como ya se ha vis to, con ce de a los ciu da da nos
las li ber ta des de pa la bra y pren sa sólo “con for me a los fi nes de la so cie -
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dad so cia lis ta”. Y lo que es peor, el có di go pe nal vi gen te en Cuba135 no
sólo res trin ge, sino que cas ti ga se ve ra men te, la li ber tad de ex pre sión al
ti pi fi car en su ar tícu lo 103 el de li to de “pro pa gan da ene mi ga”. Incu rren
en éste aque llos que de for ma oral o es cri ta —me dian te la con fec ción,
dis tri bu ción o sim ple po se sión— “di fun dan no ti cias fal sas o pre dic cio -
nes ma li cio sas que tien dan a cau sar alar ma, des con ten to o de sor den pú -
bli co en la po bla ción”. La pena se agra va has ta quin ce años de pri va ción
de li ber tad si se uti li zan me dios de di fu sión ma si va. Y en este or den de
ideas, el ar tícu lo 115 del men cio na do có di go pe nal dis po ne que: “…el
que di fun da no ti cias fal sas con el pro pó si to de per tur bar la paz in ter na -
cio nal o po ner en pe li gro el pres ti gio o el cré di to del Esta do cu ba no o
sus bue nas re la cio nes con otros Esta dos” in cu rre en una san ción de has ta 
cua tro años de cár cel.

Asi mis mo, el ar tícu lo 144 ti pi fi ca el de li to de “de sa ca to” im po nien do
pe nas de has ta nue ve me ses de cár cel —agra va das en el caso de Fi del
Cas tro y de más al tos fun cio na rios—, a quien “ame na ce, ca lum nie, in sul -
te o in ju rie o de cual quier otro modo ul tra je u ofen da, de pa la bra o por
es cri to”, a una au to ri dad o miem bro de la bu ro cra cia cu ba na. Ade más,
tan to la Cons ti tu ción como la le gis la ción se cun da ria se ca rac te ri zan por
con tar con con cep tos im pre ci sos como: “de fen sa de la Re vo lu ción”, “de -
fen sa del so cia lis mo”, “cons truc ción del so cia lis mo”, “se gu ri dad del
Esta do”, “in te re ses po pu la res”, “es ta do de pe li gro si dad” y otros, que re -
sul tan muy elás ti cos y que ofre cen los su fi cien tes már ge nes de va gue dad 
para que el Esta do no sólo im pon ga lí mi tes, sino que tam bién vio le los
de re chos fun da men ta les. Un caso que ejem pli fi ca y ho rro ri za al mis mo
tiem po es el de la fi gu ra pre de lic ti va del “es ta do de pe li gro si dad” re gu la -
do en los ar tícu los 72 y 73 del có di go pe nal vi gen te que fa cul ta a la au to -
ri dad para de te ner a cual quier per so na sin ne ce si dad de que exis tan in di -
cios de que ha in cu rri do en un de li to. Esta fi gu ra im pli ca a per so nas que
di cho có di go con si de ra pro cli ves a co me ter de li tos por que se sos pe cha
que su con duc ta no co rres pon de a la “mo ral so cia lis ta” o, lo que es peor,
por que tie nen víncu los con otras per so nas “pro cli ves al de li to”. ¿Y quié -
nes son esas per so nas? No sólo los di si den tes po lí ti cos, sino tam bién,
aun que úl ti ma men te se han re la ja do bas tan te las cos tum bres, quie nes tie -
nen vi cios so cial men te re pro ba bles se gún la “mo ral so cia lis ta” como otra 
orien ta ción se xual, no tra ba jar, usar ro pa jes dis tin tos a los con ven cio na -
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les, y un lar go et cé te ra. En re su men, el ser di fe ren te. Quien es de cla ra do
en “es ta do pe li gro so” pue de ser so me ti do a me di das pre de lic ti vas que
pue den ser te ra péu ti cas, ree du ca ti vas o de vi gi lan cia por los ór ga nos de
la Po li cía Na cio nal Re vo lu cio na ria. Esto so me te al ciu da da no a un vir -
tual es ta do de sos pe cha per ma nen te que lo hace sus cep ti ble de ser de te -
ni do en cual quier mo men to. Y lo peor es que, al no tra tar se de de li tos,
las fa cul ta des de de ten ción no tie nen los lí mi tes que es ta ble ce el prin ci -
pio de le ga li dad, lo que hace que di cha de ten ción pue da per pe tuar se en
el tiem po.

Tam bién se vul ne ran en Cuba las li ber ta des de reu nión, ma ni fes ta ción 
y aso cia ción. Éstas, como ya se ha vis to, que dan li mi ta das al “pue blo tra -
ba ja dor” y a “los me dios que les ofre ce el Esta do” que son, ni más ni
me nos, las or ga ni za cio nes de ma sas y, des de 1985, las “so cia les”, crea -
das por la Ley 54 de di ciem bre del mis mo año. Se su po ne que en esta
Ley es tán com pren di das aso cia cio nes cien tí fi cas o téc ni cas, cul tu ra les,
ar tís ti cas, de por ti vas, de amis tad, de so li da ri dad y otras de in te rés so cial.
En ellas ca brían, teó ri ca men te, las de pro fe sio na les —de abo ga dos, mé -
di cos, pe rio dis tas, bi blio te ca rios, et cé te ra—, las sin di ca les, y las de de re -
chos hu ma nos: aso cia cio nes que han pro li fe ra do en los úl ti mos años en
Cuba. Sin em bar go, para que és tas sean le ga les ne ce si tan, pre via so li ci -
tud, de la apro ba ción del go bier no —en este caso del Mi nis te rio de Jus ti -
cia—, que no sólo les nie ga su au to ri za ción o sim ple men te no les con tes -
ta, sino que las re pri me por con si de rar las con tra rre vo lu cio na rias. Y a eso 
hay que aña dir la pro mul ga ción de las Le yes 87 y 88, esta úl ti ma lla ma -
da Ley de Pro tec ción de la Inde pen den cia Na cio nal y de la Eco no mía de
Cuba, vul gar men te lla ma da “Ley Mor da za”, pro mul ga da el 16 de fe -
bre ro de 1999, que ade más de crear otros ti pos de lic ti vos e in tro du cir la
pena de “ca de na per pe tua”, en du re cen la re pre sión con tra los pe rio dis tas
in de pen dien tes en la isla, cas ti gan do se ve ra men te “el su mi nis tro, bús -
que da y ob ten ción de in for ma ción”, la “in tro duc ción en el país de ma te -
ria les in for ma ti vos sub ver si vos, su re pro duc ción y di fu sión”, la “co la bo -
ra ción di rec ta o me dian te ter ce ros con emi so ras de ra dio o te le vi sión,
pe rió di cos o re vis tas”, y “la pro mo ción, or ga ni za ción, in duc ción o par ti -
ci pa ción en reu nio nes o ma ni fes ta cio nes”, si con es tas ac ti vi da des se co -
la bo ra con la “cons tan te gue rra eco nó mi ca, po lí ti ca, di plo má ti ca, pro pa -
gan dís ti ca o ideo ló gi ca con tra la pa tria”. Ba sán do se en es tas le yes fue ron 
juz ga dos casi un cen te nar de pe rio dis tas y di si den tes, y con de na dos en el 
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mes de abril de 2003 a pe nas en tre quin ce y die cio cho años de cár cel, en
una de las olas re pre si vas más in ten sas de la dic ta du ra cas tris ta.136

Si guien do la lí nea de las Cons ti tu cio nes an te rio res, la car ta mag na
cas tris ta re gu la la in vio la bi li dad de do mi ci lio (ar tícu lo 56) y de la co rres -
pon den cia (ar tícu lo 57), aun que se sabe que en los 30 pri me ros años de
la Re vo lu ción, hubo cen su ra en la co rres pon den cia pro ve nien te del ex te -
rior. Re gu la tam bién el de re cho de asi lo (ar tícu lo 13), y lo con ce de a los
per se gui dos por “sus idea les”, aun que, Cons ti tu ción ideo ló gi ca al fin,
ha cien do es pe cial men ción a los que lu chan “con tra el im pe ria lis mo, el
fas cis mo, el co lo nia lis mo y neo co lo nia lis mo, con tra la dis cri mi na ción y
el ra cis mo, por la li be ra ción na cio nal, por los de re chos y rei vin di ca cio -
nes de los tra ba ja do res, cam pe si nos, es tu dian tes; por sus ac ti vi da des po -
lí ti cas, cien tí fi cas, ar tís ti cas y li te ra rias pro gre sis tas; por el so cia lis mo y
la paz”. Sin em bar go, con re la ción al de re cho de li bre cir cu la ción o trán -
si to, rom pe con la tra di ción cons ti tu cio nal que le pre ce dió. En efec to,
éste no se en cuen tra re gu la do en la Cons ti tu ción de 1976-92; es más el
có di go pe nal san cio na con pena de pri va ción de li ber tad de uno a tres
años a quien “sal ga ile gal men te del país”, de li to que co men ten fre cuen te -
men te los cu ba nos,137 de bi do a que su go bier no, en con tra de los tra ta dos
in ter na cio na les que ha san cio na do, im pi de la sa li da y en tra da li bre de sus 
ciu da da nos en el te rri to rio na cio nal.138
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136 Aun que al gu nos, como el caso del des ta ca do poe ta Raúl Ri ve ro, han sa li do de la
cár cel por ra zo nes de sa lud, la ma yo ría si gue en pri sión, a pe sar de la pre sión de los me -
dios in ter na cio na les y de las “Da mas de Blan co”, gru po de mu je res es po sas de los pre sos 
que, por su va lor y ac ti vis mo, ob tu vo el Pre mio Inter na cio nal Andrei Sa ja rov de De re -
chos Hu ma nos otor ga do por el Par la men to Eu ro peo en 2005 y, en 2006, el pre mio Li ber -
tad de Con cien cia, otor ga do por la ONG es ta dou ni den se Hu man Rights First.

137 No hay que ol vi dar la cri sis de la Emba ja da del Perú en 1980 que dio lu gar a la sa -
li da de cien tos de mi les de cu ba nos por el puer to del Ma riel, la de los bal se ros en el ve ra -
no de 1994 y el con ti nuo “gota a gota” de bal se ros que to da vía per sis te, así como las
cons tan tes so li ci tu des de asi lo po lí ti co de in te lec tua les, ar tis tas, de por tis tas y otros que
tie nen la po si bi li dad de via jar fue ra de Cuba. Caso dra má ti co a que dio lu gar la ce rra zón
cu ba na en ma te ria de li bre cir cu la ción, fue la eje cu ción de tres ciu da da nos cu ba nos que
se cues tra ron una bar ca za para huir a los Esta dos Uni dos y fue ron con de na dos a pena de
muer te, en un jui cio su ma rí si mo, por el de li to de pi ra te ría, en abril de 2003.

138 Me di da aje na in clu so a la tra di ción de los an ti guos paí ses de Eu ro pa del Este, que
per mi tían la sa li da de sus di si den tes po lí ti cos con el fin de mi ti gar en algo la au sen cia de
de re chos y li ber ta des ci vi les y po lí ti cas de sus ciu da da nos. Por otra par te, a los na ci dos
en Cuba, que han ob te ni do otra na cio na li dad, les ha cen via jar con pa sa por te cu ba no y les 
otor gan visa de en tra da, rom pien do con la tra di ción cu ba na e in ter na cio nal que no so li ci -
ta visa para los na cio na les.



La car ta mag na cu ba na vi gen te, a di fe ren cia de las dos que le pre ce -
die ron en el tiem po, no men cio na el de re cho a la vida, re co no ci do como
el pri me ro y más im por tan te en los ins tru men tos in ter na cio na les so bre
de re chos hu ma nos.139 Y lo que es peor, la pena de muer te está ins ti tui da
por el có di go pe nal cu ba no nada más y nada me nos que para vein ti dós
de li tos, en tre po lí ti cos y co mu nes, la ma yo ría de ellos co rres pon dien tes
al li bro II, tí tu lo I: “De li tos con tra la se gu ri dad del Esta do”, que son muy 
nu me ro sos y que han sido uti li za dos como for ma de per se guir a los di si -
den tes po lí ti cos. La idea que la Re vo lu ción ha man te ni do du ran te casi
cin cuen ta años de con si de rar a Cuba en per ma nen te “es ta do de gue rra”
con los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca ha jus ti fi ca do en el có di go pe -
nal la in clu sión de nor mas que ge ne ral men te solo se tie nen en cuen ta en
si tua cio nes de con flic tos bé li cos con otras na cio nes. Ejem plo de ello son
los de li tos de “ayu da al ene mi go” y “pro pa gan da ene mi ga” (ar tícu los 94
y 103 del có di go pe nal, res pec ti va men te), el pri me ro de los cua les pre vé
in clu so la pena de muer te. Y en cuan to a la in te gri dad de la per so na y al
tra to hu ma no que ésta debe re ci bir, la Cons ti tu ción ana li za da, en su ar -
tícu lo 28 ex po ne que “la li ber tad e in vio la bi li dad de su per so na es tán ga -
ran ti za das a to dos los que re si den en el te rri to rio na cio nal. Na die pue de
ser de te ni do sino en los ca sos, en la for ma y con las ga ran tías que pres -
cri ben las le yes”, con lo cual pa re ce es tar de acuer do con los ins tru men -
tos in ter na cio na les que ga ran ti zan los de re chos hu ma nos. Sin em bar go, a 
pe sar de que el go bier no cu ba no ra ti fi có en 1995 la Con ven ción con tra la 
Tor tu ra de las Na cio nes Uni das, el có di go pe nal cu ba no no la ti pi fi ca
como de li to, con lo cual la au to ri dad po li cial que la use con el fin de ob -
te ner una con fe sión que da im pu ne. Ade más, es de to dos co no ci do —hay
su fi cien tes tes ti mo nios que lo de mues tran— que en es pe cial los pre sos
po lí ti cos y de con cien cia, an tes y aho ra, son so me ti dos a tor tu ras fí si cas
y psí co ló gi cas que van des de el ais la mien to y la in co mu ni ca ción has ta
las más bru ta les gol pi zas, pa san do por la de sa ten ción ali men ti cia y mé di -
ca, ra zón por la cual, a pe sar de que en la úl ti ma dé ca da, año tras año, la
Con ven ción de De re chos Hu ma nos de Gi ne bra acuer da en viar un re la tor
o “vi si ta dor” para en te rar se de la si tua ción de los de re chos hu ma nos en
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139 A pe sar de que Cuba ha sus cri to di chos ins tru men tos in ter na cio na les, como la De -
cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos (San Fran cis co, 1948), la De cla ra ción
Ame ri ca na de los De re chos y De be res del Hom bre (Bo go tá, 1948), el Pac to Inter na cio -
nal de los De re chos Ci vi les y Po lí ti cos (Wa shing ton, 1966), la Con ven ción Ame ri ca na
de los De re chos Hu ma nos (San José, 1969), y otros, la rea li dad es que no los cum ple.



la isla, el go bier no de ésta nun ca au to ri za su vi si ta, me nos su re la to ría.
Pero nada de lo an te rior es de ex tra ñar, ya que la pro pia Cons ti tu ción ex -
pre sa en su ar tícu lo 62 que: “nin gu na de las li ber ta des re co no ci das a los
ciu da da nos pue de ser ejer ci da... con tra la exis ten cia y fi nes del Esta do
so cia lis ta, ni con tra la de ci sión del pue blo cu ba no de cons truir el so cia -
lis mo y el co mu nis mo. La infracción de este principio es punible”.

En re la ción a la pro pie dad pri va da, ésta ca re ce prác ti ca men te de vir -
tua li dad en la Cons ti tu ción vi gen te, de bi do a que, si guien do la ideo lo gía
mar xis ta que le da so por te, ella sos tie ne en su ar tícu lo 14 que: “En la Re -
pú bli ca de Cuba rige el sis te ma de eco no mía ba sa do en la pro pie dad so -
cia lis ta de todo el pue blo so bre los me dios fun da men ta les de pro duc ción
y la su pre sión de la ex plo ta ción del hom bre por el hom bre”, y a que en
va rios de los once ar tícu los pos te rio res (ar tícu los del 15 al 25) re la cio na
cuá les la cons ti tu yen y cómo se ges tio na di cha pro pie dad so cia lis ta. Así,
en el ar tícu lo 15 enu me ra los bie nes de pro pie dad es ta tal so cia lis ta, que
son to dos los de la na ción con ex cep ción de los de los pe que ños agri -
cul to res que lo de ten ten en for ma in di vi dual o in te gra dos en coo pe ra ti -
vas, cuya re gu la ción, bas tan te li mi tan te a sus po si bi li da des de ce le brar
cual quier acto que im pli que ce sión a par ti cu la res, se es ta ble ce en los
ar tícu los 19 y 20. Ade más, el Esta do re co no ce la pro pie dad per so nal
so bre los in gre sos y aho rros pro ce den tes del tra ba jo pro pio, so bre la vi -
vien da que se posea con jus to tí tu lo de do mi nio y so bre los bie nes y
ob je tos que sir van para la sa tis fac ción de las ne ce si da des ma te ria les
y cul tu ra les de la per so na, y de los ins tru men tos de tra ba jo per so nal o
fa mi liar, siem pre que no sean uti li za dos para la ob ten ción de in gre sos
pro ve nien tes de la ex plo ta ción del tra ba jo aje no (ar tícu lo 21), así como
el de re cho de he ren cia so bre la vi vien da de do mi nio pro pio y de los de -
más bie nes de pro pie dad per so nal y, en el caso de las tie rras vin cu ladas
a la pro duc ción de los pe que ños agri cul to res, sólo si los he re de ros tra ba -
jan di cha tie rra (ar tícu lo 24).

En este ar ti cu la do se re co no ce tam bién el de re cho del Esta do a ad mi -
nis trar los bie nes que in te gran la pro pie dad so cia lis ta de todo el pue blo
(ar tícu lo 17), a di ri gir y con tro lar el co mer cio ex te rior, crean do em pre sas 
que se ocu pen de ello (ar tícu lo 18), a re co no cer la pro pie dad de las or ga -
ni za cio nes po lí ti cas, so cia les y de ma sas so bre los bie nes des ti na dos a
sus fi nes (ar tícu lo 22), y a re co no cer la pro pie dad de la em pre sas mix tas
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(ar tícu lo 23) que que da rán su je tas a lo dis pues to por la ley.140 Au to ri za
tam bién la ex pro pia ción de bie nes por ra zo nes de uti li dad pú bli ca e in te -
rés so cial, me dian te el pago de la de bi da in dem ni za ción (ar tícu lo 25),
aun que en las pri me ras dé ca das de la Re vo lu ción, cuan do im pe ra ban las
po lí ti cas de na cio na li za ción y es ta ti za ción de los bie nes de pro pie dad
pri va da, és tos fue ron ad ju di ca dos al Esta do sin in dem ni za ción al gu na.141

So bre esta ma te ria, y sin en trar a de ba tir teó ri ca men te las ven ta jas o
des ven ta jas de la pro pie dad pri va da, uno de los de re chos ina lie na bles del 
hom bre en la doc tri na li be ral, sólo quie ro des ta car que el Esta do cu ba no,
al ser el due ño de casi to dos los re cur sos eco nó mi cos y el ad mi nis tra dor
de toda la eco no mía en su con jun to, afec ta los de re chos la bo ra les del tra -
ba ja dor, ya que éste ob tie ne su tra ba jo (sal vo con ta das ex cep cio nes) di -
rec ta men te del Esta do. Esto hace que el con trol es ta tal del tra ba jo se con -
vier ta en con trol del ciu da da no. Los cu ba nos sa ben que el Esta do es su
úni co em plea dor y, por lo tan to, que sus po si bi li da des de sub sis tir de pen -
den de que no ten ga pro ble mas con el úni co ór ga no ca paz de ga ran ti zar
di cha sub sis ten cia. A esto hay que aña dir que el Esta do cu ba no se be ne -
fi cia de la plus va lía del tra ba jo en el caso de las in ver sio nes ex tran je ras,
ya que co bra en di vi sas al em plea dor fo rá neo y paga al tra ba ja dor en mo -
ne da na cio nal con for me al cam bio irreal que el pro pio Esta do es ta ble ce.
De ahí que la po lí ti ca del “ple no em pleo” que ve re mos en el apar ta do si -
guien te y que es ta ble ce el ar tícu lo 45 de la Cons ti tu ción no sea más que
una fa la cia. Y lo que es peor, que se haya es ta ble ci do en Cuba un ré gi -
men de cua si es cla vi tud.142
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140 A prin ci pio de la dé ca da de los no ven ta y de bi do a la cri sis que su frió Cuba como
re sul ta do de la caí da del co mu nis mo que era su sus ten to eco nó mi co de bi do al co mer cio
que man te nía con el COMECON y al sub si dio que re ci bía de la Unión So vié ti ca, se dic -
ta ron va rias le yes de aper tu ra eco nó mi ca y se de sa rro lla ron las em pre sas mix tas con ca -
pi tal ex tran je ro de ori gen oc ci den tal, prin ci pal men te pro ve nien tes de Ca na dá, Espa ña,
Ita lia y Mé xi co.

141 Esto fue la cau sa del em bar go eco nó mi co que to da vía man tie ne Esta dos Uni dos
con tra Cuba, de bi do a que no fue ron in dem ni za dos los bie nes de em pre sas y ciu da da nos
nor tea me ri ca nos na cio na li za dos por el go bier no cu ba no.

142 Véa se de Cór do ba, Efrén, El tra ba jo for zo so en Cuba. Un re co rri do amar go de la
his to ria, Mia mi, Edi cio nes Uni ver sal, 2001.



III. LOS DERECHOS SOCIALES (FAMILIA, TRABAJO, SALUD,
SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES)143

A ni vel cons ti tu cio nal, los de re chos so cia les apa re cen por pri me ra vez 
en Cuba en la car ta mag na so cial de mó cra ta de 1940, es pe cí fi ca men te en
los tí tu los V, sec ción pri me ra, “Fa mi lia” y VI, sec ción pri me ra, “Tra ba -
jo”. Con res pec to a la fa mi lia, el ar tícu lo 43, ade más de dar le ran go
cons ti tu cio nal al de ter minar que: “La fa mi lia, la ma ter ni dad y el ma tri -
mo nio tie nen la pro tec ción del Esta do”, es ta ble ce los prin ci pios de igual -
dad y gra tui dad en el ma tri mo nio al or de nar que “sólo es vá li do el ma tri -
mo nio au to ri za do con ca pa ci dad le gal para rea li zar lo”, que éste es
“gra tui to”, que “es el fun da men to le gal de la fa mi lia y des can sa en la
igual dad ab so lu ta de de re chos de am bos cón yu ges” y que: “de acuer do
con este prin ci pio se or ga ni za rá su ré gi men eco nó mi co”. Insti tu ye, asi -
mis mo, la ca pa ci dad ci vil ple na de la mu jer, al eli mi nar la li cen cia o au -
to ri za ción ma ri tal, vi gen te en épo cas an te rio res, para que ésta dis pon ga
de sus bie nes y ejer za “li bre men te el co mer cio, la in dus tria, pro fe sión,
ofi cio o arte” y dis pon ga del pro duc to de su tra ba jo. Incor po ra, ade más,
lo es ta ble ci do en la Ley de Di vor cio del 30 de ju lio de 1918 y le otor ga
los efec tos de un ma tri mo nio ci vil a la unión de per so nas con ca pa ci dad
le gal para con traer lo —el lla ma do, en la doc tri na de la épo ca, “ma tri mo -
nio por com por ta mien to”— así como ga ran ti za am plia men te las pen sio -
nes por ali men to a la mu jer y a los hi jos, en caso de di vor cio, dán do les
pre fe ren cia con res pec to a cual quier otra obli ga ción y des co no cien do la
inem bar ga bi li dad de “nin gún bien, suel do, pen sión o in gre so eco nó mi co
de cual quier cla se que sea”, sal vo en el caso de que la mu jer tu vie se me -
dios su fi cien tes de sub sis ten cia o fue se de cla ra da cul pa ble en un di vor cio 
ne ce sa rio. Di chas pen sio nes de be rían ser ga ran ti za das y pro por cio na das
a la po si ción eco nó mi ca del pa dre o ma ri do, “te nien do en cuen ta a la vez 
las ne ce si da des de la vida so cial” y, en re la ción a la mu jer, debe rían sub -
sis tir has ta que ésta con tra je se nue vo ma tri mo nio.

El ar tícu lo 44, por otra par te, re gu la la fi lia ción. Co mien za se ña lan do
las obli ga cio nes y de re chos en tre pa dres e hi jos, y con ti núa es ta ble cien -
do los de re chos y obli ga cio nes de los hi jos fue ra de ma tri mo nio y abo -
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143 Obra fun da men tal para co no cer el de sa rro llo del de re cho al tra ba jo en Cuba es la
de Cór do ba, Efrén, Cla se tra ba ja do ra y mo vi mien to sin di cal en Cuba, Mia mi, Edi cio nes
Uni ver sal y Cen ter for La bo ral Re search & Stu dies of Flo ri da Inter na cio nal Uni ver sity, 
1995-1996, 2 vols.



lien do toda ca li fi ca ción so bre la na tu ra le za de la fi lia ción,144 todo ello a
tra vés de la in cor po ra ción de par te de la Ley de Pa tria Po tes tad del 18 de 
ju lio de 1917.145 Por úl ti mo, el ar tícu lo 45 or de na que el ré gi men fis cal,
el de se gu ros y el sis te ma de asis ten cia so cial se apli ca rán de acuer do a
las nor mas de pro tec ción de la fa mi lia, la ni ñez y la ju ven tud es ta ble ci -
das por la pro pia Cons ti tu ción, crean do la obli ga ción del Esta do, la pro -
vin cia y el mu ni ci pio, de or ga ni zar ins ti tu cio nes que se encarguen de
dicha protección.

En cuan to al de re cho al tra ba jo, la mí ti ca car ta mag na de 1940 lo tra ta
pro fu sa men te. Su fun da men to es el ar tícu lo 60 que reza: “El tra ba jo es
un de re cho ina lie na ble del in di vi duo. El Esta do em plea rá los re cur sos
que es tén a su al can ce para pro por cio nar ocu pa ción a todo el que ca rez ca 
de ella y ase gu ra rá a todo tra ba ja dor ma nual o in te lec tual, las con di cio -
nes ne ce sa rias a una exis ten cia dig na”. Con base a di cho fun da men to es -
ta ble ce una nor ma ti va acor de con los prin ci pios co mu nes a las Cons ti tu -
cio nes con sen ti do so cial de la épo ca y con los pre su pues tos de la
Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo (OIT). Éstos son: 1) la ga ran tía
del “sa la rio mí ni mo”, in clu so en los tra ba jos a des ta jo, por ajus te o pre -
cio al za do, de cre tan do la inem bar ga bi li dad del mis mo, sal vo en los ca sos 
de pen sio nes ali men ta rias (ar tícu lo 61); 2) el es ta ble ci mien to del prin ci -
pio de “a tra ba jo igual, igual sa la rio” (ar tícu lo 62); 3) la prohi bi ción del
pago en cual quier sig no re pre sen ta ti vo que pre ten da sus ti tuir a la mo ne -
da de cur so le gal (ar tícu lo 64); 4) el es ta ble ci mien to de la jor na da má xi -
ma de tra ba jo, que no po drá ex ce der de ocho ho ras al día o de cua ren ta y 
ocho ho ras a la se ma na, que dan do ex cep tua das, por su pues to, las in dus -
trias que, por su na tu ra le za, tie nen que rea li zar su pro duc ción in te rrum pi -
da men te den tro de cier ta épo ca del año (ar tícu lo 66);146 5) la prohi bi ción
del tra ba jo y el apren di za je a los me no res de ca tor ce años (ar tícu lo 66);
6) la re gu la ción de las va ca cio nes del tra ba ja dor (un mes por cada once
me ses tra ba ja dos) y de los días de fies tas o due los na cio na les (cua tro al
año) en que el pa trón de be rá pa gar el sa la rio del tra ba ja dor (ar tícu lo 67);

CONSTITUCIONES IBEROAMERICANAS74

144 El úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 44 reza: “Que da abo li da toda ca li fi ca ción so bre la
na tu ra le za de la fi lia ción. No se con sig na rá de cla ra ción al gu na di fe ren cian do los na ci -
mien tos, ni so bre el es ta do ci vil de los pa dres, en las ac tas de ins crip ción de aque llos, ni
en nin gún ates ta do, par ti da de bau tis mo o cer ti fi ca do re fe ren te a la fi lia ción”.

145 Cuba fue la pio ne ra en Amé ri ca La ti na en pro mul gar las le yes de pa tria po tes tad y 
di vor cio.

146 La Cons ti tu ción se re fie re a la in dus tria azu ca re ra, la más im por tan te del país en
esa épo ca, en la cual, el tra ba jo se rea li za en los lla ma dos tiem pos de la “za fra”.



7) el es ta ble ci mien to del prin ci pio de igual dad en el tra ba jo en tre la mu -
jer sol te ra y la ca sa da (ar tícu lo 68); 8) el re co no ci mien to del de re cho de
sin di ca ción para pa tro nos, em plea dos pri va dos y obre ros, así como la
ins tau ra ción de la co le gia ción obli ga to ria para el ejer ci cio de las pro fe -
sio nes uni ver si ta rias (ar tícu los 69 y 70); 9) el re co no ci mien to del de re -
cho de huel ga y de paro de los tra ba ja do res y pa tro nes, res pec ti va men te,
así como el del sis te ma de con tra tos co lec ti vos de tra ba jo, de obli ga to rio
cum pli mien to para am bos (ar tícu los 71 y 72); 10) la prohi bi ción de prác -
ti cas dis cri mi na to rias por ra zón de raza o co lor en la dis tri bu ción de
opor tu ni da des de tra ba jo en la in dus tria y en el co mer cio. Toda prác ti ca
dis cri mi na to ria en el tra ba jo era pu ni ble y per se gui ble de ofi cio o a ins -
tan cia de par te in te re sa da, ya que esta me di da se con si de ra ba par te esen -
cial de la po lí ti ca so cial del Esta do, que que da ba a car go del Mi nis te rio
de Tra ba jo (ar tícu lo 74); 11) el re co no ci mien to de las em pre sas coo pe ra -
ti vas de todo tipo: co mer cia les, agrí co las, in dus tria les, de con su mo o de
cual quier otra ín do le (ar tícu lo 75); 12) la re gu la ción del des pi do de los
tra ba ja do res (ar tícu lo 77); 13) el es ta ble ci mien to de co mi sio nes de con ci -
lia ción, in te gra das por re pre sen ta cio nes pa ri ta rias de pa tro nos y obre ros,
para so lu cio nar los pro ble mas que se de ri va sen de las re la cio nes en tre el
ca pi tal y el tra ba jo (ar tícu lo 84).

 Así como una se rie de me di das de pro tec ción de la sa lud , asis ten -
cia les, de se gu ri dad so cial y de pres ta cio nes a los ciu da da nos como:
1) la obli ga to rie dad del se gu ro por ac ci den tes del tra ba jo o de en fer -
me da des pro fe sio na les, a ex pen sas ex clu si va men te de los pa tro nes y
bajo la fis ca li za ción del Esta do (ar tícu lo 65); 2) la obli ga ción de los pa -
tro nos de ofre cer apren di za je a sus tra ba ja do res, con ca rác ter obli ga to rio, 
cuan do el tipo de in dus tria re qui rie se de co no ci mien tos téc ni cos (ar tícu lo 
78); 3) la crea ción de vi vien das ba ra tas para los obre ros, que de be rían
ser fo men ta da por el Esta do. En el caso de que se em plea sen obre ros fue -
ra de los cen tros de po bla ción, los pa tro nes es ta ban obli ga dos a ofre cer -
les vi vien da, es cue las, en fer me rías y to dos los ser vi cios pro pi cios para
con se guir el bie nes tar fí si co y mo ral del tra ba ja dor y de su fa mi lia; 4) la
re gu la ción de las con di cio nes que de bían te ner los ta lle res, fá bri cas y lo -
ca les de tra ba jo de to das cla ses y la for ma en que po dría rea li zar se el
tras la do de ellos, a los efec tos de evi tar que “se en vi lez can las con di cio -
nes del tra ba jo” (ar tícu los 79 y 83); 5) el es ta ble ci mien to de los ser vi cios 
so cia les bajo la di rec ción del Mi nis te rio de Sa lu bri dad y Asis ten cia So -
cial, así como el de las ca rre ras hos pi ta la rias, sa ni ta ria, fo ren se y las de -
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más que fue sen ne ce sa rias para or ga ni zar de bi da men te los ser vi cios so -
cia les, pro ve yén do los con los fon dos ne ce sa rios para su fun cio na mien to
(ar tícu lo 80); 6) la ins tau ra ción de la gra tui dad para los po bres de los ser -
vi cios que brin da sen las ins ti tu cio nes de be ne fi cen cia del Esta do, la pro -
vin cia y el mu ni ci pio (ar tícu lo 80), y 7) la re gu la ción de la pro tec ción de
la ma ter ni dad obre ra. Ésta con sis tía en otor gar a la obre ra o em plea da el
de re cho a des can so, re tri bui do igual que su tra ba jo, du ran te las seis se -
ma nas que pre ce dían y las seis que se guían al par to y el de re cho a no
rea li zar es fuer zos fí si cos con si de ra bles en el tra ba jo, tres me ses an tes del 
par to, así como el de dis fru tar de dos des can sos ex traor di na rios al día, el
tiem po que du ra se la lac tan cia (ar tícu lo 68).

Aho ra bien, to das es tas me di das de pro tec ción al tra ba ja dor, pri vi le -
gia ban al cu ba no por na ci mien to por en ci ma del na tu ra li za do y el ex tran -
je ro, ya que el pri me ro te nía una par ti ci pa ción pre pon de ran te tan to en el
im por te to tal de los sa la rios como en las dis tin tas ca te go rías del tra ba jo,
sal vo el caso en que el ex tran je ro ocu pa se un pues to es pe cia li za do, y
siem pre con la con di ción de fa ci li tar a los na ti vos el apren di za je del tra -
ba jo téc ni co de que se tra ta se (ar tícu lo 73). Asi mis mo, se pri vi le gia ba al
cu ba no por na ci mien to cuan do se tra ta ba de pro fe sio nes li be ra les, ya que 
el ar tícu lo 82 es ta ble cía que sólo po drían ejer cer di chas pro fe sio nes los
cu ba nos por na ci mien to y los na tu ra li za dos que hu bie sen ob te ni do esa
con di ción cin co años an tes de la fe cha en que so li ci ta ron au to ri za ción
para ejer cer. Re gía lo an te rior, sal vo en el caso de que, por ra zo nes de
uti li dad pú bli ca, se ne ce si ta se la coo pe ra ción de pro fe sio na les o téc ni cos
extran je ros, en cuyo caso el Con gre so po dría acor dar la sus pen sión de di -
cho ar tícu lo por ley ex traor di na ria. Es im por tan te des ta car tam bién, que en 
ma te ria del de re cho del tra ba jo, la Cons ti tu ción del 40 era nu me rus aper -
tus ya que dis po nía en su ar tícu lo 86 que: “La enu me ra ción de los de re -
chos y be ne fi cios que a esta sec ción se re fie re no ex clu ye otros que se de -
ri ven del prin ci pio de la jus ti cia so cial y se rán apli ca bles por igual a to dos
los fac to res con cu rren tes al pro ce so de pro duc ción”. Por úl ti mo, con el fin
de ase gu rar el cum pli mien to de la le gis la ción so cial con te ni da en esta sec -
ción re la ti va al tra ba jo, el ar tícu lo 85 obli ga ba al Esta do a pro veer la vi gi -
lan cia e ins pec ción de to das las em pre sas de la nación.

La Cons ti tu ción de 1976-92 cuen ta con un apar ta do es pe cial para re -
gu lar lo re la ti vo al de re cho de fa mi lia.147A su pro mul ga ción pre ce dió la
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Ley nú me ro 1289, de no mi na da Có di go de Fa mi lia, que vio la luz el 14
de fe bre ro de 1975, que le sir vió de base y que tuvo como fi na li dad, se -
gún el se gun do de sus “por cuan tos”: “eli mi nar nor mas ju rí di cas del pa -
sa do bur gués, ob so le tas y con tra rias el prin ci pio de igual dad, dis cri mi na -
to rias de la mu jer y de los hi jos na ci dos fue ra de ma tri mo nio... que de ben 
ser sus ti tui das por otras que con cuer den ple na men te con el prin ci pio de
igual dad y con las rea li da des de nues tra so cie dad so cia lis ta en con ti nuo e 
im pe tuo so avan ce”. A pe sar de lo di cho, los cua tro ar tícu los (del 35 al
38) de la Cons ti tu ción co mu nis ta re la ti vos al ma tri mo nio, a la ma ter ni -
dad y a la fi lia ción, que in te gran el apar ta do de la fa mi lia, son muy se -
me jan tes a los de la Cons ti tu ción del 40, sal vo en la obli ga ción de los pa -
dres de edu car a sus hi jos con el fin de pre pa rar los “para la vida en la
so cie dad so cia lis ta” (ar tícu lo 38).

En re la ción al de re cho del tra ba jo, no su ce de lo mis mo. Su re gu la ción, 
aun que mi nu cio sa y, por su pues to, to tal men te ideo lo gi za da, como co -
rres pon de a to das las Cons ti tu cio nes que im pe ra ron en las lla ma das “dic -
ta du ras del pro le ta ria do”, se en cuen tra dis per sa en va rios ca pí tu los del
tex to, en tre otros, en el ca pí tu lo I: “Fun da men tos po lí ti cos, so cia les y
eco nó mi cos del Esta do”; en el ar tícu lo 1o. de la Cons ti tu ción don de se
de cla ra que: “Cuba es un Esta do so cia lis ta de tra ba ja do res”, y en el ar -
tícu lo 9o. don de se es ta ble ce que el Esta do: “rea li za la vo lun tad del pue -
blo tra ba ja dor... afian za la ideo lo gía y las nor mas de con vi ven cia y de
con duc ta pro pias de la so cie dad li bre de la ex plo ta ción del hom bre por el 
hom bre”, así como pre ten de ga ran ti zar “que no haya hom bre o mu jer, en 
con di cio nes de tra ba jar, que no ten ga opor tu ni dad de ob te ner un em -
pleo”. Sin em bar go, a pe sar de ta les de cla ra cio nes, la nor ma ti va de la su -
so di cha Cons ti tu ción no con tem pla las li ber ta des más ele men ta les de los
tra ba ja do res como los de re chos de huel ga, de sin di ca ción en el caso de
los obre ros o de la co le gia ción en el caso de los pro fe sio na les; ni tam po -
co la rea li za ción de con tra tos co lec ti vos de tra ba jo. Di cho de re cho tam -
bién se en cuen tra re gu la do en el ca pí tu lo VII: “De re chos, de be res y ga -
ran tías fun da men ta les”, don de, en el pá rra fo ini cial del ar tícu lo 45 se
es ta ble ce que: “El tra ba jo en la so cie dad so cia lis ta es un de re cho, un de -
ber y un mo ti vo de ho nor para cada ciu da da no”,148 y en los pá rra fos si -
guien tes don de, con tan to op ti mis mo como con fal ta de rea li dad, se dice
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que el sis te ma eco nó mi co so cia lis ta ga ran ti za un de sa rro llo “sin cri sis”,
eli mi na el de sem pleo, re co no ce el tra ba jo vo lun ta rio no re mu ne ra do
como for ma dor de la con cien cia co mu nis ta del pue blo y bo rra para siem -
pre el paro es ta cio nal llamado “tiempo muerto”: la famosa y falaz
política de “pleno empleo” mencionada en líneas anteriores. Asimismo,
en el artículo 46, la Constitución garantiza el derecho al descanso
semanal después de la jornada laboral de ocho horas, y el derecho a las
vacaciones pagadas anuales.

En los mis mos apar ta dos, más en el ca pí tu lo VI de di ca do a la “Igual -
dad”, re gu la la Cons ti tu ción vi gen te los te mas de sa lud, asis ten cia so cial
y pres ta cio nes. Así, en el ar tícu lo 9o. el Esta do ga ran ti za asis ten cia mé -
di ca y sub sis ten cia a los en fer mos e in ca pa ci ta dos, así como es cue la, ali -
men ta ción y ves ti do a los ni ños y vi vien da con for ta ble a to das las fa mi -
lias, y en el ar tícu lo 44 se obli ga a or ga ni zar las ins ti tu cio nes que
fa ci li ten a la fa mi lia tra ba ja do ra el de sem pe ño de sus res pon sa bi li da des
la bo ra les. Ade más, me dian te su sis te ma de se gu ri dad so cial, el Esta do
ga ran ti za la pro tec ción ade cua da de todo tra ba ja dor im pe di do por edad,
in va li dez o en fer me dad para rea li zar sus la bo res, y tam bién la pro tec ción 
de su fa mi lia en caso de la muer te del tra ba ja dor (ar tícu los 47 y 48), y re -
gu la el de re cho a la pro tec ción, se gu ri dad e hi gie ne en el tra ba jo, me -
dian te la adop ción de me di das que pre ven gan ac ci den tes y en fer me da des 
pro fe sio na les, así como ga ran ti za a quie nes los su fren la aten ción mé di ca 
ne ce sa ria y el sub si dio o ju bi la ción en caso de in ca pa ci dad tem po ral o
per ma nen te para el tra ba jo (ar tícu lo 49). Por úl ti mo, tra tán do se de la
Cons ti tu ción de un país que se pre cia, y has ta cier to pun to con ra zón, de
la alta ca li dad de su sis te ma de sa lud pú bli ca, es in te re san te des ta car que
el ar tícu lo 50 enu me ra los de re chos que tie ne todo cu ba no a la sa lud en
for ma gra tui ta. Éstos son: 1) asis ten cia mé di ca y hos pi ta la ria en sus cen -
tros es pe cia li za dos; 2) asis ten cia es to ma to ló gi ca, y 3) pla nes de di vul ga -
ción sa ni ta ria y de edu ca ción para la sa lud, así como exá me nes mé di cos
pe rió di cos, va cu na ción ge ne ral y otras me di das pre ven ti vas de las en fer -
me da des. Es una lás ti ma que a par tir de la dé ca da de los noventa del si -
glo pa sa do, de bi do la caí da del bloque soviético y del importante
subsidio que éste le brindaba, así como a la ineptitud congénita de las
autoridades cubanas comunistas en materia de desarrollo económico,
hayan decaído en Cuba los servicios médicos y asistenciales que la
Constitución otorga a los habitantes de la isla.
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IV. LOS DERECHOS CULTURALES (EDUCACIÓN Y CULTURA,
MIGRACIÓN Y MEDIO AMBIENTE)

La edu ca ción, vis ta como una de las li ber ta des del ciu da da no se en -
con tra ba ya re gu la da en las Cons ti tu cio nes de ci mo nó ni cas de “Cuba en
ar mas”,149 pero no es has ta la car ta mag na de 1901 que el Esta do se res -
pon sa bi li za de la mis ma. Esta res pon sa bi li dad que dó es ta ble ci da en el ar -
tí culo 31, que de ter mi nó que tra tán do se de la en se ñan za pri ma ria y de
ar tes y ofi cios, el Esta do ten dría que ofre cer la en for ma obli ga to ria y
gra tui ta y se com pro me te ría a sos te ner la eco nó mi ca men te no sólo en la
ca pi tal, sino tam bién en la pro vin cias y mu ni ci pios que no tu vie sen re -
cur sos su fi cien tes para ello. En cuan to a la en se ñan za se cun da ria y su pe -
rior, és tas es ta rían tam bién a car go del Esta do, quien de ter mi na ría cua les
se rían las pro fe sio nes que re qui rie sen de tí tu los es pe cia les, cua les las
con di cio nes para su ejer ci cio, y cua les los re qui si tos para la ob ten ción, y
la ex pe di ción de los su so di chos tí tu los, de con for mi dad con lo dis pues tos 
por las le yes. No obs tan te lo an te rior, en la men cio na da Cons ti tu ción se
ga ran ti za ba la li ber tad de edu ca ción al es ti pu lar se que: “todo per so na po -
drá apren der o en se ñar li bre men te cual quier cien cia, arte o pro fe sión y
fun dar o sos te ner es ta ble ci mien tos de educación y enseñanza”.

La Cons ti tu ción de 1940 re gla men ta la edu ca ción en la sec ción se gun -
da “Cul tu ra”, de su tí tu lo V,150 en for ma am plia y mi nu cio sa. Se basa en
tres prin ci pios fun da men ta les: la en se ñan za debe ser li bre, sin más li mi -
ta ción que la ins pec ción que al Esta do co rres pon da (ar tícu lo 47), lai ca,
aun que per mi te la edu ca ción re li gio sa a los cen tros de en se ñan za pri va -
dos que lo de seen (ar tícu lo 55) y gra tui ta, cuan do se tra te, sal vo ex cep -
cio nes, de la en se ñan za ofi cial ofre ci da por el Esta do. Así tam bién, es ta -
ble ce la li ber tad de la in ves ti ga ción cien tí fi ca y de la ex pre sión ar tís ti ca
(ar tícu lo 47) y de cre ta la gra tui dad y obli ga to rie dad de toda en se ñan za
ofi cial, sal vo la preu ni ver si ta ria es pe cia li za da y la uni ver si ta ria que, or -
de na, se sol ven ta rán con el pago de mó di cas ma trí cu las de coo pe ra ción
para el man te ni mien to de cada es ta ble ci mien to, ofre cien do be cas, en es -
tos úl ti mos ca sos, para alum nos so bre sa lien tes (ar tícu lo 48). Tam bién
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de cla ra gra tui tas las es cue las para adul tos de di ca das a la al fa be ti za ción, 
las ru ra les or ga ni za das con vis ta a los in te re ses de las co mu ni da des
agrí co las y ma rí ti mas, las de ar tes y ofi cios o de cual quier otra ín do le
que res pon dan a las ne ce si da des de la eco no mía na cio nal (ar tícu lo 49),
las es cue las nor ma les para la pre pa ra ción de los maes tros de pri me ra en -
se ñan za y las es cue las del ho gar, des ti na das al apren di za je de las ac ti vi -
da des do més ti cas, que se rán sos te ni das por el go bier no (ar tícu lo 50), ya
que toda en se ñan za pú bli ca debe es tar do ta da en los pre su pues tos del
Esta do, la pro vin cia o el mu ni ci pio, y co lo car se bajo la di rec ción téc ni ca
y ad mi nis tra ti va del Mi nis te rio de Edu ca ción, sal vo aque llas que por su
ín do le es pe cial de pen dan de otros Mi nis te rios (ar tícu lo 52).

En cuan to a los de re chos y de be res del pro fe so ra do ofi cial, la car ta
mag na del 40 los asi mi la a los de los fun cio na rios pú bli cos y, Cons ti tu ción 
ca suís ti ca al fin, es ta ble ce en su ar tícu lo 52 el mon to de los suel dos men -
sua les de los maes tros de pri ma ria en re la ción al pre su pues to na cio nal, así
como el sis te ma de de sig na ción, as cen sos, tras la dos y se pa ra ción de los
maes tros pú bli cos, ins pec to res, téc ni cos y de más fun cio na rios es co la res,
es ta ble cien do que los car gos de di rec ción y su per vi sión de la en se ñan za
pri ma ria ofi cial se rán de sem pe ña dos por téc ni cos gra dua dos de la Fa cul -
tad uni ver si ta ria co rres pon dien te, esto es, de las Fa cul ta des de Pe da go gía 
de la uni ver si da des cu ba nas, aun que deja a una ley pos te rior el es ta ble ci -
mien to de los re qui si tos de ti tu la ción que de be rán cum plir los do cen tes
para el ejer ci cio de sus fun cio nes (ar tícu lo 57). Asi mis mo, es ta ble ce que
toda en se ñan za pú bli ca o pri va da es ta rá ins pi ra da en un es pí ri tu de cu ba -
ni dad, so li da ri dad hu ma na y amor a la pa tria y a las ins ti tu cio nes de mo -
crá ti cas (ar tícu lo 51), ra zón por la cual, en to dos los cen tros do cen tes,
tan to pú bli cos como pri va dos, la en se ñan za de la li te ra tu ra, la his to ria y
la geo gra fía cu ba nas y la de cí vi ca, ten drán que ser im par ti das por maes -
tros cu ba nos por na ci mien tos, ba sán do se tam bién en tex tos de au to res
que ten gan esa mis ma con di ción (ar tícu lo 56). Los ar tícu los 53 y 54 se
re fie ren a las uni ver si da des. El pri me ro re co no ce la au to no mía de la Uni -
ver si dad de La Ha ba na, que, aun que sos te ni da por el Esta do se go ber na -
rá con for me a sus pro pios es ta tu tos, y el se gun do da paso a la crea ción
de uni ver si da des u otros cen tros de es tu dios su pe rio res de ca rác ter pri va -
do. Por úl ti mo, des pués de de cla rar que la cul tu ra, en to das sus ma ni fes -
ta cio nes, es un in te rés pri mor dial del Esta do (ar tícu lo 47), la Cons ti tu -
ción del 40 deja a la ley la obli ga ción de re gu lar la con ser va ción del
te so ro cul tu ral de la na ción, esto es, tan to su ri que za his tó ri ca como ar tís -
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ti ca (ar tícu lo 58), y para ello man da crear un Con se jo Na cio nal de Edu -
ca ción y Cul tu ra, de pen dien te del Mi nis te rio de Edu ca ción, que ten drá a
su car go fo men tar, orien tar e ins pec cio nar las ac ti vi da des edu ca ti vas,
cien tí fi cas y ar tís ti cas de la na ción (ar tícu lo 59).

Con base a los an te rio res pre su pues tos, que se re mon tan a la épo ca de
la in de pen den cia, se de sa rro lló la edu ca ción en Cuba du ran te la I y la II
Re pú bli cas (1902- 1959); y si bien es cier to que la en se ñan za otor ga da
por el Esta do, tan to la pri ma ria como la se cun da ria (ba chi lle ra to), ado le -
cie ron de múl ti ples de fec tos —co rrup ción y ma los ma ne jos de la ad mi -
nis tra ción en los al tos ni ve les, con cen tra ción del ma gis te rio en las zo nas
ur ba nas, des cui dan do los sec to res ru ra les, et cé te ra— tam bién lo es que la 
es cue la pri va da, que tomó un auge ex traor di na rio en esa épo ca, lo gró
sub sa nar mu chas de las li mi ta cio nes que te nía la es cue la pú bli ca en las
zo nas ur ba nas. En re su men, en 1958, el año an te rior al triun fo de la Re -
vo lu ción cas tris ta, se gún es ta dís ti cas de la Orga ni za ción de las Na cio nes
Uni das “el pue blo cu ba no te nía uno de los más ele va dos coe fi cien tes
edu ca ti vos de Amé ri ca La ti na, y su por cien to de anal fa be tos era uno de
los más ba jos del mun do his pá ni co”,151 in clui da la Espa ña de la épo ca.
Estoy se gu ra que por tal ra zón fue tan exi to sa la cam pa ña de al fa be ti za -
ción que se lle vó a cabo en Cuba en los años ini cia les de la Re vo lu ción
castrista.

Jun to a la sa lud, la edu ca ción y la cul tu ra han sido otros de los “ca ba -
lli tos de ba ta lla” de la pro pa gan da cas tris ta por más de cua ren ta años. Y
si bien es cier to que la Re vo lu ción erra di có prác ti ca men te el anal fa be tis -
mo y man tu vo la gra tui dad y el ca rác ter lai co de la edu ca ción pú bli ca,
así como la en se ñan za obli ga to ria has ta los die ci séis años, tam bién lo es
que al su pri mir a las es cue las y uni ver si da des pri va das152 y es ta ble cer una 
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151 Para todo lo re la ti vo a la edu ca ción en Cuba re co mien do el tra ba jo de To rre, Ro -
ge lio de la, “El sis te ma edu ca cio nal”, 40 Años de Re vo lu ción. El le ga do de Cas tro, Mia -
mi, Edi cio nes Uni ver sal, Efrén Cór do ba, Edi tor, 1999.

152 Es in te re san te des ta car que en no viem bre de 2006 un gru po de jó ve nes cu ba nos
reu ni dos en el Mo vi mien to Cu ba no de Jó ve nes por la De mo cra cia, ha so li ci ta do a las au -
to ri da des ecle siás ti cas y ci vi les cu ba nas (la Con fe ren cia de Obis pos Ca tó li cos, la Nun -
cia tu ra Apos tó li ca y el De par ta men to de Asun tos Re li gio sos del Co mi té Cen tral del Par -
ti do Co mu nis ta) la aper tu ra de la an ti gua Uni ver si dad Ca tó li ca de San to To más de
Vi lla nue va, ce rra da por el Go bier no Re vo lu cio na rio en la dé ca da de los se sen ta del pa sa -
do si glo, con el fin de “pro mo véa se los va lo res mo ra les y éti cos ne ce sa rios para le van tar
la con cien cia de los jó ve nes cu ba nos”. Aun que su pon go que su pe ti ción será re cha za da,



po lí ti ca edu ca cio nal y cul tu ral ba sa da en la ideo lo gía co mu nis ta, aten tó,
sin lu gar a du das con tra el prin ci pio de la li ber tad cul tu ral153 y de la en se -
ñan za. Esto se hace pa ten te en los pos tu la dos del lar go ar tícu lo 39 de la
Cons ti tu ción vi gen te que, aun que ex pre sa que el Esta do orien ta, fo men ta 
y pro mue ve la edu ca ción, la cul tu ra y las cien cias en to das sus ma ni fes -
ta cio nes, cla ra men te abo ga por una po lí ti ca edu ca ti va y cul tu ral que se
atie ne a pos tu la dos to tal men te dog má ti cos como son: a) se guir el idea rio 
mar xis ta, b) pro mo ver la for ma ción co mu nis ta de las nue vas ge ne ra cio -
nes, y c) fo men tar la li bre crea ción ar tís ti ca, siem pre que su con te ni do no 
sea con tra rio a la Re vo lu ción.154 Aho ra bien, es jus to men cio nar que en
ese mis mo ar tícu lo la car ta mag na ele vó a ese ran go la crea ción de un
sis te ma de be cas para es tu dian tes y de fa ci li da des de es tu dio y for ma ción 
para los tra ba ja do res, así como la pro mo ción y el de sa rro llo de la cien -
cia, la edu ca ción ar tís ti ca y fí si ca, el de por te y la par ti ci pa ción de los cu -
ba nos en ac ti vi da des po lí ti cas y so cia les, aun que siem pre li mi ta das a las
or ga ni za cio nes de ma sas.

Asi mis mo, el ar tícu lo 40 de la Cons ti tu ción, úl ti mo del ca pí tu lo V,
des ti na do a “Edu ca ción y Cul tu ra”, es ta ble ce la obli ga ción del Esta do y
de la so cie dad, com pues ta por la fa mi lia, la es cue la, los ór ga nos es ta ta les 
y las or ga ni za cio nes so cia les y de ma sas: de pro te ger a la ni ñez y la ju -
ven tud, me dian te el de ber de pres tar le es pe cial aten ción a su for ma ción
in te gral. En re su men, aun que re co noz co que la edu ca ción, jun to a la sa -
lud, es pe cial men te en las zo nas ru ra les, son dos pun tos a fa vor en el jui -
cio his tó ri co que se hará de la Re vo lu ción cas tris ta, creo tam bién que la
pri me ra es uno de los pi la res fun da men ta les del sis te ma para el con trol y
la opre sión de los ciu da da nos cu ba nos. Como bien dice Car los Alber to
Mon ta ner, “se tra ta de una edu ca ción rí gi da con ce bi da para crear co mu -
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no hay duda que las co sas se es tán mo vien do en Cuba. Véa se por fa vor la di rec ción Cu
baen cuen tro@com.es/en cuen tro-en-la-red, 7 de no viem bre de 2006.

153 La li ber tad esté ti ca co men zó a li mi tar se en los ini cios de la Re vo lu ción, lle gó a su
mo men to ál gi do cuan do Fi del Cas tro dijo la fa mo sa fra se: “Den tro de la Re vo lu ción
todo, fue ra de la Re vo lu ción nada” en un dis cur so pro nun cia do en 1961 y lla ma do “Car ta 
a los Inte lec tua les”, y que dó to tal men te anu la da en el Pri mer Con gre so Cul tu ral de 1971. 
Véa se de Mon ta ner, Car los Alber to, Vís pe ra del fi nal: Fi del Cas tro y la Re vo lu ción cu -
ba na, Ma drid, Gru po Edi to rial GLOBUS, 1994.

154 Pue den en con trar se si mi li tu des en tre es tos pos tu la dos y los de cual quier ré gi men
to ta li ta rio de cual quier mo men to his tó ri co. Son bas tan te si mi la res, por po ner un ejem plo, 
con los prin ci pios edu ca ti vos del na cio nal so cia lis mo ale mán.



nis tas or to do xos, pero su pon go que esto es me jor que ca re cer de edu ca -
ción al gu na”.155

Du ran te las pri me ras dé ca das de la vida re pu bli ca na de Cuba —como
otros paí ses ame ri ca nos— fue un país de in mi gran tes. Es más, en tre
1902 y 1920 se pro du jo en la isla una in mi gra ción de ca rác ter ma si vo,
prin ci pal men te de po bla ción eu ro pea. A pe sar de pro ve nir de los pa trio -
tas que ha bían he cho la gue rra de in de pen den cia jun to a la po bla ción de
ori gen afri ca no, la rea li dad es que la in ten ción de las au to ri da des cu ba -
nas de en ton ces fue156 “blan quear” la isla con el fin de crear una na cio na -
li dad “sana de cuer po y alma”, aun que per mi tió, con res tric cio nes, la in -
mi gra ción de bra ce ros ne gros y co bri zos (prin ci pal men te chi nos) como
mano de obra ne ce sa ria para el de sa rro llo de la in dus tria azu ca re ra. Di -
cha po lí ti ca cam bio en for ma ra di cal en 1933 cuan do se pro mul gó la Ley 
de Na cio na li za ción del Trabajo. A partir de entonces, la tendencia fue
restringir la inmigración y proteger al trabajador cubano.

A ni vel cons ti tu cio nal, la pri me ra re gu la ción que en con tra mos so bre
te má ti ca mi gra to ria es la con te ni da en la Cons ti tu ción de 1901, que otor -
ga a toda persona el derecho de:

...en trar li bre men te en el te rri to rio de la Re pú bli ca, sa lir de él, via jar den tro de
sus lí mi tes y mu dar de re si den cia sin ne ce si dad de car ta de se gu ri dad, pa sa -
por te u otro re qui si to se me jan te, sal vo lo que se dis pon ga en las le yes so bre
in mi gra ción y las fa cul ta des atri bui das a la Au to ri dad en caso de res pon sa bi li -
dad cri mi nal (ar tícu lo 29).

Así tam bién di cha Cons ti tu ción de cre ta que “nin gún cu ba no po drá ser 
ex pa tria do ni a nin gu no po drá prohi bír se le la en tra da en te rri to rio de la
Re pú bli ca” (artículo 30).

La se gun da re gu la ción fue la que or de nó, en el ar tícu lo 76 de la Cons -
ti tu ción de 1940, que se ría la ley la que re gu la ría la in mi gra ción aten -
dien do al ré gi men eco nó mi co na cio nal y a las ne ce si da des so cia les del
país; ar tícu lo que prohi bió tam bién la im por ta ción de bra ce ros con tra ta -
dos, así como todo tipo de in mi gra ción que ten die ra a en vi le cer las con -
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155 Véa se de Mon ta ner, Car los Alber to, Fi del Cas tro y la Re vo lu ción cu ba na, Bar ce -
lo na, Pla za y Ja nés, Edi to res, 1985, pp. 78 y 79.

156 Du ran te esta épo ca se pro mul ga ron la Ley de Inmi gra ción y Co lo ni za ción en
1906, y dos le yes mi gra to rias más en 1911 y 1917. Véa se de Ber nal, Bea triz, “Mé xi co y
Cuba: ca mi nos di ver gen tes en ma te ria de ex pul sión de ex tran je ros”, Anua rio Me xi ca no
de His to ria del De re cho, Mé xi co, 1996, t. VIII, pp. 15-37.



di cio nes de tra ba jo. A pe sar de las res tric cio nes que es ta ble cie ron su ce -
si vas le yes del tra ba jo, con el fin de cum plir con di cho pre cep to
cons ti tu cio nal, Cuba si guió sien do un país de in mi gran tes has ta el
triun fo de la Re vo lu ción castrista. A par tir de en ton ces, la si tua ción
cam bió y se con vir tió en un país, pri me ro de exi lia dos po lí ti cos y des -
pués de emi gran tes, no sólo por ra zo nes po lí ti cas, sino tam bién eco nó mi -
cas. Tan to es así, que in de pen dien te men te de su his tó ri ca ri va li dad, a
par tir de 1980 y des pués de su ce si vas cri sis mi gra to rias que die ron lu gar
al tras la do de más de dos mi llo nes de cu ba nos a te rri to rio nor tea me ri ca -
no,157 Cuba y Esta dos Uni dos han te ni do una se rie de con ver sa cio nes y
fir ma do va rios acuer dos bi la te ra les con el fin de con tro lar la mi gra ción
en tre am bos paí ses. El más im por tan te de ellos fue la De cla ra ción Con -
jun ta de 1995, ra ti fi ca da en los años su ce si vos, me dian te la cual los
Esta dos Uni dos se obli gan a acep tar un mí ni mo de 20,000 in mi gran tes
le ga les por año, tal como ha bían de ci di do por acuer do del 9 de sep tiem -
bre de 1994. Tam bién a de vol ver a Cuba a los in mi gran tes ile ga les que
fue sen in ter cep ta dos en alta mar por los nor tea me ri ca nos o que hu bie sen
en tra do ile gal men te en la base de Guan tá na mo. Asi mis mo, am bas par tes
rea fir ma ron el com pro mi so de to mar me di das para im pe dir las sa li das
pe li gro sas de Cuba que pu die sen sig ni fi car ries go de pér di das de vi das
hu ma nas y de opo ner se a los ac tos de violen cia aso cia dos a la in mi gra -
ción ile gal.

En cuan to a la Cons ti tu ción cas tris ta, ésta es omi sa en re la ción al tema 
de mi gra ción pro pia men te di cho, aun que, como ya he ex pli ca do en el
acá pi te re la ti vo a los de re chos fun da men ta les, li mi ta la li ber tad de cir cu -
la ción y trán si to es ta ble ci da como ya se ha vis to des de la Cons ti tu ción de 
1901, no sólo a los cu ba nos que vi ven den tro de la isla y que re quie ren
de en go rro sos trá mi tes y su fren hu mi lla cio nes y agre sio nes fí si cas para
po der sa lir de ella —los fa mo sos ac tos de re pu dio por par te del pue blo,
or ga ni za dos por la se gu ri dad del Esta do— sino tam bién a los que vi ven
fue ra de la isla y son na ci dos en ella, quie nes tie nen que via jar con pa sa -
por te cu ba no aun que hayan adquirido otra nacionalidad, así como contar
con una visa para entrar en su propio país.

Aun que se pue den en con trar im por tan tes in di cios en el de re cho his tó -
ri co oc ci den tal, no fue has ta la se gun da mi tad del si glo XX que la pro -
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157 Estas cri sis son: la de 1959-1960, lue go del triun fo de la Re vo lu ción, las del Puer -
to de Ca ma rio ca y el “puen te aé reo” de Va ra de ro de 1965, la del Ma riel de 1980, y la de
los bal se ros en 1994.



tec ción del me dio am bien te en con tró su re cep ción en el ám bi to ju rí di co
mo der no, como un de re cho a la ca li dad de vida. En cuan to a su aco gi da
cons ti tu cio nal, ésta tam bién fue te nue y tar día, y se pro du jo por pri me ra
vez en el ar tícu lo 9o., pá rra fo 2, de la Cons ti tu ción ita lia na de 1947. No
es pues de ex tra ñar que en Cuba el de re cho al me dio am bien te no fue ra
re gu la do a ni vel cons ti tu cio nal has ta la car ta mag na cas tris ta de 1976-92. 
En ella, el ca pí tu lo I, de di ca do a los fun da men tos po lí ti cos, so cia les y
eco nómicos del Esta do, in clu ye dos ar tícu los que re gu lan los de re chos
y de be res tan to del Esta do como de los ciu da da nos en re la ción al me dio 
am bien te. Di chos ar tícu los re co no cen no sólo el de re cho del Esta do a
ejer cer su so be ra nía “so bre el me dio am bien te y los re cur sos na tu ra les
del país” (ar tícu lo 11), sino tam bién su obli ga ción de pro te ger los, den tro
de una “es tre cha vin cu la ción con el de sa rro llo eco nó mi co y so cial sos te -
ni ble para ha cer más ra cio nal la vida hu ma na y ase gu rar la su per vi ven -
cia, el bie nes tar y la se gu ri dad de las ge ne ra cio nes ac tua les y fu tu ras”;
así como el “de ber de los ciu da da nos a con tri buir a la pro tec ción del
agua, la at mós fe ra, la con ser va ción del sue lo, la flo ra, la fau na y todo el
rico po ten cial de la na tu ra le za” (artículo 27).

Otros de re chos cul tu ra les de ter ce ra ge ne ra ción como pue den ser los
de re chos a la in for ma ción158 y a la in ti mi dad o pri va ci dad de las per so nas 
no fue ron to ma dos en cuen ta por las Cons ti tu cio nes de 1901 y 1940 por
ra zón de sus fe chas de pro mul ga ción, ni lo son tam po co por la Cons ti tu -
ción vi gen te por que el Esta do cu ba no, como cual quier Esta do to ta li ta -
rio159 no está in te re sa do en fo men tar el de re cho a la in for ma ción de sus
ciu da da nos, sino todo lo con tra rio. En cuan to a la pri va ci dad de las per -
so nas, por tra tar se de una so cie dad con fi nes co lec ti vis tas, esto es, que
fun cio na a tra vés de or ga ni za cio nes de ma sas, su in te rés se basa en con -
tro lar las ac ti vi da des de todo tipo de los ciu da da nos.160
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158 Cuan do ha blo del de re cho a la in for ma ción, me re fie ro al de re cho de to dos los ciu -
da da nos de un país a es tar de bi da men te in for ma dos tan to a ni vel na cio nal como in ter na -
cio nal, no a las li ber ta des de pen sa mien to, ex pre sión, opi nión, pren sa y otras que he tra -
ta do en el apar ta do re fe ren te a la li ber tad, en los de re chos fun da men ta les.

159 En Cuba la pren sa, la ra dio y la te le vi sión son con tro la das por los or ga nis mos
ad hoc del Esta do. Por otra par te, son muy po cos los ciu da da nos que tie nen ac ce so a
in ter net.

160 Ejem plo de ello son los lla ma dos “Co mi tés de De fen sa de la Re vo lu ción” (CDR)
que vi gi lan, cua dra por cua dra, ba rrio por ba rrio, lo que ha cen y di cen los ve ci nos de
cada cen tro po bla cio nal.



Por úl ti mo, un de re cho cul tu ral, tam bién de no ví si ma ge ne ra ción, que
se re gu la en al gu nas Cons ti tu cio nes de Amé ri ca La ti na, so bre todo en
aque llas que tie nen un alto por cen ta je de po bla ción in dí ge na, es el de re -
cho a la di ver si dad ét ni ca o lin güís ti ca. En Cuba, de bi do a que la po bla -
ción in dí ge na prác ti ca men te de sa pa re ció en el pri mer si glo de la co lo nia, 
nin gu na Cons ti tu ción ha re gu la do este as pec to. En cuan to a la di ver si dad 
ra cial —en un país de alto gra do de po bla ción ne gra y mu la ta cu yos orí -
ge nes se en cuen tran en la omi no sa ins ti tu ción de la es cla vi tud— tan to la
Cons ti tu ción de 1940 como en la ac tual, el pro ble ma se ha tra ta do, como 
ya se ha vis to, en el acá pi te del de re cho a la igual dad, al cual la Cons ti tu -
ción vi gen te de di ca todo un ca pí tu lo161 dentro del apartado de los dere-
chos fundamentales.

V. LOS DERECHOS POLÍTICOS (NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA,
IUS SUFFRAGII Y IUS HONORUM, PARTIDOS POLÍTICOS Y SISTEMA

ELECTORAL)

Des de fi na les del si glo XIX, ya en las Cons ti tu cio nes de “Cuba en ar -
mas”, se en cuen tran re fe ren cias re la ti vas a la na cio na li dad y a la ciu da -
da nía que co rres pon den, por su pues to, a una nor ma ti va de un país en
gue rra para ob te ner su in de pen den cia. Así, la Cons ti tu ción de Guái ma ro, 
pro mul ga da du ran te la Gue rra de los Diez Años es ta ble ció que todo ciu -
da da no se ría con si de ra do sol da do del Ejér ci to Li ber ta dor (ar tícu lo 25) y,
des pués de de cla rar que: “La Re pú bli ca no re co no ce dig ni da des, ho no res 
es pe cia les ni pri vi le gio al gu no” (ar tícu lo 26), prohi bió a los ciu da da nos
“ad mi tir ho no res o dis tin cio nes de un país ex tran je ro” (ar tícu lo 27).
Aho ra bien, no fue has ta 1897, fe cha de la pro mul ga ción de la Cons ti tu -
ción de La Yaya, cuan do se de fi nió cla ra men te la ca li dad de ciu da da no
cu ba no y se es ta ble cie ron sus obli ga cio nes en dos ar tícu los del tí tu lo I,
lla ma do: “Del te rri to rio y la ciu da da nía”. En efec to, en di cho ar ti cu la do,
si guien do los prin ci pios ro ma nos del ius soli y el ius san gui nis, y den tro
del con tex to de la se gun da y de fi ni ti va gue rra de in de pen den cia, se es pe -
ci fi có que no sólo eran cu ba nos los que ha bían na ci do en Cuba, sino
tam bién los hi jos de pa dre o ma dre cu ba nos aun que hu bie ran na ci do en
el ex tran je ro, así como los que es tu vie ren sir vien do di rec ta men te a la Re -
vo lu ción in de pen den tis ta, cual quie ra que fue se su na cio na li dad de ori gen 
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161 Pre ci sa men te el ca pí tu lo VI, ar tícu los 41, 42 y 43.



(ar tícu lo 2o.). Asi mis mo, se de cre tó que to dos los ciu da da nos es ta ban
obli ga dos a ser vir a su país con sus per so nas y bie nes, se gún sus ap ti tu -
des, y se es ta ble ció el ser vi cio mi li tar obli ga to rio e irredimible (artículo
3o.).

Adqui ri da ya la in de pen den cia, la Cons ti tu ción de 1901 de di có todo
un tí tu lo (II: “De los cu ba nos”) a la na cio na li dad y ciu da da nía. En él, se
de ter mi nó que la con di ción de cu ba no se ob te nía por na ci mien to o por
na tu ra li za ción (ar tícu lo 4o.), y se es pe ci fi có quie nes eran cu ba nos por
una162 u otra cau sa, otor gán do les la na cio na li dad de in me dia to a la gran
po bla ción de es pañoles que que rían que dar se en Cuba in de pen dien te,
así como a los afri ca nos re si den tes en la isla que hu bie sen sido es cla vos
o eman ci pa dos du ran te la épo ca de la Co lo nia.163 Se es ta ble ció tam bién la 
for ma en que el cu ba no per día su ciu da da nía164 de cre tán do se que sólo po -
dría re cu pe rar la con arre glo a lo que pres cri bie sen las le yes (ar tícu lo
8o.), y se ins ti tu ye ron, como obli ga cio nes de todo cu ba no: el ser vir a la
pa tria y con tri buir a los gas tos pú bli cos en los ca sos, for ma y pro por ción
es ta ble ci das en las le yes (ar tícu lo 9o.). Asi mis mo, de di ca la car ta mag na
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162 Artícu lo 5o. “Son cu ba nos por na ci mien to: 1. Los na ci dos, den tro o fue ra del te rri -
to rio de la Re pú bli ca de pa dres cu ba nos, 2. Los na ci dos en el te rri to rio de la Re pú bli ca
de pa dres ex tran je ros, siem pre que, cum pli da la ma yor edad, re cla men su ins crip ción
como cu ba nos en el Re gis tro co rres pon dien te, y 3. Los na ci dos en el ex tran je ro de pa dres 
na tu ra les de Cuba que ha yan per di do la na cio na li dad cu ba na, siem pre que, cum pli da la
ma yor edad, re cla men su ins crip ción como cu ba nos en el mis mo Re gis tro”.

163 Artícu lo 6o. “Son cu ba nos por na tu ra li za ción: 1. Los ex tran je ros que, ha bien do
per te ne ci do al Ejér ci to Li ber ta dor, re cla men la na cio na li dad cu ba na den tro de los seis
me ses si guien tes a la pro mul ga ción de la Cons ti tu ción, 2. Los ex tran je ros que, es ta ble ci -
dos en Cuba an tes del 1 de ene ro de 1899, ha yan con ser va do su do mi ci lio des pués de di -
cha fe cha, siem pre que re cla men la na cio na li dad cu ba na den tro de los seis me ses si -
guien tes a la pro mul ga ción de esta Cons ti tu ción, o, si fue ren me no res, den tro de un pla zo 
igual des de que al can za ren la ma yo ría de edad, 3. Los ex tran je ros que des pués de cin co
años de re si den cia en el te rri to rio de la Re pú bli ca, y no me nos de dos des de que de cla ren 
su in ten ción de ad qui rir la na cio na li dad cu ba na, ob ten gan car ta de na tu ra li za ción con
arre glo a las le yes, 4. Los es pa ño les re si den tes en el te rri to rio de Cuba el 11 de abril de
1899 que no se ha yan ins cri to como ta les es pa ño les en los re gis tros co rres pon dien tes
has ta igual mes y día de 1900, y 5. Los afri ca nos que ha yan sido es cla vos en Cuba y los
eman ci pa dos com pren di dos en el ar tícu lo 13 del Tra ta do de 28 de ju nio de 1835 ce le bra -
do en tre Espa ña e Ingla te rra”.

164 Artícu lo 7o. “La con di ción de cu ba no se pier de: 1. Por ad qui rir una ciu da da nía
ex tran je ra, 2. Por ad qui rir em pleo u ho no res de otro Go bier no sin li cen cia del Se na do,
3. Por en trar al ser vi cio de las ar mas de una na ción ex tran je ra sin la mis ma li cen cia, y
4. Por re si dir el cubano na tu ra li za do cin co años con ti nuos en el país de na ci mien to, a no
ser por ra zón de em pleo o co mi sión del Go bier no de la Re pú bli ca”.



“mam bi sa” dos ar tícu los165 al ius suf fra gii en la sec ción se gun da de no mi -
na da “De re cho de su fra gio” del tí tu lo IV re la ti vo a los de re chos que ga -
ran ti za la Cons ti tu ción. En el pri me ro otor ga el su fra gio sólo a los va ro -
nes ma yo res de vein tiún años, con ex cep ción de los asi la dos, los
in ca pa ci ta dos men ta les, los in ha bi li ta dos ju di cial men te y los mi li ta res de 
las fuer zas de mar y tie rra que es tu vie sen en ser vi cio ac ti vo (ar tícu lo 38). 
En el se gun do pro te ge a las mi no rías, de jan do a la ley el es ta ble ci mien to
de las re glas y pro ce di mien tos que ase gu ren su in ter ven ción, tan to en la
for ma ción del cen so de elec to res y de más ope ra cio nes elec to ra les, como
en los ór ga nos es ta ta les de re pre sen ta ción po pu lar di rec ta, en esa épo ca:
la Cá ma ra de Re pre sen tan tes, los Con se jos pro vin cia les y los ayun ta -
mien tos (ar tícu lo 39). En cuan to al ius ho no rum, di cha car ta mag na no
hace re fe ren cia al gu na, aun que se pre su po ne que es tu vie se prohi bi do a
todo aquel que no fue se ciu da da no cu ba no.

Mu cho más ex haus ti va que el tex to cons ti tu cio nal de 1901, es la
Cons ti tu ción de 1940 en ma te ria de na cio na li dad y ciu da da nía, así como
del ejer ci cio del ius suf fra gii y el ius ho no rum. Es más, a la na cio na li dad
y a la ciu da da nía les de di ca todo un tí tu lo166 que co mien za de cre tan do
que la ciu da da nía com por ta de be res y de re chos, cuyo ejer ci cio ade cua do
será re gu la do por la ley (ar tícu lo 8o.) y con ti núa es ta ble cien do: 1) las
obli ga cio nes167 y los de re chos168 de los ciu da da nos cu ba nos, 2) las for mas 
de ad qui si ción de la ciu da da nía cu ba na tan to por na ci mien to169 —des ta -
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165 Aun que la sec ción se gun da cons ta de cin co ar tícu los, los otros tres, a pe sar de su
tí tu lo, es tán de di ca dos a la sus pen sión de las ga ran tías cons ti tu cio na les.

166 Tí tu lo II, de no mi na do “De la na cio na li dad”.
167 Se gún el ar tícu lo 9o., todo cu ba no está obli ga do a ser vir con las ar mas a la pa tria,

con tri buir a los gas tos de la Re pú bli ca, cum plir con la Cons ti tu ción y las le yes y ob ser -
var una con duc ta cí vi ca, in cul cán do se la a los hi jos y a cuan tos es tén bajo su abri go.

168 Se gún el ar tícu lo 10, todo cu ba no tie ne de re cho a re si dir en su pa tria, sin ser ob je -
to de dis cri mi na ción ni ex tor sión al gu na, a vo tar en elec cio nes y re fe ren dos (ius su fra gi), 
a de sem pe ñar fun cio nes y car gos pú bli cos (ius ho no rum), a re ci bir asis ten cia so cial en
caso de po bre za y a la pre fe ren cia en el tra ba jo so bre los ex tran je ros.

169 Según el ar tícu lo 12 son cu ba nos por na ci mien to: los na ci dos en el te rri to rio cu -
ba no con ex cep ción de los hi jos de ex tran je ros que se en con tra sen al ser vi cio de su go -
bier no, los na cidos en te rri to rio ex tran je ro, de pa dre o ma dre cu ba nos, por el mero he cho 
de ave cin dar se és tos en Cuba, los que ha bien do na ci do fue ra del te rri to rio de la Re pú bli -
ca de pa dre o ma dre na tu ral cu ba nos que hu bie sen per di do la na cio na li dad, re cla men la
ciu da da nía cu ba na con for me a la ley, los ex tran je ros que por un año o más hu bie sen
pres ta do ser vi cios en el Ejér ci to Li ber ta dor, per ma ne cien do en éste has ta la ter mi na ción
de la gue rra de in de pen den cia.



can do en tre és tas la ciu da da nía por na ci mien to de quie nes hu bie sen ser -
vi do en la gue rra de in de pen den cia— como por na tu ra li za ción, a la cual
pue de ac ce der se por re si den cia o por ma tri mo nio,170 y 3) las for mas de
pér di da171 y re cu pe ra ción de la ciu da da nía, de jan do a la ley la re gu la ción
de esta úl ti ma (ar tícu lo 17). Esta ble ce tam bién la Cons ti tu ción del 40 que 
las car tas de ciu da da nía y los cer ti fi ca dos de na cio na li dad es tán exen tos
de tri bu ta ción (ar tícu lo 14), que la di so lu ción del ma tri mo nio no afec ta la 
na cio na li dad de los cón yu ges ni de los hi jos (ar tícu lo 16) y que los cu ba -
nos na tu ra li za dos no po drán de sem pe ñar, a nom bre de Cuba, fun cio nes
ofi cia les en sus paí ses de ori gen (ar tícu lo 18). En con tra po si ción a la na -
cio na li dad y ciu da da nía, re gu la tam bién la ex tran je ría en el ar tícu lo 19
(úni co) de su tí tu lo III, don de es ti pu la los de re chos y obli ga cio nes de los
ex tran je ros, de jan do a la ley la cau sa y for ma en que los ex tran je ros pue -
den ser ex pul sa dos del te rri to rio na cio nal. En cuan to al ius suf fra gii y el
ius ho no rum, di cha car ta mag na los re gu la en un lar go tí tu lo, el VII,172

que cons ta de vein te ar tícu los, y de dos sec cio nes: la pri me ra de ellas de -
di ca da al su fra gio y la se gun da a los ofi cios pú bli cos. Impor tan tes son
las pre ci sio nes que la pri me ra sec ción apor ta en re la ción a la Cons ti tu -
ción “mam bi sa” de 1901. En efec to, co mien za con la ase ve ra ción de que
el su fra gio es uni ver sal, igua li ta rio y se cre to y que se es ta ble ce para to -
dos los ciu da da nos cu ba nos no sólo como de re cho, sino tam bién como
de ber y fun ción obli ga to ria, por lo cual, sal vo im pe di men to ad mi ti do por 
la ley, quien de ja se de vo tar en una elec ción o re fe ren do se hará acree dor 
a las san cio nes que la ley le im pon ga y ca re ce rá de ca pa ci dad para ocu -
par car go pú bli co al gu no a par tir de la fe cha de la in frac ción (ar tícu lo
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170 Se gún el ar tícu lo 13 in ci so a, son cu ba nos por na tu ra li za ción: los ex tran je ros que
des pués de cin co años de re si den cia en la isla, ob ten gan la car ta de ciu da da nía, siem pre
que co noz can el idio ma es pa ñol, el ex tran je ro o ex tran je ra que con trai ga ma tri mo nio con 
cu ba na o cu ba no cuan do tu vie sen pro le o lle va sen dos años de re si den cia en el país,
siem pre que re nun cien a su na cio na li dad de ori gen.

171 Se gún el ar tícu lo 15, pier den la ciu da da nía cu ba na: a) los que ad quie ren una ciu -
da da nía ex tran je ra, b) los que sin per mi so del Se na do en tran al ser vi cio mi li tar de otra
na ción, o al de sem pe ño de fun cio nes que lle ven apa re ja da au to ri dad o ju ris dic ción pro -
pia, c) los cu ba nos por na tu ra li za ción que re si dan tres años se gui dos en su país de ori gen, 
sin ex pre sar su vo lun tad de con ti nuar con la ciu da da nía cu ba na, d) los na tu ra li za dos que
acep ten una do ble ciu da da nía, y e) los na tu ra li za dos que co me tan de ter mi na dos de li tos o
cai gan en cau sas de in dig ni dad, siem pre me dian te sen ten cia fir me de los tri bu na les com -
pe ten tes.

172 De no mi na do “Del su fra gio y los ofi cios pú bli cos”, el cual  con tie ne los ar tícu los
del 97 al 117.



97). Por otra par te, y acor de con el ar tícu lo 20 de la pro pia Cons ti tu ción
re la ti vo a la igual dad, se es ta ble ce que son elec to res, sal vo cua tro ex cep -
cio nes,173 to dos los cu ba nos, de uno u otro sexo ma yo res de vein te años.
Esta pre ci sión con res pec to al sexo se de bió a que no fue has ta la re for -
ma cons ti tu cio nal de épo cas de Ge rar do Ma cha do, en 1928, que la mu jer 
cu ba na ob tu vo el de re cho al voto (ar tícu lo 99). Ade más, por pri me ra vez
en la vida cons ti tu cio nal cu ba na, se es ta ble cie ron el re fe ren do como
modo de con sul ta al pue blo so bre di ver sas cues tio nes (ar tícu lo 98) y la
po se sión de una car net de iden ti dad para la me jor ubi ca ción del vo tan te
(ar tícu lo 100). Asi mis mo, y te nien do en cuen ta las co rrup cio nes y com -
pras de vo tos ha bi das en la his to ria elec to ral cu ba na du ran te la pri me ra
Re pú bli ca, los cons ti tu yen tes del 40 ele va ron a ran go cons ti tu cio nal el
cas ti go a quie nes coac cio na ran a un ciu da da no para afi liar se, vo tar o ma -
ni fes tar su vo lun tad en cual quier ope ra ción elec to ral (ar tícu lo 101).174

La Cons ti tu ción del 40 no cuen ta con una sec ción es pe cial para los
car gos de elec ción po pu lar,175 pero si con una re la ti va a los ser vi cios pú -
bli cos. En ella, el ar tícu lo 105 de fi ne quie nes son los fun cio na rios, em -
plea dos y obre ros pú bli cos, di cien do que son aquellos que:

...pre via de mos tra ción de ca pa ci dad y cum pli mien to de los de más re qui si tos y 
for ma li da des es ta ble ci dos por la Ley, sean de sig na dos por au to ri dad com pe -
ten te para el de sem pe ño de fun cio nes o ser vi cios pú bli cos y per ci ban su suel -
do o jor nal con car go a los pre su pues tos del Esta do, la pro vin cia o el mu ni ci -
pio o de en ti da des au tó no mas.

En los ar tícu los si guien tes, la Cons ti tu ción de sa rro lla el ser vi cio ci vil
de ca rre ra, exis ten te en Cuba por in fluen cia es pa ño la. Así, el ar tícu lo 106 
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173 Estas ex cep cio nes con te ni das en el ar tícu lo 99 son: a) los asi la dos, b) los in ca pa ci -
ta dos men tal men te, pre via de cla ra ción ju di cial de su in ca pa ci dad, c) los in ha bi li ta dos ju -
di cial men te por cau sa de de li to, y d) los in di vi duos per te ne cien tes a las Fuer zas Arma das 
y a la po li cía que es tu vie sen en ser vi cio ac ti vo.

174 Se gún el ar tícu lo 101, si el in frac tor era una au to ri dad, su agen te o em plea do, se
apli ca rá como cas ti go el do ble de la pena es ta ble ci da y se le im pon drá la in ha bi li ta ción
per ma nen te para el de sem pe ño de car gos pú bli cos.

175 Aun que si con dos re fe ren cias a ellos, en los ar tícu los 38 y 39, que co rres pon den a 
la sec ción pri me ra “De los de re chos in di vi dua les” del tí tu lo VI: “De re chos fun da men ta -
les”, la pri me ra de cla ra que será pu ni ble todo acto por el cual se prohí ba o li mi te al ciu -
da da no a par ti ci par en la vida po lí ti ca de la na ción (ar tícu lo 38), y la se gun da de cre ta que 
so la men te los ciu da da nos cu ba nos po drán de sem pe ñar fun cio nes pú bli cas que ten gan
apa re ja da ju ris dic ción (ar tícu lo 39).



ga ran ti za la ina mo vi li dad del fun cio na rio pú bli co con ex cep ción de los
que de sem pe ñen car gos po lí ti cos y de con fian za,176el ar tícu lo 108 de ter -
mi na que será por con cur so de opo si ción el in gre so y as cen so den tro de
la ca rre ra fun cio na rial, los ar tícu los 109 y 110 es ta ble cen el pro ce di -
mien to a tra vés del cual pue de ser re mo vi do o sus ti tui do un fun cio na rio
de ca rre ra; el ar tícu lo 111 re gu la las ex ce den cias for zo sas y sus con se -
cuen cias, y los ar tícu los 112 y 113 re gu lan el ré gi men de pen sio nes y ju -
bi la cio nes, es ta ble cien do un má xi mo anual para las mis mas y fa vo re -
cien do en todo caso el pago de pen sio nes a ve te ra nos de la gue rra de
in de pen den cia y a sus fa mi lia res. Asi mis mo, la Cons ti tu ción prohí be el
de sem pe ño si mul tá neo de más de un car go re tri bui do (ar tícu lo 112) y
crea de nue va plan ta el Tri bu nal de Ofi cios Pú bli cos que te nía como fun -
ción re sol ver las cues tio nes re la ti vas a di chos ser vi cios (ar tícu lo 116).177

La Cons ti tu ción de 1976-92 cuen ta tam bién con sen dos ca pí tu los de -
di ca dos a la ciu da da nía y la ex tran je ría.178 El con te ni do del ar ti cu la do de
di chos ca pí tu los es muy pa re ci do al de la car ta mag na de 1940, aun que
de re dac ción más sen ci lla. Ambas prohí ben la do ble ciu da da nía, tan en
boga en el mo men to ac tual, y son mu chas las se me jan zas en la de ter mi -
na ción de los de re chos y obli ga cio nes de ciu da da nos y ex tran je ros, y en
los re qui si tos para ob te ner la ciu da da nía por na ci mien to o na tu ra li za ción. 
La va ria ción es sólo de ma ti ces. Por ejem plo, aho ra se otor ga la ciu da da -
nía por na ci mien to a los ex tran je ros que in ter vi nie ron en las lu chas por el 
triun fo de la Re vo lu ción cas tris ta, lla ma das en la Cons ti tu ción “lu chas
por la li be ra ción de Cuba”, mien tras que en la an te rior se les otor ga ba
dicha calidad a quienes hubieran prestado servicios en el Ejército
Libertador durante la guerra de independencia.

El sis te ma elec to ral tie ne ca bi da en la le gis la ción cons ti tu cio nal cu ba -
na des de las car tas mag nas de “Cuba en ar mas”, de jan do a la ley su pos -
te rior re gu la ción. En tal sen ti do apa re ce en 1897, en el ar tícu lo 10 de la
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176 El ar tícu lo 107 enu me ra los car gos po lí ti cos y de con fian za que van des de los mi -
nis tros y sub se cre ta rios de des pa cho, em ba ja do res y di rec to res ge ne ra les, has ta los se cre -
ta rios par ti cu la res de los al tos fun cio na rios, y quie nes han sido nom bra dos con ca rác ter
tem po ral.

177 Di cho Tri bu nal es ta ría com pues to por sie te miem bros de sig na dos res pec ti va men -
te: por el ple no del Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia, por el Con gre so, por el pre si den te de la 
Re pú bli ca, por el Con se jo Uni ver si ta rio, por los em plea dos del Esta do, por los em plea -
dos de la pro vin cia, y por los em plea dos del mu ni ci pio.

178 Ca pí tu lo II: “Ciu da da nía”, ar tícu los 28 al 33, y ca pí tu lo III: “Extran je ría”, ar -
tícu lo 34.



Cons ti tu ción de La Yaya que a la le tra ex po ne: “El de re cho elec to ral será 
re gla men ta do por el go bier no so bre la base del su fra gio uni ver sal”. Si -
guien do esa mis ma lí nea, el ar tícu lo 39 de la Cons ti tu ción de 1901 dis -
po ne que: “las le yes es ta ble ce rán las re glas y pro ce di mien tos que ase gu -
ren la in ter ven ción de las mi no rías en la for ma ción del cen so de elec to res 
y de más ope ra cio nes elec to ra les y su re pre sen ta ción en la Cá ma ra de Re -
pre sen tan tes, en los Con se jos pro vin cia les y en los ayun ta mien tos”. Por
otra par te, or de na en su Dis po si ción Tran si to ria Sex ta que no ven ta días
des pués de pro mul ga da la Ley Elec to ral que ha bría de re dac tar y adop tar 
la Con ven ción Cons ti tu yen te se pro ce de ría a ele gir los fun cio na rios crea -
dos por la Cons ti tu ción, para el tras pa so del go bier no a los que re sul ta -
sen ele gi dos. 179 Y así se hizo.

En cuan to a la Cons ti tu ción de 1940, ade más de lo an tes di cho, cabe
des ta car la crea ción del Tri bu nal Su pe rior Elec to ral180 que es ta ba for ma -
do por tres ma gis tra dos del Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia y dos de la Au -
dien cia de La Ha ba na, nom bra dos por los ple nos de di chos tri bu na les
para un pe rio do de cua tro años y pre si di do por el ma gis tra do más an ti -
guo del Su pre mo (ar tícu lo 184). A este tri bu nal, el más alto en ma te ria
elec to ral, ade más de las atri bu cio nes que le con fi rie sen las le yes elec to -
ra les, le co rres pon día: ga ran ti zar la pu re za del su fra gio, fis ca li zar e in ter -
ve nir, cuan do lo con si de ra se ne ce sa rio, en to dos los cen sos, elec cio nes y
de más ac tos elec to ra les, así como en la for ma ción y or ga ni za ción de
nue vos par ti dos po lí ti cos, la reor ga ni za ción de los ya exis ten tes, la no mi -
na ción de can di da tos y la pro cla ma ción de és tos cuan do fue ran elec tos.
Asi mis mo, te nía fa cul ta des para re sol ver las re cla ma cio nes su je tas a su
ju ris dic ción y com pe ten cia, dic tar ins truc cio nes ne ce sa rias para el cum -
pli mien to de la le gis la ción elec to ral, re sol ver —en gra do de ape la ción—
los re cur sos so bre la va li dez o nu li dad de las elec cio nes y la pro cla ma -
ción de los can di da tos, y dic tar las me di das per ti nen tes a las Fuer zas
Arma das y a la po li cía para ga ran ti zar el man te ni mien to del or den y la li -
ber tad elec to ral, tan to du ran te el pe rio do de con fec ción del cen so, como
en los de or ga ni za ción y reor ga ni za ción de los par ti dos, así como en el
com pren di do en tre la con vo ca to ria de elec cio nes y la ter mi na ción de los
es cru ti nios, pu dien do acor dar la sus pen sión o nu li dad de los ac tos y ope -
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179 Con for me a lo dis pues to en la Orden, nú me ro 301 del Cuar tel Ge ne ral de la Di vi -
sión de Cuba, de 25 de ju lio del año 1900.

180 Su re gu la ción está si tua da en la sec ción cuar ta: “Del Tri bu nal Su pe rior Elec to ral”,
del tí tu lo XIV: “Del Po der Ju di cial”.



ra cio nes elec to ra les en el te rri to rio afec ta do, en caso de gra ve al te ra ción
del or den pú bli co (ar tícu lo 185). Otros ar tícu los re la ti vos al Tri bu nal Su -
pe rior Elec to ral en la car ta mag na de 1940 eran: el 186, que de cre ta ba
que el co no ci mien to de las re cla ma cio nes elec to ra les que da ría re ser va do
a la ju ris dic ción electoral, salvo casos excepcionales en que las re so lu -
cio nes del Tribunal Superior Electoral podían ser recurridas ante el Tri -
bu nal de Garantías Constitucionales, y el 187 que creaba la carrera
adminis tra ti va de los empleados y funcionarios electorales, fijando sus
retribuciones y su inamovilidad.

Por úl ti mo, la Cons ti tu ción de 1976, re gu la el ius suf fra gii y el ius ho -
no rum, así como otros as pec tos de ca rác ter elec to ral, pre ci sa men te, en el
ca pí tu lo XIV de no mi na do: “Sis te ma elec to ral”. En él, es ta ble ce que:

...to dos los ciu da da nos, con ca pa ci dad le gal para ello, tie nen de re cho a in ter -
ve nir en la di rec ción del Esta do, bien di rec ta men te o por in ter me dio de sus re -
pre sen tan tes ele gi dos para in te grar los ór ga nos del Po der Po pu lar, y a par ti ci -
par, con ese pro pó si to, en la for ma pre vis ta en la ley, en elec cio nes y
re fe ren dos po pu la res, que se rán de voto li bre, igual y se cre to (ar tícu lo 131).

Asi mis mo, se otor ga el de re cho al voto a to dos los cu ba nos ma yo res
de die ci séis años, sal vo los in ca pa ci ta dos men ta les y los in ha bi li ta dos ju -
di cial men te por cau sa de de li tos, aun que ad vir tien do que si se tra ta de las 
elec cio nes para di pu ta dos a la Asam blea Na cio nal del Po der Po pu lar, los 
vo tan tes de be rán ser ma yo res de die cio cho años (ar tícu lo 134). Y tam -
bién, a di fe ren cia de la Cons ti tu ción de 1940, a los miem bros de las
Fuer zas Arma das Re vo lu cio na rias y de más ins ti tu tos ar ma dos, a quie nes
se les otor ga, tan to el de re cho a ele gir como el de ser ele gi do (ar tícu lo
134). En re la ción a las asam bleas pro vin cia les o mu ni ci pa les del po der
po pu lar, sus miem bros, que re ci ben el nom bre de de le ga dos, se rán de
igual modo ele gi dos por voto li bre, di rec to y se cre to, y su nú me ro se es -
ta ble ce rá en pro por ción al de los ha bi tan tes de las res pec ti vas de mar ca -
cio nes en que, a los efec tos elec to ra les, se di vi de el te rri to rio na cio nal
(ar tícu lo 135). Por úl ti mo, la Cons ti tu ción cas tris ta de cre ta que: “Para
que se con si de re ele gi do un di pu ta do o un de le ga do es ne ce sa rio que
haya ob te ni do más de la mi tad del nú me ro de vo tos vá li dos emi ti dos en
la de mar ca ción elec to ral de que se tra te” (ar tícu lo 136).
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A pe sar de que Cuba con tó con par ti dos po lí ti cos des de me dia dos del
si glo XIX, cuan do aún era co lo nia es pa ño la,181 y con más ra zón ya sien -
do in de pen dien te, du ran te la pri me ra mi tad del si glo XX182 y de que los
de re chos de aso cia ción y reu nión es tu vie ron re gu la dos des de las Cons ti -
tu cio nes de “Cuba en ar mas”,183 no fue has ta 1940 que los par ti dos po lí ti -
cos que da ron re gu la dos a ni vel cons ti tu cio nal. En este sen ti do, ya he he -
cho re fe ren cia al ar tícu lo 37 que en su se gun do pá rra fo es ti pu la ba que
era ilí ci ta la for ma ción y exis ten cia de or ga ni za cio nes po lí ti cas con tra rias 
al ré gi men de go bier no re pre sen ta ti vo de mo crá ti co de la Re pú bli ca, o
que aten ta ran con tra la ple ni tud de la so be ra nía na cio nal; ar tícu lo que fue 
re sul ta do de un lar go de ba te en tre los cons ti tu yen tes del 40 —tan to los
ten den cia de mó cra ta como los de ten den cia to ta li ta ria— los pri me ros de
los cua les sos tu vie ron que con di cho pá rra fo sólo pre ten dían de fen der al
sis te ma de mo crá ti co, fren te a los que, a su am pa ro, por per te ne cer a par -
ti dos que pro pug na ban un pen sa mien to to ta li ta rio, tra ta ban de des truir -
lo.184 Toca aho ra ha cer men ción del ar tícu lo 102 de la “su per ley” del 40,
den tro de la sec ción re la ti va al su fra gio,185 don de se de cla ra ba la li ber tad
de or ga ni zar par ti dos y aso cia cio nes po lí ti cas, aun que con la prohi bi ción
ex pre sa de for mar agru pa cio nes de ese tipo por ra zón de raza, sexo o cla -
se so cial. Tam bién es ta ble cía di cho ar tícu lo los re qui si tos para que las
men cio na das agru pa cio nes for ma sen par te del re gis tro de par ti dos, así
como sus for mas de crea ción, reor ga ni za ción y di so lu ción.186 A par tir de
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181 El Par ti do Li be ral Au to no mis ta y el Par ti do Unión Cons ti tu cio nal.
182 El Par ti do Li be ral Na cio nal y el Par ti do Re pu bli ca no cu yos orí ge nes es tu vie ron en 

los par ti dos: Unión De mo crá ti ca, Re pu bli ca no de La Ha ba na, Na cio nal Cu ba no, y Re pu -
bli ca no Fe de ral de las Vi llas.

183 Véa se el apar ta do II de la sec ción so bre el aná li sis te má ti co de este tra ba jo.
184 Véa se de Car bo nell, Nés tor, Gran des de ba tes…, cit., nota 60, pp. 209 y ss.
185 Tí tu lo VII, sec ción pri me ra.
186 El ar tícu lo 102 li te ral men te ex pre sa: “Es li bre la or ga ni za ción de par ti dos y aso -

cia cio nes po lí ti cas. No po drán, sin em bar go, for mar se agru pa cio nes po lí ti cas de raza,
sexo o cla se. Para la Cons ti tu ción de nue vos par ti dos po lí ti cos es in dis pen sa ble pre sen -
tar, jun to con la so li ci tud co rres pon dien te, un nú me ro de ad he sio nes igual o ma yor al dos 
por cier to del cen so elec to ral co rres pon dien te, se gún se tra te de par ti dos na cio na les, pro -
vin cia les o mu ni ci pa les. El par ti do que en una elec ción ge ne ral o es pe cial no ob ten ga un
nú me ro de vo tos que re pre sen te di cho tan to por cier to de sa pa re ce rá como tal y se pro ce -
de rá de ofi cio a ta char lo del Re gis tro de Par ti dos. Sólo po drán pre sen tar can di da tu ra los
par ti dos po lí ti cos que, te nien do un nú me ro de afi lia dos no me nor que el fi ja do en este ar -
tícu lo, se ha yan or ga ni za do o reor ga ni za do, se gún los pla zos, an tes de la elec ción. Los
par ti dos po lí ti cos se reor ga ni za rán en un solo día, seis me ses an tes de cada elec ción pre -



en ton ces, como ya he ex pli ca do en la in tro duc ción his tó ri ca,187 ade más
de los par ti dos li be ral y con ser va dor tra di cio na les, que to ma ron los nom -
bres de Par ti do Acción Re pu bli ca na y Par ti do De mó cra ta Re pu bli ca no
res pec ti va men te, sur gie ron en tre otros, los par ti dos: ABC, Re vo lu cio na -
rio Cu ba no Au tén ti co, y So cia lis ta Po pu lar (PSP), gé ne sis este úl ti mo
del Par ti do Co mu nis ta Cu ba no (PCC) ac tual, que es el pro duc to de la fu -
sión del vie jo Par ti do So cia lis ta Po pu lar, el Mo vi mien to 26 de Ju lio y el
Di rec to rio Re vo lu cio na rio, agru pa dos en 1961 en las Orga ni za cio nes Re -
vo lu cio na rias Inte gra das (ORI). De la ORI sur gi ría, pri me ro, el PURSC
(Par ti do Uni do de la Re vo lu ción So cia lis ta de Cuba), y más tar de el Par -
ti do Co mu nis ta Cu ba no fun da do en 1965. Así, el ré gi men de plu ri par ti -
dis mo exis ten te du ran te la Re pú bli ca de sa pa re ció, para dar lu gar al ré gi -
men de par ti do úni co im pe ran te, casi des de los ini cios del triun fo de la
Re vo lu ción cas tris ta has ta la fe cha ac tual.

El Par ti do Co mu nis ta Cu ba no está pre sen te en la Cons ti tu ción de
1976-92 des de el preám bu lo. Así, uno de sus pá rra fos ex pre sa la de ci -
sión del Po der Re vo lu cio na rio de edi fi car la so cie dad co mu nis ta con el
mul ti ci ta do PCC al fren te.188 Tam bién lo está en el ca pí tu lo I, de di ca do a
los fun da men tos po lí ti cos, so cia les y eco nó mi cos del Esta do. En efec to,
en su ar tícu lo 5o., la Cons ti tu ción de cre ta que el Par ti do Co mu nis ta,
“mar tia no y mar xis ta-le ni nis ta”189 es la “van guar dia or ga ni za da de la na -
ción cu ba na”, así como “la fuer za di ri gen te su pe rior de la so cie dad y del
Esta do, que or ga ni za y orien ta los es fuer zos co mu nes ha cia los más al tos 
fi nes de la cons truc ción del so cia lis mo y el avan ce de la so cie dad co mu -
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si den cial o de go ber na do res y de al cal des o con ce ja les o para de le ga dos a una Con ven -
ción Cons ti tu yen te. El Tri bu nal Su pe rior Elec to ral ta cha rá, de ofi cio, del Re gis tro de
Par ti dos, los que en tal opor tu ni dad no se reor ga ni za ren. Las asam bleas de los par ti dos
con ser va rán to das sus fa cul ta des y no po drán di sol ver se sino me dian te reor ga ni za ción le -
gal. En todo caso se rán los úni cos or ga nis mos en car ga dos de acor dar pos tu la cio nes, sin
que en nin gún caso pue da de le gar se esta fa cul tad”.

187 Véa se el apar ta do VII de la sec ción his tó ri ca de este tra ba jo.
188 El men cio na do pá rra fo dice: “De ci di dos a lle var ade lan te la Re vo lu ción triun fa do -

ra del Mon ca da y el Gran ma, de la Sie rra y de Gi rón en ca be za da por Fi del Cas tro que,
sus ten ta da en la más es tre cha uni dad de to das las fuer zas re vo lu cio na rias y del pue blo,
con quis tó la ple na in de pen den cia na cio nal, es ta ble ció el Po der Re vo lu cio na rio, rea li zó
las trans for ma cio nes de mo crá ti cas, ini ció la cons truc ción del so cia lis mo y, con el Par ti do 
Co mu nis ta al fren te, la con ti núa con el ob je ti vo fi nal de edi fi car la so cie dad co mu nis ta”.

189 La aña di du ra del pen sa mien to de José Mar tí en el preám bu lo y la ca li fi ca ción de
“mar tia no” del Par ti do Co mu nis ta son re sul ta do de la re for ma de 1992, des pués de la di -
so lu ción de la Unión So vié ti ca.



nis ta”, y en los dos ar tícu los sub se cuen tes (el 6o. y el 7o.) re co no ce y re -
gu la las or ga ni za cio nes de ma sas, en tre ellas la Unión de Jó ve nes Co mu -
nis tas, en las que se basa la or ga ni za ción po lí ti ca de la na ción cu ba na. Y
aun que no haya men ción es pe cí fi ca en el resto del articulado de la
Constitución, no hay duda de que el omnipresente y omnipotente Partido 
Comunista Cubano permea todo el texto constitucional.

VI. LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES (HABEAS CORPUS

Y CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD)190

El ha beas cor pus, de ori gen an glo sa jón, es qui zás la ga ran tía cons ti tu -
cio nal de ma yor arrai go his tó ri co. En los tex tos cons ti tu cio na les cu ba nos 
apa re ce por pri me ra vez en la Cons ti tu ción pro vi sio nal de Leo nar do
Wood, pro mul ga da en San tia go de Cuba en 1898, du ran te la pri me ra
ocu pa ción nor tea me ri ca na.191 Di cho tex to dice en su apar ta do sép ti mo:
“Cual quier per so na po drá ser pues ta en li ber tad me dian te fian za su fi cien -
te me nos en aque llos de li tos que tu vie ren se ña la da pena aflic ti va... no
pu dien do pri vár se le del de re cho a una or den de ha beas cor pus, sino
cuan do el ge ne ral en jefe lo con si de re con ve nien te”. Años más tar de, el
ha beas cor pus y sus ga ran tías pro ce sa les que da ron am plia men te re gu la -
dos en la Cons ti tu ción de 1901.192 En ella se es ta ble ció: que na die po día
ser de te ni do sino en los ca sos y en la for ma que pres cri bie sen las le yes
(ar tícu lo 155), que todo de te ni do se ría pues to en li ber tad o en tre ga do al
juez o tri bu nal com pe ten te den tro de las vein ti cua tro ho ras si guien tes al
acto de la de ten ción (ar tícu lo 16), que toda de ten ción se de ja ría sin efec -
to o se ele va ría a pri sión den tro de las 72 ho ras de ha ber sido en tre ga do
el de te ni do al juez o tri bu nal com pe ten te (ar tícu lo 17), que na die po día
ser he cho pre so sino en vir tud de man da mien to de juez o tri bu nal com pe -
ten te y que el auto en que se ha bía dic ta do di cho man da mien to te nía que
ser ra ti fi ca do o re pues to, oído el pre sun to reo, den tro de las se ten ta y dos  
ho ras si guien tes al acto de la pri sión (ar tícu lo 18), que na die po dría ser
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190 Para el tema del con trol de la cons ti tu cio na li dad en Cuba es de gran uti li dad el ar -
tícu lo de Gar cía Be laún de, Do min go, “El Tri bu nal de Ga ran tías Cons ti tu cio na les y So -
cia les de Cuba (1940-1952)”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, Mé xi co,
UNAM, nue va se rie, año XXXVII, núm. 109, ene ro-abril de 2004, pp. 283-312.

191 Véa se el apar ta do IV de la sec ción his tó ri ca de este tra ba jo.
192 En la sec ción pri me ra: “De los de re chos in di vi dua les”, del tí tu lo IV, “De los de re -

chos que ga ran ti za esta Cons ti tu ción”.



pro ce sa do o sen ten cia do sino por juez o tri bu nal com pe ten te, en vir tud
de le yes an te rio res al de li to (ar tícu lo 19), que na die es ta ría obli ga do a de -
cla rar con tra sí mis mo, ni con tra su cón yu ge o pa rien tes den tro del cuar to
gra do de con san gui ni dad o se gun do de afi ni dad (ar tícu lo 21), y que toda
per so na de te ni da o pre sa sin las for ma li da des le ga les o fue ra de los ca sos 
pre vis tos en la Cons ti tu ción, de be ría ser pues ta en li ber tad de in me dia to
a pe ti ción pro pia o de cual quier ciu da da no (ar tícu lo 20).

En for ma se me jan te al tex to cons ti tu cio nal que le pre ce dió en el tiem -
po, aun que per fec cio nán do lo y aña dién do le al gu nas dis po si cio nes, que dó 
re gu la do el ha beas cor pus, en tres ar tícu los de la car ta mag na de 1940.193

El pri me ro de ellos es ta ble ció que todo de te ni do de be ría ser pues to en
li ber tad o en tre ga do a la au to ri dad ju di cial com pe ten te den tro de las 24
ho ras si guien tes a su de ten ción, así como que toda de ten ción se de ja ría
sin efec to o se ele va ría a pri sión, por auto ju di cial fun da do, den tro de las
se ten ta y dos ho ras de ha ber se pues to al de te ni do a dis po si ción del juez
com pe ten te, pla zo en que de be ría no ti fi car se al in te re sa do del auto que
se dic ta se, es ta ble cien do tam bién que la pri sión pre ven ti va de be ría guar -
dar se en lu ga res dis tin tos y se pa ra dos de los des ti na dos a la ex tin ción de
las pe nas y sin que el de te ni do rea li za se tra ba jo al gu no (ar tícu lo 27).

El se gun do ar tícu lo de cre tó que na die po dría ser pro ce sa do ni con de -
na do sino por juez o tri bu nal com pe ten te en vir tud de le yes an te rio res al
de li to y con las for ma li da des y ga ran tías que és tas es ta ble cían, así como
que no se po dría dic tar sen ten cia con tra pro ce sa dos re bel des ni se po dría
con de nar a na die en cau sa cri mi nal sin ser oído, ni obli gar lo a de cla rar
con tra sí mis mo o con tra sus pa rien tes en la mis ma for ma es ta ble ci da por 
la Cons ti tu ción an te rior. Esta ble ció tam bién la prohi bi ción de ejer cer
vio len cia o coac ción so bre las per so nas para ha cer los de cla rar, de cre tan -
do que toda de cla ra ción ob te ni da con vio len cia o coac ción se ría nula y
que los res pon sa bles in cu rri rían en las pe nas es ta ble ci das por la ley (ar -
tícu lo 28).

El ter ce ro re gu ló el ha beas cor pus con todo de ta lle. Así, de cla ró la li -
ber tad de quien es tu vie se de te ni do o pre so sin ha ber se cum pli do las for -
ma li da des es ta ble ci das en la Cons ti tu ción o en la ley, me dian te el pro ce -
di mien to su ma rí si mo de ha beas cor pus ante los tri bu na les or di na rios de
jus ti cia, es ta ble cien do como “ab so lu ta men te obli ga to ria”, la pre sen ta ción 
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193 En la sec ción pri me ra: “De los de re chos in di vi dua les” del tí tu lo IV: “De re chos
fun da men ta les”.



ante el tri bu nal que lo haya ex pe di do de la per so na de te ni da o pre sa, in -
de pen dien te men te de la au to ri dad o fun cio na rio, per so na o en ti dad que la 
tu vie se de te ni da, sin que para el in cum pli mien to de la en tre ga se pu die se
ale gar “obe dien cia de bi da” y de ter mi nan do que se rían nu las y así ten dría 
que ser de cla ra do de ofi cio por la au to ri dad ju di cial co rres pon dien te,
cuan tas dis po si cio nes im pi die sen o re tar da sen la pre sen ta ción de la per -
so na pri va da de li ber tad, así como las que pro du je sen cual quier di la ción
en el pro ce di mien to de ha beas cor pus. Ade más, es ta ble ció que cuan do el 
de te ni do o pre so no fue re pre sen ta do ante el tri bu nal que co no cía del ha -
beas cor pus, éste de bía de cre tar la de ten ción del in frac tor para que fue se
juz ga do, y que los jue ces y ma gis tra dos que se ne ga sen a ad mi tir la so li -
ci tud de man da mien to de ha beas cor pus o que no cum plie sen las dis po -
si cio nes de este pre cep to cons ti tu cio nal, se rían se pa ra dos de sus res pec ti -
vos car gos por la Sala de Go bier no del Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia
(ar tícu lo 29). To dos ellos en re la ción con el ar tícu lo 26 que les pre ce dió
en el tex to cons ti tu cio nal, de ex ce si va es pe ci fi ci dad, dado que lle gó a
es ta tuir que “el cus to dio que hi cie re uso de las ar mas con tra un de te ni -
do o pre so que intenta re fu gar se será ne ce sa ria men te in cul pa do o pro ce -
sa do, se gún las le yes del de li to que hu bie re co me ti do”, ar tícu lo sólo ex -
pli ca ble en rela ción a la vul gar men te lla ma da “ley de fuga”, si tua ción
que in ten ta ron im pe dir con di cho ar tícu lo los Cons ti tu yen tes del 40,
des pués de un lar go pe rio do de lu chas re vo lu cio na rias en co na das como 
re sul ta do de las cua les a los guar dia nes o aprehen so res se les ha cía fá cil 
dis pa rar con tra los pre sos po lí ti cos alegan do una pre ten di da hui da del
aprehen di do.194

En la Cons ti tu ción de 1976-92 no hay nin gu na men ción ex pre sa al ha -
beas cor pus, aun que en la Ley de Pro ce di mien to Pe nal ac tual men te vi -
gen te, en su ar tícu lo 254, se es ta ble cen los tér mi nos de la de ten ción de
un reo. Se gún él, la po li cía está obli ga da a dar cuen ta de la de ten ción al
juez ins truc tor, quien en se ten ta y dos ho ras de be rá po ner lo en li ber tad o
a dis po si ción del fis cal. Éste, por su par te, en otras se ten ta y dos ho ras
de be rá de jar sin efec to la de ten ción o im po ner una me di da cau te lar. Ade -
más, hay dos ar tícu los cons ti tu cio na les que ga ran ti zan la in te gri dad per -
so nal con te ni dos en el ca pí tu lo VII: “De re chos, de be res y ga ran tías fun -
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194 Como bien dice Nés tor Car bo nell, en Gran des de ba tes…, cit., nota 60, p 136:
“Fue el de seo de pro te ger la in te gri dad fí si ca y la se gu ri dad del de te ni do fren te a las ex -
tra li mi ta cio nes de los go ber nan tes lo que mo vió a los con ven cio na les a re ves tir el ha beas 
cor pus de ga ran tías ex plí ci tas y mi nu cio sas, rara vez vis tas en un tex to cons ti tu cio nal”.



da men ta les”. Estos ar tícu los es ta ble cen, el pri me ro, que todo de te ni do o
pre so en el te rri to rio na cio nal es in vio la ble en su in te gri dad per so nal, ra -
zón por la cual na die pue de ser de te ni do sino en los ca sos, en la for ma y
con las ga ran tías que pres cri ben las le yes (ar tícu lo 58), y el se gun do ex -
pre sa que na die pue de ser en cau sa do ni con de na do sino por un tri bu nal
com pe ten te, en vir tud de le yes an te rio res al de li to y con las for ma li da des 
y ga ran tías que és tas es ta ble cen. Asi mis mo, or de na que todo acu sa do tie -
ne de re cho a la de fen sa, que está prohi bi da toda vio len cia o coac ción
para ha cer de cla rar a una per so na y que es nula toda con fe sión ob te ni da
de esta for ma, in cu rrien do los res pon sa bles en las san cio nes que fija la
ley (ar tícu lo 59). Aho ra bien, es ne ce sa rio de cir que lo an te rior ga ran ti za
la si tua ción de los de te ni dos y pre sos del or den co mún, no así la de los
pre sos po lí ti cos o de con cien cia que, con for me a lo que ya he es cri to y
pu bli ca do, ca re cen en Cuba de las más mí ni mas ga ran tías.195

El con trol de la cons ti tu cio na li dad en el sen ti do de vi gi lar que las nor -
mas se cun da rias no afec ta sen a la Cons ti tu ción, tuvo en Cuba un lar go
de sa rro llo que se ini ció en la Cons ti tu ción de 1901, y que cul mi nó en la
de 1940 con la crea ción de una sala es pe cial de Tri bu nal Su pre mo de
Jus ti cia que fun cio nó du ran te bre ves años como Tri bu nal de Ga ran tías
Cons ti tu cio na les y So cia les. Des de la car ta mag na de 1901, la de fen sa de 
la Cons ti tu ción que dó en car ga da al Po der Ju di cial. Así, en su ar tícu lo 83, 
in ci so 4, di cha Cons ti tu ción es ti pu la ba que al Tri bu nal Su pre mo de Jus ti -
cia le co rres pon día: “De ci dir so bre la cons ti tu cio na li dad de las le yes, de -
cre tos, y re gla men tos, cuan do fue re ob je to de con tro ver sia en tre par tes”;
pre cep to que fue lue go de sa rro lla do por la Ley del 31 de mar zo de 1903.
Se gún esta úl ti ma, si el con trol de la cons ti tu cio na li dad se re que ría den -
tro de un pro ce so ju di cial, se de bía pro ce der a tra vés de un re cur so de ca -
sa ción o ape la ción ante el Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia, pero si esto
ocu rría fue ra de ac tua cio nes ju di cia les, se de be ría re cu rrir di rec ta men te
al Tri bu nal Su pre mo, a tra vés de un re cu so de in cons ti tu cio na li dad. Lo
re suel to en es tos ca sos te nía los al can ces y la fuer za de una sen ten cia,
con lo cual y con el tiem po se hizo obli ga to rio el se gui mien to de los pre -
ce den tes ju di cia les. Pos te rior men te se pro mul gó otra ley196 que de ter mi -
nó que la nor ma su je ta a di chos pre su pues tos de bía de ro gar se for mal -
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195 Al res pec to véa se de Bea triz Ber nal el apar ta do “El pro ble ma del ha beas cor pus y
la li ber tad de ex pre sión” en el ca pí tu lo XIII: “La ad mi nis tra ción de jus ti cia”, del li bro 40
Años de Re vo lu ción. El le ga do de Cas tro, cit., nota 151, pp. 398-403.

196 Ley del 17 de mar zo de 1922.



men te, y que si esto no su ce día, la sen ten cia ad qui ri ría efec tos erga
om nes.

Aho ra bien, la ac ción pú bli ca de in cons ti tu cio na li dad no apa re ció has -
ta la Ley Cons ti tu cio nal del 3 de fe bre ro de 1934 y se rea fir mó en la
Cons ti tu ción de 1940 don de se fa cul tó a vein ti cin co ciu da da nos para que 
di rec ta men te pi die ran la anu la ción de una ley, o a un solo ciu da da no si la 
ley aten ta ba con tra los de re chos in di vi dua les. Este con trol de la cons ti tu -
cio na li dad sólo lo ha cía el Tri bu nal Su pre mo a tra vés del Tri bu nal de
Ga ran tías Cons ti tu cio na les y So cia les y no lo po dían ejer cer los jue ces
in fe rio res, ni tam po co las de más sa las del má xi mo Tri bu nal. Cuan do al -
gún cues tio na mien to cons ti tu cio nal lle ga ba a ma nos de los jue ces, és tos
sus pen dían el trá mi te y ele va ban el ex pe dien te en con sul ta al Tri bu nal de 
Ga ran tías Cons ti tu cio na les y Sociales, ya mencionado. Dicho control se
efectuaba sobre todo tipo de normas, sin excepción alguna.

En la Cons ti tu ción vi gen te, el con trol de la cons ti tu cio na li dad de las
le yes ra di ca en el mis mo ór ga no que las emi te: el Po der Le gis la ti vo. Así, 
se gún el ar tícu lo 75 de la Cons ti tu ción (in ci sos c, r y s), co rres pon de a la 
Asam blea Na cio nal del Po der Po pu lar (ór ga no má xi mo del Po der Le gis -
la ti vo): “de ci dir acer ca de la cons ti tu cio na li dad de las le yes, de cre -
tos-leyes, de cre tos y de más dis po si cio nes ge ne ra les”, “re vo car los de -
cre tos-le yes del Con sejo de Esta do y los de cre tos y dis po si cio nes del
Con se jo de Mi nis tros que con tra di gan la Cons ti tu ción o las le yes” y “re -
vo car o mo di fi car los acuer dos o dis po si cio nes de los ór ga nos del po der
po pu lar que vio len la Cons ti tu ción, las le yes, los de cre tos-le yes y de más
dis po si cio nes dic ta das por un ór ga no de su pe rior je rar quía de los mis -
mos”. Ade más, el con trol de la cons ti tu cio na li dad se atri bu ye tam bién a
la Fis ca lía Ge ne ral de la Re pú bli ca, con for me al ar tícu lo 127 de la Cons -
ti tu ción que ex pre sa que la mis ma: “es el ór ga no del Esta do al que co -
rres pon de, como ob je ti vos fun da men ta les, el con trol y la pre ser va ción de 
la le ga li dad, so bre la base del es tric to cum pli mien to de la Cons ti tu ción,
las le yes y de más dis po si cio nes le ga les, por los or ga nis mos del Esta do,
en ti da des eco nó mi cas y so cia les y por los ciu da da nos”. Tam bién el ar -
tícu lo 106 de la Ley de Orga ni za ción del Sis te ma Ju di cial se ex pre sa en
igual sen ti do, a pe sar de que la Fis ca lía Ge ne ral está sub or di na da a la
Asam blea Na cio nal de Po der Po pu lar y al Con se jo de Esta do, or ga nis mo 
este úl ti mo de sig na do por la pro pia Asam blea y pa ra le lo a ella en el or -
ga ni gra ma es ta tal. Esto no es de ex tra ñar en un sis te ma don de no hay di -
vi sión de po de res, ni ins ti tu cio nes o fi gu ras ju rí di cas que con tro len la le -
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ga li dad de los ac tos de la ad mi nis tra ción, como pue den ser el de fen sor
del pue blo (om buds man) o el re cur so de am pa ro, y que el con trol de la
Cons ti tu ción, se gún el ar tícu lo 68, in ci so b, co rres pon de, nada más y
nada me nos que a las ma sas po pu la res que “con tro lan las ac ti vi da des de
los ór ga nos es ta ta les, de los di pu ta dos, de los de le ga dos y de los fun cio -
na rios”. Que da pues en ma nos de las mul ti ci ta das or ga ni za cio nes de ma -
sas, to das po li ti za das, ideo lo gi za das y ca ren tes de co no ci mien tos ju rí di -
cos, el con trol de los ac tos de la ad mi nis tra ción.

VII. SOBERANÍA

Aun que ya hay men cio nes a la so be ra nía, tan to na cio nal como po pu -
lar, en las Cons ti tu cio nes de “Cuba en ar mas”,197 no es has ta la Cons ti tu -
ción de 1901 cuan do apa re ce por pri me ra vez, en el ar tícu lo 43 del tí tu lo
V: “De la so be ra nía y los po de res pú bli cos”, una de cla ra ción ex plí ci ta
so bre las mis mas. Este ar tícu lo ex pre sa: “La so be ra nía re si de en el pue -
blo y de ésta di ma nan to dos los Po de res pú bli cos”. Idén ti ca de cla ra ción
se re co ge en el ar tícu lo 2o, de la Cons ti tu ción de 1940 co rres pon dien te al 
tí tu lo I: “De la na ción, su te rri to rio y for ma de go bier no” que reza en su
pri mer ar tícu lo que: “Cuba es un Esta do in de pen dien te y so be ra no or ga -
ni za do como Re pú bli ca uni ta ria y de mo crá ti ca, para el dis fru te de la li -
ber tad po lí ti ca, la jus ti cia so cial, el bie nes tar in di vi dual y co lec ti vo y la
so li da ri dad hu ma na”, si guien do tam bién en ello los prin ci pios es ta ble ci -
dos en el ar tícu lo 1o. de la car ta mag na de 1901 que es ti pu la ba que el:
“El pue blo de Cuba se cons ti tu ye en Esta do in de pen dien te y so be ra no y
adop ta como for ma de go bier no la re pu bli ca na”. Son pues muy se me jan -
tes las dis po si cio nes de am bos tex tos cons ti tu cio na les en ma te ria de so -
be ra nía. Y tam bién en lo re la ti vo a su for ma de go bier no re pu bli ca no y a
la de li mi ta ción de su te rri to rio.198 La Cons ti tu ción del 40 ex pli ci ta, ade -
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197 Véa se el preám bu lo de la Cons ti tu ción de Guái ma ro de 1869.
198 Ambas es ta ble cen que el te rri to rio de la Re pú bli ca se di vi de en seis pro vin cias en

que se com po ne la isla de Cuba, así como de las is las y ca yos ad ya cen tes que con ella es -
ta ban bajo la so be ra nía de Espa ña has ta la ra ti fi ca ción del Tra ta do de Pa rís, de 10 de di -
ciem bre de 1898. Véan se los ar tícu los 2o. y 3o. del tex to de 1901, y los ar tícu los 3o. y
4o. del de 1940.



más, cua les son los sím bo los pa trios (la ban de ra, el es cu do y el him no)199

y el idio ma ofi cial de la Re pú bli ca,200 e in clu ye un ar tícu lo, el 7, que con -
de na la gue rra de agre sión, de cla ra su as pi ra ción a vi vir en paz y con
víncu los de cul tu ra y de co mer cio con los de más Esta dos, así como hace
su yos los prin ci pios y prác ti cas del de re cho in ter na cio nal que pro pen den
a la so li da ri dad hu ma na, al res pe to a la so be ra nía de los pue blos, a la re -
ci pro ci dad en tre los Esta dos y a la paz y la ci vi li za ción uni ver sa les. Hay, 
sin em bar go, una di fe ren cia fun da men tal en tre am bos tex tos cons ti tu cio -
na les. Mien tras los Cons ti tu yen tes de 1901, por ra zo nes ya ex pues tas en
la in tro duc ción his tó ri ca, tu vie ron que acep tar la li mi ta ción a la so be ra -
nía na cio nal a fa vor de los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca con te ni da en 
la Enmien da Platt, sus igua les de 1940, para que no vol vie ra a su ce der
una li mi ta ción se me jan te, in ser ta ron en el ar tícu lo 3o. un pá rra fo fi nal
que de cre tó lo si guien te: “La Re pú bli ca no con cer ta rá ni ra ti fi ca rá pac tos 
o tra ta dos que en for ma al gu na li mi ten o me nos ca ben la so be ra nía
nacional o la integridad del territorio”.

La Cons ti tu ción de 1976-1992, por úl ti mo, des pués de un lar go y dog -
má ti co preám bu lo, re gu la la so be ra nía en su ca pí tu lo I: “Fun da men tos
po lí ti cos, so cia les y eco nó mi cos del Esta do”; en los sie te pri me ros ar -
tícu los del tex to, en es pe cial en el 1o. que es ti pu la “Cuba es un Esta do
so cia lis ta de tra ba ja do res, in de pen dien te y so be ra no, or ga ni za do con to -
dos y para el bien de to dos, como re pú bli ca uni ta ria y de mo crá ti ca, para
el dis fru te de la li ber tad po lí ti ca, la jus ti cia so cial, el bie nes tar in di vi dual
y co lec ti vo y la so li da ri dad hu ma na”, y en el 3o. que es ta ble ce que: “En
la Re pú bli ca de Cuba la so be ra nía re si de en el pue blo, del cual di ma na
todo el po der del Esta do”; pue blo que, por tra tar se de un Esta do co mu -
nis ta, se en cuen tra re pre sen ta do por el Par ti do Co mu nis ta de Cuba, la
Unión de Jó ve nes Co mu nis tas y las or ga ni za cio nes de ma sas y so cia les
(ar tícu los 5o., 6o. y 7o.), y que “tie ne el de re cho de com ba tir por to dos
los me dios, in clu yen do la lu cha ar ma da, cuan do no fue ra po si ble otro re -
cur so, con tra cual quie ra que in ten te de rri bar el or den po lí ti co, so cial y
eco nó mi co es ta ble ci do por esta Cons ti tu ción”, se gún lo es ta ble ci do en el 
se gun do pá rra fo del artículo 3o., al cual se le añadió, por la Ley de
Reforma Constitucional de 2002, el párrafo ya estudiado que decreta el
carácter “irrevocable” del sistema político, social y económico de Cuba.
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VIII. EL PODER EJECUTIVO (GOBIERNO)

El Po der Eje cu ti vo está re gu la do en las tres Cons ti tu cio nes de “Cuba
en ar mas”. La Cons ti tu ción de Guái ma ro, pri me ra en el tiem po, sub or di -
nó casi to das las de ci sio nes del Po der Eje cu ti vo a las le yes, acuer dos y
de ci sio nes de la Cá ma ra Le gis la ti va como he mos se ña la do en la in tro -
duc ción his tó ri ca,201 Ejem plos de esta ase ve ra ción son: el ar tícu lo 7o.,
que su je ta el nom bra mien to del pre si den te y del ge ne ral en jefe a la Cá -
ma ra de Re pre sen tan tes y el ar tícu lo 9o., que pone en ma nos de la Cá ma -
ra la de po si ción del car go de pre si den te. Tam bién el ar tícu lo 14 que es ti -
pu la: “De ben ser ob je to in dis pen sa ble de ley las con tri bu cio nes, los
em prés ti tos pú bli cos, la ra ti fi ca ción de los tra ta dos, la de cla ra ción y con -
clu sión de la gue rra, la au to ri za ción al pre si den te para con ce der pa ten tes
de cor so, le van tar tro pas y man te ner las, pro veer y sos te ner ar ma das y la
de cla ra ción de re pre sa lias con res pec to al ene mi go”.

A pe sar de lo di cho so bre la sub or di na ción del Eje cu ti vo al Le gis la ti -
vo, este tex to de di có bue na par te de su es ca so ar ti cu la do al fu tu ro go -
bier no de la na ción cuan do ésta se in de pen di za se de Espa ña. Así, en el
ar tícu lo 16 es ta ble ce que: “El Po der Eje cu ti vo re si di rá en el pre si den te
de la Re pú bli ca”, y en el 17 se ña la como re qui si tos para ejer cer la Pre si -
den cia la edad de trein ta y dos años y el ha ber na ci do en la isla de Cuba.
Ade más, enu me ra ba las fun cio nes el pre si den te de la Re pú bli ca como
eran: ce le brar tra ta dos con la ra ti fi ca ción de la Cá ma ra (ar tícu lo 18), de -
sig nar y re ci bir a los em ba ja do res y de más fun cio na rios di plo má ti cos en
los paí ses ex tran je ros (ar tícu los 19 y 20), nom brar a los se cre ta rios del
Des pa cho (ar tícu lo 21), así como re gu la ba la san ción y po si ble veto pre -
si den cial a las de ci sio nes le gis la ti vas de la Cá ma ra en los ar tícu los del 10 
al 13, in clu si ve. Las Cons ti tu cio nes de Ji ma gua yú y La Yaya, dado que,
como ya he di cho, una es pre su pues to de la otra, tra tan al Po der Eje cu ti -
vo de for ma se me jan te. Por tal ra zón, me re fe ri ré sólo a la se gun da. Este
tex to cons ti tu cio nal, mu cho más ela bo ra do que el an te rior que sólo fue
pro vi sio nal, y pro mul ga do cuan do ya se vis lum bra ba el fin de la gue rra,
de sa rro lla ba al Po der Eje cu ti vo en cin co sec cio nes del tí tu lo III: “Del go -
bier no de la Re pú bli ca”.

La sec ción pri me ra: “De los po de res po lí ti cos”, de fi nía al Po der Eje -
cu ti vo como “in ves ti do en un Con se jo de Go bier no que ten drá la fa cul -
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tad de dic tar le yes y re gla men tos de ca rác ter ge ne ral con for me a la Cons -
ti tu ción” (ar tícu lo 15) y de ja ba a una ley pos te rior la re gu la ción, tan to de 
la ad mi nis tra ción de jus ti cia cri mi nal que co rres pon día a la ju ris dic ción
de gue rra como la ci vil, que co rres pon día a las au to ri da des ci vi les (ar -
tícu los 16 y 17). La sec ción se gun da: “Del Con se jo de Go bier no”, re gu -
la ba su com po si ción y sus fa cul ta des. Éste es ta ba com pues to por un pre -
si den te, un vi ce pre si den te y cua tro se cre ta rios de Esta do para el
des pa cho de los asun tos de Gue rra, Ha cien da, Re la cio nes Extran je ras y
Go ber na ción, to dos con voz y voto en las de li be ra cio nes (ar tícu lo 18).
Para po der as pi rar a ser pre si den te o vi ce pre si den te se ne ce si ta ba te ner
más de trein ta años y ser cu ba no por na ci mien to, o ciu da da no con más
de diez años sir vien do a la cau sa de la in de pen den cia de la isla (ar tícu lo
19) Los se cre ta rios de Esta do, cuyo re qui si to de edad era de vein ti cin co
años (ar tícu lo 19), de bían ser asis ti dos por un sub se cre ta rio que lo sus ti -
tui ría en caso de va can te, au sen cia o en fer me dad, y que de sem pe ña ría
cual quier en car go que le fue se con fia do por el Con se jo de Go bier no (ar -
tícu lo 21). Di cho Con se jo, que con ta ba tam bién con un se cre ta rio que
asis tía a sus se sio nes, sin voz ni voto (ar tícu los 20 y 36), to ma ba sus re -
so lu cio nes por ab so lu ta ma yo ría de vo tos, cum plien do siem pre con el re -
qui si to de que es tu vie ran pre sen tes cuan do me nos cua tro con se je ros,
sien do uno de ellos el se cre ta rio de Esta do del Des pa cho a que co rres -
pon día el asun to (ar tícu lo 24). Las fa cul ta des del Con se jo de Go bier no
eran tan to le gis la ti vas como eje cu ti vas. Entre las pri me ras es ta ban las de
dic tar le yes y re gla men tos con res pec to a la Re vo lu ción y a la vida mi li -
tar, ci vil y po lí ti ca del pue blo de Cuba (ar tícu lo 22, in ci so 1), y “ha cer
tra ta dos con las de más po ten cias, de sig nan do los co mi sio na dos que de -
ban ne go ciar los, pero sin po der de le gar en ellos su apro ba ción fi nal” (ar -
tícu lo 22, in ci so 15). Entre las se gun das es ta ban: re sol ver las pe ti cio nes
que se le di ri gían (ar tícu lo 22, in ci so 2), nom brar y de po ner, cum plien do
cier tos re qui si tos en este úl ti mo caso, a los se cre ta rios, sub se cre ta rios y
de más fun cio na rios pú bli cos (ar tícu lo 22, in ci sos 3, 4 y 5), in ter ve nir en
la po lí ti ca de gue rra, en las lí neas ge ne ra les de la cam pa ña y en las ope -
ra cio nes mi li ta res, así como le van tar tro pas y con ce der gra dos mi li ta res
(ar tícu lo 22, in ci sos 6, 7 y 8), emi tir y acu ñar pa pel mo ne da (ar tícu lo 22,
in ci so 9), con traer em prés ti tos (ar tícu lo 22, in ci so 10); im po ner con tri bu -
cio nes, de cre tar la in ver sión de los fon dos pú bli cos y pe dir y apro bar las
cuen tas de lo he cho con és tos (ar tícu lo 22, in ci so 12), y ex pe dir pa sa por -
tes y sal vo con duc tos (ar tícu lo 22, in ci sos 13 y 14). Por úl ti mo, la Cons ti -
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tu ción dis pu so que los con se je ros no po dían ejer cer nin gún otro em pleo
ni ser nom bra dos para él, sal vo el de re pre sen tan tes para la Asam blea en
que se ra ti fi ca ra el tra ta do de paz con Espa ña (ar tícu lo 25), ni ser en cau -
sa dos sin pre via au to ri za ción del go bier no, así como tam po co ser arres ta -
dos sino en el caso de de li to in fra gan ti, pri vi le gio del cual dis fru ta rían
los sub se cre ta rios cuan do es tu vie sen de sem pe ñan do una Co mi sión ex -
pre sa y de fi ni da del go bier no (ar tícu lo 26).

La sec ción ter ce ra tra ta so bre el pre si den te de la Re pú bli ca y su sus ti -
tu to: el vi ce pre si den te, en caso de va can te, au sen cia o en fer me dad del
pri me ro, quien pre si de el Con se jo de Go bier no (ar tícu los 27 y 29). Sus
po de res eran: re pre sen tar la Re pú bli ca en ac tos y re so lu cio nes ofi cia les
en su ca li dad de su pe rior je rár qui co, au to ri zar con su fir ma los do cu men -
tos di ri gi dos a fun cio na rios ex tran je ros, fir mar las pro cla mas y ma ni fies -
tos, así como los des pa chos y cer ti fi ca dos ex pe di dos por los se cre ta rios
de Esta do y por el Con se jo de Go bier no y au to ri zar los nom bra mien tos y 
di plo mas he chos por di cho cuer po co le gia do (ar tícu los 27 y 28).

La sec ción cuar ta es ta ble ció las fa cul ta des y fun cio nes de los se cre ta -
rios de Esta do. Así, di cha sec ción de ter mi nó que el se cre ta rio de la Gue -
rra se ría el jefe de gra do su pe rior en el Ejér ci to Li ber ta dor (ar tícu lo 31),
y que el ser vi cio ad mi nis tra ti vo del Ejér ci to de pen de ría de su Se cre ta ria
(ar tícu lo 32), que el se cre ta rio de Ha cien da ten dría la cus to dia del los
fon dos na cio na les y se ocu pa ría de todo lo re la ti vo a la deu da pú bli ca y a 
la ren di ción de cuen tas (ar tícu lo 33), que el se cre ta rio de Ne go cios
Extran je ros se ría el jefe su pe rior de los fun cio na rios en el ex te rior (ar -
tícu lo 34), y que el se cre ta rio de Go ber na ción ten dría a su car go to dos
los asun tos de ca rác ter ci vil y se ría el jefe su pe rior de las au to ri da des y
em plea dos de su ramo (ar tícu lo 35). La sec ción quin ta, por úl ti mo, de -
cre ta ba las fun cio nes del se cre ta rio del Con se jo de Go bier no a que ya he
he cho re fe ren cia (ar tícu los 36 y 37).

La Cons ti tu ción de 1901 re gu la el go bier no de la Re pú bli ca en tres tí -
tu los de no mi na dos: “Del Po der Eje cu ti vo (tí tu lo VII), “Del vi ce pre si den -
te de la Re pú bli ca” (tí tu lo VIII), y “De los se cre ta rios del Des pa cho” (tí -
tu lo IX). En el pri me ro de ellos, des pués de una de cla ra ción ta xa ti va de
que el Po der Eje cu ti vo se ejer ce por el pre si den te de la Re pú bli ca (ar -
tícu lo 64),202 la Cons ti tu ción pasa a es ta ble cer los re qui si tos para ocu par
di cho car go, que se re du cen a tres: 1) ser cu ba no por na ci mien to o na tu -
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ra li za ción, y en este úl ti mo caso ha ber ser vi do du ran te diez años como
com ba tien te203en sus gue rras de in de pen den cia, 2) ser ma yor de cua ren ta
años, y 3) ha llar se en ple no goce de los de re chos ci vi les y po lí ti cos (ar -
tícu lo 65). Tam bién pasa a de ter mi nar sus fa cul ta des y fun cio nes. Éstas
son: a) san cio nar y pro mul gar las le yes, eje cu tar las y ha cer las eje cu tar,
así como dic tar, cuan do no lo hu bie re he cho el Con gre so, los re gla men -
tos para la me jor eje cu ción de las mis mas y ex pe dir los de cre tos y las ór -
de nes para cuan to in cum ba al go bier no y ad mi nis tra ción del Esta do.

b) Con vo car a se sio nes ex traor di na rias al Con gre so cuan do a su jui cio 
fue re ne ce sa rio.

c) Sus pen der las se sio nes del Con gre so cuan do no hu bie se acuer do
so bre di cha sus pen sión en tre los cuer pos co le gis la do res.

d) Pre sen tar un men sa je anual al Con gre so so bre el es ta do ge ne ral de
la Re pú bli ca y re co men dar la adop ción de le yes que con si de ra se ne ce sa -
rias o úti les.

e) Pre sen tar al Con gre so el pro yec to de pre su pues tos anua les.
f) Fa ci li tar al Con gre so los in for mes que éste so li ci ta se siem pre que

no se tra te de asun tos que exi jan re ser va
g) Di ri gir las ne go cia cio nes di plo má ti cas y ce le brar tra ta dos con otras

na cio nes, de bien do so me ter los a la apro ba ción de los se na do res.
h) Nom brar y re mo ver a los se cre ta rios del Des pa cho, dan do cuen ta al 

Con gre so.
i) Nom brar, con apro ba ción del Se na do, al pre si den te y a los ma gis tra -

dos del Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia y a los re pre sen tan tes di plo má ti -
cos, así como a otro tipo de fun cio na rios cuyo nom bra mien to no esté
atri bui do a otras au to ri da des.

j) Sus pen der las ga ran tías cons ti tu cio na les en los ca sos y for mas dis -
pues tos por la pro pia Cons ti tu ción.

k) Sus pen der los acuer dos de los Con se jos pro vin cia les y de los ayun -
ta mien tos, así como acu sar y de cre tar la sus pen sión de los go ber na do res
de pro vin cia, siem pre dan do cuen ta al Se na do y con for me al tex to cons -
ti tu cio nal.

l) Indul tar a los de lin cuen tes, ex cep to a los fun cio na rios pú bli cos en el 
ejer ci cio de sus fun cio nes y siem pre de acuer do a la ley.

m) Re ci bir a los re pre sen tan tes di plo má ti cos de otras na cio nes, y 
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n) Dis po ner lo que sea ne ce sa rio como jefe su pre mo de las fuer zas de
mar y tie rra de la Re pú bli ca (ar tícu lo 68). Asi mis mo, el pre si den te, quien 
ju ra ba o pro me tía su car go ante el Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia (ar tícu lo 
67), era ele gi do por su fra gio de se gun do gra do y su car go du ra ba cua tro
años pu dién do se ree le gir por un pe rio do más (ar tícu lo 66). Por úl ti mo, el 
pre si den te no po día sa lir del te rri to rio na cio nal sin la au to ri za ción del
Con gre so (ar tícu lo 69), y era res pon sa ble ante el Tri bu nal Su pre mo por
los de li tos de ca rác ter co mún que co me tie se du ran te el ejer ci cio de su
car go, aun que no po día ser pro ce sa do sin pre via au to ri za ción del Con -
gre so (ar tícu lo 70).

El tí tu lo VII es ta ble cía la fi gu ra del vi ce pre si den te de la Re pú bli ca,
quien era ele gi do en la mis ma for ma, por igual pe rio do, con los mis mos
re qui si tos y con jun ta men te con el pre si den te (ar tícu lo 72), ejer cía la Pre -
si den cia del Se na do, con voz, pero sólo con voto en caso de em pa te (ar -
tícu lo 73), y te nía como fun ción prin ci pal sus ti tuir al pre si den te en su au -
sen cia en el ejer ci cio del Po der Eje cu ti vo (ar tícu lo 74). Cuan do éste
fal ta ba en for ma de fi ni ti va la sus ti tu ción du ra ba has ta la ter mi na ción del
pe rio do pre si den cial (ar tícu lo 74). Tan to el pre si den te como el vi ce pre si -
den te y los se cre ta rios de Des pa cho re ci bían del Esta do una do ta ción que 
po día ser al te ra da en todo tiem po, aun que di cha al te ra ción no sur tía efec -
to sino en los dos pe rio dos pre si den cia les pos te rio res a aquel en que se
acor da se (ar tícu los 71, 75 y 80).

El tí tu lo IX re gu la ba las fa cul ta des y fun cio nes de los se cre ta rios del
Des pa cho, quie nes de bían ser ciu da da nos cu ba nos en el ple no goce de
sus de re chos ci vi les y po lí ti cos (ar tícu lo 76), y te nían como obli ga ción
re fren dar los de cre tos, ór de nes y re so lu cio nes del pre si den te de la Re pú -
bli ca que co rres pon die sen a su ramo, con el fin de dar le fuer za obli ga to -
ria (ar tícu lo 77). Los se cre ta rios eran per so nal men te res pon sa bles de los
ac tos que re fren da ban, y so li da ria men te de los que jun tos acor da ban o
au to ri za ban, sin que esta res pon sa bi li dad ex clu ye se a la per so nal y di rec -
ta del pre si den te de la Re pú bli ca (ar tícu lo 78). Por úl ti mo, los se cre ta rios 
del Des pa cho po dían ser juz ga dos por el Se na do, in te gra do éste como
tri bu nal de jus ti cia, en caso de in frac ción a los pre cep tos cons ti tu cio na les 
o de Co mi sión de cual quier otro tipo de de li to po lí ti co (ar tícu los 80 y 47, 
in ci so 2).

La car ta mag na de 1940, des pués de de di car un tí tu lo, el VIII, con su
co rres pon dien te ar tícu lo, el 118, a de sig nar cua les son los ór ga nos del
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Esta do,204 des ti na otros cua tro (del X al XIII), con sus res pec ti vas sec cio -
nes, al de sa rro llo del Po der Eje cu ti vo. Una de di chas sec cio nes205 con tie -
ne los re qui si tos para ser pre si den te de la Re pú bli ca que, en re la ción a la
Cons ti tu ción de 1901, re ba ja la edad a trein ta y cin co años cum pli dos.
Por otra par te, de bi do a que casi to dos los an te rio res pre si den tes ha bían
sido mi li ta res, en tre ellos el dic ta dor Ma cha do, los Cons ti tu yen tes del 40 
aña die ron un pá rra fo al ar tícu lo co rres pon dien te prohi bien do que el can -
di da to a la Pre si den cia de la Re pú bli ca per te ne cie se al ser vi cio ac ti vo de
las Fuer zas Arma das des de un año an tes a su can di da tu ra (ar tícu lo 139).
El pre si den te era ele gi do por su fra gio uni ver sal, igual, di rec to y se cre to,
en un solo día, por un pe rio do de cua tro años, no po día ser ree le gi do has -
ta ocho años des pués de ha ber ejer ci do el car go y el cómpu to de la vo ta -
ción se ha cía por pro vin cias (ar tícu lo 140).206

En cuan to a las fa cul ta des y de be res del pre si den te, es ta ble ci dos en el
ar tícu lo 142, és tos eran muy se me jan tes a los es ta ble ci dos en la car ta
mag na de 1901. Sólo se le aña die ron al gu nos in ci sos que am plia ban sus
fa cul ta des como jefe su pre mo de las Fuer zas Arma das,207 le or de na ban
cum plir y ha cer cum plir las re glas, ór de nes y dis po si cio nes de una ins ti -
tu ción de “nue va plan ta”, el Tri bu nal Su pe rior Elec to ral, así como ejer -
cer las de más atri bu cio nes que le fue ran de sig na das por la Cons ti tu ción y 
por las le yes. Se me jan te tam bién a la Cons ti tu ción que le pre ce dió en el
tiem po, la car ta mag na del 40 es ta ble cía que el pre si den te de bía ju rar su
car go ante el Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia (ar tícu lo 141), úni ca ins ti tu -
ción que po día juz gar lo por los de li tos de ca rác ter co mún que co me tie re
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205 La sec ción se gun da: “Del pre si den te de la Re pú bli ca, sus atri bu cio nes y de be res”
del tí tu lo X: “Del Po der Eje cu ti vo”.

206 Esto se de bió a que la ree lec ción de Ge rar do Ma cha do ha bía pro vo ca do, no sólo la 
dic ta du ra, sino tam bién la Re vo lu ción de 1933 con el ob je ti vo de de rro car al dic ta dor.
Véa se apar ta do I, nú me ro 6 de este es tu dio.

207 El in ci so m es ta ble cía que es ta ba en tre sus obli ga cio nes: “Pro veer a la de fen sa del
te rri to rio na cio nal y a la con ser va ción del or den in te rior, dan do cuen ta al Con gre so.
Siem pre que hu bie re pe li gro de in va sión, o cuan do al gu na re be lión ame na za re gra ve men -
te la se gu ri dad pú bli ca, no es tan do reu ni do el Con gre so, el pre si den te lo con vo ca rá sin
de mo ra para la re so lu ción que pro ce da” Véan se tam bién in ci sos n y o.



en el ejer ci cio de su car go (ar tícu lo 142).208 Tam bién es ti pu la ba que el
pre si den te no po día sa lir del te rri to rio na cio nal sin per mi so del Con gre so 
(ar tícu lo 144) y que re ci bi ría una do ta ción del Esta do que po día ser al te -
ra da en todo tiem po, pero que no sur ti ría efec tos has ta los pe rio dos pre si -
den cia les si guien tes a aquel en que fue se otor ga do (ar tícu lo 146).

En cuan to a la vi ce pre si den cia, re gu la da en el tí tu lo XI. “Del vi ce pre -
si den te de la Re pú bli ca”, la Cons ti tu ción del 40 re co ge en su ar ti cu la do
lo es ta ble ci do en la Cons ti tu ción que le pre ce dió en cuan to a do ta ción,
fa cul ta des y re qui si tos para ejer cer el car go (ar tícu los 147, 148 y 150),
sólo se di fe ren cia en que tam bién pre vé el caso de la sus ti tu ción de fi ni ti -
va del vi ce pre si den te y de su sus ti tu to. Así, es ta ble ce que en caso de au -
sen cia, in ca pa ci dad o muer te, tan to del pre si den te como del vi ce pre si -
den te, és tos se rán sus ti tui dos por el pre si den te del Con gre so du ran te el
res to del pe rio do pre si den cial (ar tícu lo 148) y que, a fal ta de este úl ti mo,
ocu pa rá in te ri na men te la Pre si den cia de la Re pú bli ca el ma gis tra do más
an ti guo del Tri bu nal Su pre mo, el cual con vo ca rá a elec cio nes den tro de
un pla zo no ma yor de no ven ta días, sal vo si la va can te se ha bía pro du ci -
do den tro del úl ti mo año del pe rio do pre si den cial, en cuyo caso el sus ti -
tu to ocu pa ría el car go has ta fi na li zar el pe rio do (ar tícu lo 149).

A di fe ren cia de los otros dos in te gran tes del Eje cu ti vo (pre si den te y
vi ce pre si den te), la re gu la ción del Con se jo de Mi nis tros, ade más de la de -
no mi na ción, re pre sen tó una gran in no va ción res pec to a la Cons ti tu ción
pre ce den te. Esto se de bió a la im plan ta ción, por pri me ra y úni ca vez en
Cuba, de un ré gi men se mi par la men ta rio de go bier no que nun ca ob tu vo
ple no fun cio na mien to. Así, el ar tícu lo 151 es ta ble cía que para el ejer ci -
cio del Po der Eje cu ti vo, el pre si den te de la Re pú bli ca es ta ría asis ti do por 
un Con se jo de Mi nis tros in te gra do por el nú me ro de miem bros que la ley 
de ter mi na se y que uno de di chos mi nis tros, con o sin car te ra, ten dría la
ca te go ría de pri mer mi nis tro por de sig na ción del pre si den te de la Re pú -
bli ca. El pri mer mi nis tro pre si di ría las se sio nes del Con se jo en au sen cia
del pre si den te, y re pre sen ta ría la po lí ti ca ge ne ral del go bier no y a éste
ante el Con gre so (ar tícu lo 154). Asi mis mo, co rres pon de ría al pri mer mi -
nis tro des pa char con el pre si den te de la Re pú bli ca los asun tos de la po lí -
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208 Aun que no po día ser pro ce sa do sin pre via au to ri za ción del Se na do, acor da da por
el voto fa vo ra ble de las dos ter ce ras par tes de sus miem bros y se ría el Tri bu nal Su pre mo
quien de ci die ra si pro ce día sus pen der lo o no en el ejer ci cio de sus fun cio nes has ta que
lle ga ra el mo men to de la sen ten cia.



ti ca ge ne ral del go bier no y, acom pa ña do de los otros mi nis tros, los asun -
tos de los res pec ti vos de par ta men tos (ar tícu lo 162).

Otros ar tícu los que ha cían re fe ren cia al pri mer mi nis tro en la Cons ti -
tu ción del 40 eran: el que es ta ble cía su res pon sa bi li dad ante el Tri bu nal
Su pre mo de Jus ti cia por de li tos co mu nes que co me tie ra en el ejer ci cio de 
su car go (ar tícu lo 159), el que re gu la ba la for ma de ju rar o pro me ter su
car go, así como de ob ser var y ha cer cum plir la Cons ti tu ción y la ley ante 
el pre si den te de la Re pú bli ca (ar tícu lo 161), y los de di ca dos a su res pon -
sa bi li dad en caso de que se pro du je se una cri sis to tal o par cial del ga bi -
ne te, como con se cuen cia del plan tea mien to al go bier no, por par te del
cuer po le gis la dor, de una “cues tión de con fian za”. Ésta se en cuen tra mi -
nu cio sa men te re gu la da en la sec ción úni ca del tí tu lo XIII, de no mi na da:
“De las re la cio nes en tre el Con gre so y el go bier no”, don de se de ta llan
mi nu cio sa men te las cau sas, ti pos y con se cuen cias de las men cio na das
cri sis de ga bi ne te.209 El res to del ar ti cu la do co rres pon dien te al tí tu lo de di -
ca do al Con se jo de Mi nis tros se re fie re a los re qui si tos para ser lo;210 así
como a las fa cul ta des,211 atri bu cio nes,212 for mas de ope rar213 de los mi nis -
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209 Artícu los 164,165, 166, 167, 168 y 169.
210 El ar tícu lo 152 es ta ble ce que: “Para ser mi nis tro se re quie re: a) ser cu ba no por na -

ci mien to; b) ha ber cum pli do trein ta años de edad; c) ha llar se en el ple no goce de los de -
re chos ci vi les y po lí ti cos, y d) no te ner ne go cios con el Esta do, la pro vin cia o el mu ni ci -
pio”.

211 El ar tícu lo 156 es ta ble ce que: “los mi nis tros ten drán a su car go el des pa cho de sus
res pec ti vos Mi nis te rios y de li be ra rán y re sol ve rán so bre to das las cues tio nes de in te rés
ge ne ral que no es tén atri bui das a otras de pen den cias o au to ri da des y ejer ce rán las fa cul -
ta des que les co rres pon dan con arre glo a la Cons ti tu ción y la Ley”.

212 El ar tícu lo 163 es ta ble ce: “Son atri bu cio nes de los mi nis tros: a) cum plir y ha cer
cum plir la Cons ti tu ción, las le yes, de cre tos-le yes, de cre tos, re gla men tos y de más re so lu -
cio nes y dis po si cio nes, b) re dac tar pro yec tos de ley, re gla men tos, de cre tos y cua les quie -
ra otras re so lu cio nes y pre sen tar los a la con si de ra ción del go bier no, c) re fren dar, con jun -
ta men te con el pri mer mi nis tro, las le yes y de más do cu men tos au to ri za dos con la fir ma
del pre si den te de la Re pú bli ca, sal vo los de cre tos de nom bra mien tos o se pa ra ción de mi -
nis tros, y d) con cu rrir al Con gre so por su pro pia ini cia ti va o a ins tan cia de cua les quie ra
de sus Cuer pos, in for mar ante ellos, con tes tar las in ter pe la cio nes, de li be rar en su seno y
pro du cir, in di vi dual o co lec ti va men te, cues tio nes de con fian za. El mi nis tro, si fue re con -
gre sis ta, sólo ten drá de re cho a vo tar en el cuer po a que per te nez ca”.

213 El ar tícu lo 157 es ta ble ce que: “Los acuer dos del Con se jo de Mi nis tros se to ma rán
por ma yo ría de vo tos en se sio nes a las que con cu rran la mi tad más uno de los mi nis tros”.



tros y de su Con se jo, y a la ayu da con que con ta rían para su me jor fun -
cio na mien to.214

IX. EL PO DER LE GIS LA TI VO (CON GRE SO)

Al igual que el Po der Eje cu ti vo, el Po der Le gis la ti vo se en con tra ba ya 
re gu la do en las tres Cons ti tu cio nes de “Cuba en ar mas”, en es pe cial en la 
de Guái ma ro, Cons ti tu ción emi nen te men te ci vi lis ta, que como ya se ha
di cho en el acá pi te an te rior, sub or di na ba el go bier no al Po der Le gis la ti vo 
(ar tícu los 7o., 8o. y 9o.), al dar le a este úl ti mo, no sólo las fa cul ta des de
nom brar al pre si den te, al ge ne ral en jefe y de más fun cio na rios del Eje cu -
ti vo (ar tícu lo 7o.) sino tam bién las de de po ner los (ar tícu lo 9o.), así como 
de juz gar los, fun gien do como tri bu nal de jus ti cia cuan do hu bie re lu gar
(ar tícu lo 8o.). Por tal ra zón, di cha Cons ti tu ción de di ca die ci séis ar tícu -
los, más de la mi tad de los que con tie ne, al Po der Le gis la ti vo. En ellos,
de cla ra que el Po der Le gis la ti vo ra di ca en la Cá ma ra de Re pre sen tan tes
(ar tícu lo 1o.), que está in te gra da por igual re pre sen ta ción de cada uno de
los cua tro es ta dos en que que dó di vi di da la isla: Orien te, Ca ma güey, Las
Vi llas y Occi den te (ar tícu los 2o. y 3o.), que sólo pue den ser re pre sen tan -
tes los ciu da da nos de la Re pú bli ca ma yo res de 20 años (ar tícu lo 4o.),
sien do el car go in com pa ti ble con to dos los de más de la Re pú bli ca (ar -
tícu lo 5o.), que cuan do ocu rran va can tes en la re pre sen ta ción de al gún
Esta do, el Eje cu ti vo del mis mo dic ta rá las me di das ne ce sa rias para la
nue va elec ción (ar tícu lo 6o.), que se cons ti tu ye en se sión per ma nen te
des de el mo men to en que ellos mis mo ra ti fi quen la Cons ti tu ción has ta el
mo men to de la ter mi na ción de la gue rra (ar tícu lo 15), y que ésta po dría
en men dar se cuan do la Cá ma ra uná ni me men te lo de ci die se (ar tícu lo 29).
La úni ca li mi ta ción que es ta ble cía a la Cá ma ra, era la de res pe tar en for -
ma irres tric ta los de re chos y las li ber ta des ina lie na bles del pue blo (ar -
tícu lo 28).

Por úl ti mo, de di ca cin co ar tícu los a su fun ción pri mor dial, la ela bo ra -
ción de las le yes y a la in ter ven ción del Eje cu ti vo en ello (ar tícu los 10 al
14). La Cons ti tu ción de La Yaya, úl ti ma de las Cons ti tu cio nes de “Cuba
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214 Se gún el ar tícu lo 153, cada mi nis tro con ta rá con uno o más sub se cre ta rios que lo
sus ti tui rán en caso de au sen cia o fal ta tem po ral. Asi mis mo, se gún el ar tícu lo 155, el Con -
se jo de Mi nis tros ten drá un se cre ta rio, en car ga do de le van tar las ac tas del Con se jo, cer ti -
fi car sus acuer dos y aten der al des pa cho de los asun tos de la Pre si den cia de la Re pú bli ca
y del pro pio Con se jo.



en ar mas”, re gu la el Po der Le gis la ti vo en sie te ar tícu los del tí tu lo IV:
“De la Asam blea de re pre sen tan tes”, así como en el la sec ción se gun da,
“Del Con se jo de Go bier no” del tí tu lo III de di ca do al go bier no de la Re -
pú bli ca, ya que le otor ga a di cho Con se jo fa cul ta des le gis la ti vas.215 Cons -
ti tu ción pro mul ga da en 1897, cuan do ya se vis lum bra el fi nal de la gue -
rra de in de pen den cia, es ta ble ce en su ar ti cu la do que la Asam blea de
Re pre sen tan tes de be rá reu nir se cuan do las tro pas es pa ño las eva cuen todo 
el te rri to rio de la isla (ar tícu lo 41), o bajo con vo ca to ria del Con se jo de
Go bier no con el fin ra ti fi car el Tra ta do de Paz que éste ce le bre con Espa -
ña (ar tícu lo 40). Asi mis mo, or de na que de be rá reu nir se a los dos años de 
ha ber se pro mul ga do la pro pia Cons ti tu ción, en cuyo caso ten drá el po der 
de ha cer una nue va Cons ti tu ción o de mo di fi car la, así como de cen su rar
los ac tos del go bier no y de pro veer a to das las ne ce si da des de la Re pú -
bli ca (ar tícu lo 38). Esti pu la tam bién que la Asam blea de be rá reu nir se
cuan do re sul ta ren va can tes los pues tos de pre si den te o vi ce pre si den te o
cuan do dos de los se cre ta rios de Esta do ca rez can de jefe nom bra do por
ella para el des pa cho de sus asun tos o se en cuen tren im pe di dos de de -
sem pe ñar sus des ti nos. En este caso, el ob je ti vo ex clu si vo de la Asam -
blea era la pro vi sión de los em pleos que es tu vie sen va can tes (ar tícu lo
39). Ade más, di cho ar ti cu la do se re fie re a la com po si ción de la Asam -
blea que será de cua tro re pre sen tan tes por cada uno de los te rri to rios en
que el Ejér ci to Li ber ta dor es tu vie re ope ran do (ar tícu lo 42) y de cla ra in -
com pa ti ble el car go de re pre sen tan te con el de sem pe ño de cual quier otro
des ti no (ar tícu lo 45). Por úl ti mo, el ar tícu lo 44 es ta ble ce el fue ro de los
re pre sen tan tes a la Asam blea, al de cre tar que son in vio la bles por sus opi -
nio nes y vo tos en el cum pli mien to de sus de be res.

La Cons ti tu ción de 1901 de fi ne al Con gre so y es ta ble ce su com po si -
ción, fun cio nes y atri bu cio nes, en seis sec cio nes de su tí tu lo VI:216 “Del
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215 Así, el ar tícu lo 22 reza: “Ade más de los Po de res con fe ri dos al Con se jo de Go bier -
no por otros ar tícu los de esta Cons ti tu ción, ten drá los si guien tes: dic tar le yes y re gla men -
tos con res pec to a la Re vo lu ción y a la vida mi li tar, ci vil y po lí ti ca del pue blo de Cuba”.

216 Sec ción pri me ra: “De los cuer pos co le gis la do res”, sec ción se gun da: “Del Se na do,
su com po si ción y atri bu cio nes”, sec ción ter ce ra: “De la Cá ma ra de Re pre sen tan tes”, sec -
ción cuar ta: “Dis po si cio nes co mu nes a los Cuer pos co le gis la do res”, sec ción quin ta: “Del
Con gre so y sus atri bu cio nes”, y sec ción sex ta: “De la ini cia ti va y for ma ción de las le yes, 
su san ción y pro mul ga ción”.



Po der Le gis la ti vo”.En la pri me ra de ellas es ta ble ce el sis te ma elec ti vo
bi ca me ral —Cá ma ra de Re pre sen tan tes y Se na do— (ar tícu lo 44).217

La se gun da se re fie re a la com po si ción del Se na do, a su ré gi men de
elec ción por com pro mi sa rios y a su for ma de re no va ción, por mi tad cada 
cua tro años (ar tícu lo 45), a los re qui si tos para ser elec to se na dor (ar tícu lo 
46),218 y a las atri bu cio nes no le gis la ti vas pro pias del Se na do como son
las de juz gar, con ver ti do en tri bu nal de jus ti cia, al pre si den te de la Re pú -
bli ca, al vi ce pre si den te, a los se cre ta rios del Des pa cho y a los go ber na -
do res de pro vin cias, cuan do és tos fue ren acu sa dos por las au to ri da des
co rres pon dien tes de de li tos con tra la se gu ri dad del Esta do, con tra el li bre 
fun cio na mien to de los Po de res Le gis la ti vo o Ju di cial o de in frac ción a
los pre cep tos cons ti tu cio na les; así como las de apro bar los nom bra mien -
tos di plo má ti cos he chos por el Eje cu ti vo y los Tra ta dos ne go cia dos por
el pre si den te de la Re pú bli ca con otras na cio nes.

La ter ce ra219 cons ta de tres ar tícu los que tra tan so bre la com po si ción,
for ma de elec ción te tra nual por su fra gio di rec to y de re no va ción bia nual
de la Cá ma ra de Re pre sen tan tes (ar tícu lo 48),220 so bre los re qui si tos para
ser re pre sen tan te (ar tícu lo 49)221 y so bre la fa cul tad que tie ne la Cá ma ra
de acu sar ante al Se na do a los al tos miem bros del Eje cu ti vo por los de li -
tos ex pre sa dos en lí neas an te rio res (ar tícu lo 50).

La sec ción cuar ta se com po ne de seis ar tícu los que con tie nen dis po si -
cio nes co mu nes a los dos cuer pos co le gis la do res y a sus in te gran tes.
Éstas son: 1) la in com pa ti bi li dad de ejer cer los car gos de se na dor o re -
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217 El ar tícu lo 44 dice: “El Po der Le gis la ti vo se ejer ce por dos cuer pos elec ti vos que
se de no mi nan: “Cá ma ra de Re pre sen tan tes” y “Se na do”, y con jun ta men te re ci ben el
nom bre de “Con gre so”.

218 Éstos son: 1) ser cu ba no por na ci mien to, 2) ha ber cum pli do 35 años, y 3) ha llar se
en el ple no goce de los de re chos ci vi les y po lí ti cos.

219 Por un error de trans crip ción, en to das las fuen tes con sul ta das de sa pa re ce la sec -
ción ter ce ra, pa sán do se di rec ta men te a la sec ción cuar ta, y que dan do los dos ar tícu los re -
la ti vos a la Cá ma ra de Re pre sen tan tes en la sec ción se gun da. He pre fe ri do co rre gir el
tex to cons ti tu cio nal y tra tar di chos ar tícu los en la sec ción ter ce ra que de bió lla mar se:
“De la Cá ma ra de Re pre sen tan tes”.

220 Se gún el ar tícu lo 48: “La Cá ma ra de Re pre sen tan tes se com pon drá de un re pre sen -
tan te por cada vein ti cin co mil ha bi tan tes o frac ción de más de doce mil qui nien tos, ele gi -
do por un pe rio do de cua tro años, por su fra gio di rec to y en la for ma que de ter mi ne la ley. 
La Cá ma ra de Re pre sen tan tes se re no va rá por mi tad, cada dos años”.

221 Éstos son: 1) ser cu ba no por na ci mien to o na tu ra li za do con ocho años de re si den -
cia en la Re pú bli ca, con ta dos des de la na tu ra li za ción, y 2) ha llar se en el ple no goce de
los de re chos ci vi les y po lí ti cos.



pre sen tan te con otros re tri bui dos de nom bra mien to gu ber na men tal, ex -
cep tuán do se el de ca te drá ti co por opo si ción (ar tícu lo 51); 2) el que am -
bos —se na dor y re pre sen tan te— go cen de fue ro (ar tícu lo 53),222 y de
igual do ta ción para sus car gos (ar tícu lo 52);223 3) El que am bas Cá ma ras
ten gan igual po bla ción de re si den cia, fe chas de cie rre y aper tu ra y re qui -
si tos de quó rum (ar tícu lo 54).224 Aho ra bien, cada Cá ma ra re sol ve rá por
se pa ra do so bre la va li dez de la elec ción de sus res pec ti vos miem bros y
so bre las re nun cias que pre sen ten (ar tícu lo 55), for ma rá su re gla men to
in ter no y ele gi rá en tre sus miem bros a su pre si den te, vi ce pre si den tes y
se cre ta rio (ar tícu lo 56). En la sec ción quin ta, des pués de de ter mi nar las
fe chas225 y la for ma de tra ba jo del Con gre so en sus dos le gis la tu ras or di -
na rias y en las ex traor di na rias con vo ca das por el pre si den te de la Re pú -
bli ca (ar tícu lo 57), así como los pa sos a se guir, en tiem po de elec cio nes,
para la pro cla ma ción del pre si den te y vi ce pre si den te de la Re pú bli ca (ar -
tícu lo 58).

Ade más, el ar ti cu la do de este tí tu lo cons ti tu cio nal enu me ra las atri bu -
cio nes pro pias del Con gre so que son: 1) for mar los có di gos y las le yes de
ca rác ter ge ne ral, así como las elec to ra les, le gis lar en ma te ria de ad mi nis -
tra ción na cio nal, pro vin cial y mu ni ci pal y dic tar todo tipo de dis po si cio nes 
le gisla ti vas en cual quier asun to de in te rés pú bli co, 2) dis cu tir y apro bar
los pre su pues tos de gas tos e in gre sos del Esta do, 3) acor dar em prés ti tos,
4) acu ñar mo ne da y re gu lar el sis te ma de pe sas y me di das, 5) dic tar dis po -
si cio nes le gis la ti vas para el fo men to del co mer cio in te rior y ex te rior, 6) re -
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222 Este ar tícu lo reza: “Los se na do res y re pre sen tan tes se rán in vio la bles por las opi -
nio nes y vo tos que emi tan en el ejer ci cio de sus car gos. Los se na do res y re pre sen tan tes
sólo po drán ser de te ni dos o pro ce sa dos con au to ri za ción del cuer po a que per te nez can si
es tu vie se reu ni do el Con gre so, ex cep to en el caso de ser ha lla dos in fra gan ti en la co mi -
sión de al gún de li to. En este caso, y en el de ser de te ni dos o pro ce sa dos cuan do es tu vie se 
ce rra do el Con gre so, se dará cuen ta, lo más pron to po si ble al cuer po res pec ti vo para la
re so lu ción que co rres pon da”.

223 Este ar tícu lo dice: “Los se na do res y re pre sen tan tes re ci bi rán del Esta do una do ta -
ción igual para am bos car gos y cuya cuan tía po drá ser al te ra da en todo tiem po, pero no
sur ti rá efec to la al te ra ción has ta que sean re no va dos los cuer pos co le gis la do res”.

224 Este ar tícu lo dice: “Las cá ma ras abri rán y ce rra rán sus se sio nes en un mis mo día,
re si di rán en la mis ma po bla ción y no po drán tras la dar se a otro lu gar, ni sus pen der sus se -
sio nes por más de tres días, sino por acuer do de am bas. Tam po co po drán co men zar sus
se sio nes sin la pre sen cia de las dos ter ce ras par tes del nú me ro to tal de sus miem bros; ni
con ti nuar las sin la ma yo ría ab so lu ta de ellas”.

225 Las le gis la tu ras fun cio na rán dos ve ces al año, du ra rán cua ren ta días y co men za rán 
los pri me ros lu nes de abril y no viem bre, res pec ti va men te.



gu lar los ser vi cios de co mu ni ca cio nes, 7) es ta ble cer las con tri bu cio nes e
impues tos que sean ne ce sa rios para aten der las ne ce si da des del Esta do,
8) fi jar las re glas y pro ce di mien tos para la ob ten ción de la ciu da da nía
por na tu ra li za ción, 9) con ce der am nis tías, 10) de ter mi nar la or ga ni za ción 
y fi jar el nú me ro de las fuer zas de mar y tie rra, así como de cla rar la gue -
rra y apro bar los tra ta dos de paz que haya ne go cia do el pre si den te de la
Re pú bli ca, y 11) de sig nar quien ocu pa rá la Pre si den cia de la Re pú bli ca en
el caso de que el pre si den te y el vi ce pre si den te sean des ti tui dos, fa llez can,
re nun cien o se in ca pa ci ten (ar tícu lo 59).

Por úl ti mo, la sec ción sex ta se re fie re al pro ce di mien to a se guir en la
ela bo ra ción de la ley, des de la ini cia ti va, que co rres pon de a cual quier de
los dos cuer pos co le gis la do res, has ta su san ción por el pre si den te de la
Re pú bli ca y su pos te rior pro mul ga ción, es ta ble cien do los pla zos y la for -
ma de ac tuar de to dos los im pli ca dos en el pro ce so le gis la ti vo (ar tícu los
61, 62 y 63).

Se me jan te en su es truc tu ra que el tex to fun da men tal que le pre ce dió
en el tiem po, la mí ti ca Cons ti tu ción de 1940 re gu la el Po der Le gis la ti -
vo en el tí tu lo IX: “Del Po der Le gis la ti vo”, di vi di do en seis sec cio nes
que re ci ben las mis mas de no mi na cio nes que en el tex to an te rior. Por tal
ra zón, sólo se ña la ré las di fe ren cias en tre am bos tex tos. Una de las más
im por tan tes es la con te ni da en el ar tícu lo 120 de la sec ción se gun da de -
di ca da al Se na do, su com po si ción y atri bu cio nes, que es ti pu la que los se -
na do res —nue ve aho ra en vez de cua tro— se rán ele gi dos por su fra gio
uni ver sal igual, di rec to y se cre to, eli mi nan do así la vo ta ción in di rec ta
por com pro mi sa rios. Tam bién es im por tan te se ña lar que, de bi do qui zás a 
las re vuel tas de ri va das de la dic ta du ra del ge ne ral Ma cha do y a la in ter -
ven ción de mi li ta res en ellas, el cons ti tu yen te de 1940 aña dió un re qui si -
to más para ser se na dor: “No ha ber per te ne ci do en ser vi cio ac ti vo a las
Fuer zas Arma das de la Re pú bli ca du ran te los dos años in me dia ta men te
an te rio res a la fe cha de su de sig na ción como can di da to” (ar tícu lo 121,
in ci so d).

Ade más, se am plían las atri bu cio nes del Se na do en tres im por tan tes
acá pi tes: a) apro bar los nom bra mien tos de los miem bros del Tri bu nal
de Cuen tas, ins ti tu ción ésta, que se crea de nue va plan ta por la su per -
ley, b) crear co mi sio nes de in ves ti ga ción, y c) so li ci tar la com pa ren cia
de los mi nis tros del go bier no para res pon der a in ter pe la cio nes, así
como las de más fa cul ta des que ema nen de la pro pia Cons ti tu ción. En la 
sec ción ter ce ra, de di ca da a la Cá ma ra de Re pre sen tan tes, hay va ria cio -
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nes mí ni mas en re la ción al nú me ro de elec to res ne ce sa rios para cada
car go, de bi do al au men to de mo grá fi co pro du ci do en cua ren ta años des -
de la pro mul ga ción de una Cons ti tu ción a la otra.226 Cabe men cio nar,
asi mis mo, otras va ria cio nes como son: la li mi ta ción para los re pre sen -
tan tes, al igual que en el caso de los se na do res, de ha ber per te ne ci do a
las Fuer zas Arma das en un pa sa do re cien te (ar tícu lo 124, in ci so d), y la 
prio ri dad que se le otor ga a la Cá ma ra de Re pre sen tan tes en la dis cu -
sión y apro ba ción de los pre su pues tos ge ne ra les de la na ción (ar tícu lo
125).

Los cam bios en la sec ción cuar ta, re la ti va a las dis po si cio nes co mu nes 
a los cuer pos co le gis la do res son los si guien tes: a) se per mi te aho ra a los
se na do res y re pre sen tan tes ser a su vez miem bros del ga bi ne te, siem pre
que éste no re ba se la mi tad más uno de le gis la do res (ar tícu lo 126), b) se
re gu la con ma yor mi nu cio si dad todo lo re la ti vo al fue ro de los le gis la do -
res (ar tícu lo 127), li mi tán do se la in vio la bi li dad y la in mu ni dad par la -
men ta rias (ar tícu los 127 y 128), y c) se aña den dos ar tícu los so bre cues -
tio nes no pre vis tas en la Cons ti tu ción an te rior. El pri me ro de ellos
in ten ta eli mi nar la co rrup ción, fre cuen te en la cla se po lí ti ca cu ba na de la
épo ca, al prohi bir a los le gis la do res te ner en arren da mien to, di rec ta o in -
di rec ta men te, bie nes del Esta do, u ob te ner de éste con tra tos o con ce sio -
nes, así como ocu par car go al gu no que lle ve apa re ja da ju ris dic ción, en
em pre sa que sea ex tran je ra o cu yos ne go cios es tén vin cu la dos de al gún
modo a al gu na en ti dad que ten ga esa con di ción (ar tícu lo 130), el se gun -
do de cre ta que las re la cio nes en tre el Se na do y la Cá ma ra de Re pre sen -
tan tes no pre vis tas en la Cons ti tu ción, se re gi rán por la Ley de Re la cio -
nes en tre am bos cuer pos co le gis la do res y que con tra cual quier acuer do
que vio le di cha ley se dará el re cur so de in cons ti tu cio na li dad (ar tícu lo
131).

Por otra par te, en la sec ción quin ta, de di ca da al Con gre so y sus
atri bu cio nes, son tam bién mí ni mos los cam bios. Algu nos en re la ción
al fun cio na mien to de las le gis la tu ras227 y otros aña dien do atri bu cio nes 
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226 Aho ra, en vez de un re pre sen tan te por cada 25,000 o frac ción ma yor de 12,500 ha -
bi tan tes, lo ha brá por cada 35,000 o frac ción de 17,500 ha bi tan tes (ar tícu lo 123). Ade -
más, se au men ta el tiem po de re si den cia de ocho años a diez para ser re pre sen tan te a la
Cá ma ra a los cu ba nos por na tu ra li za ción (ar tícu lo 124).

227 Mien tras que en la Cons ti tu ción de 1901 las le gis la tu ras du ra ban como mí ni mo
cua ren ta días há bi les, en la de 1940 el mí ni mo se am plió a se sen ta días. Asi mis mo, en la



al Con gre so so bre ins ti tu cio nes de nue va plan ta como el Tri bu nal de
Cuen tas.228

Por úl ti mo, la sec ción sex ta si gue los li nea mien tos de la Cons ti tu ción
an te rior en cuan to al pro ce di mien to y a lo pla zos para la ela bo ra ción,
san ción y pro mul ga ción de las le yes (ar tícu lo 137), aun que am plía la re -
la ción de las per so nas y en ti da des a quie nes com pe te la ini cia ti va de las
le yes, que se rán aho ra, no sólo los cuer pos co le gis la do res, sino tam bién:
el go bier no, el Tri bu nal Su pre mo en ma te ria re la ti va a la ad mi nis tra ción
de jus ti cia, los Tri bu na les Su pe rior Elec to ral y de Cuen tas en ma te rias de 
su com pe ten cia y los ciu da da nos, si es so li ci ta da por diez mil de ellos
que ten gan la con di ción de elec to res (ar tícu lo 135). Ade más, cla si fi ca
por pri me ra vez las le yes en or di na rias y ex traor di na rias. Las se gun das
son aque llas que se in di can como ta les en la Cons ti tu ción, las le yes or gá -
ni cas y cua les quie ra otras a las que el Con gre so de ese ca rác ter y para su
apro ba ción se re quie ran los vo tos de la mi tad más uno de los com po nen -
tes de cada cuer po co le gis la dor. Las pri me ras (or di na rias) son to das las
de más y sólo re quie ren del voto fa vo ra ble de la ma yo ría ab so lu ta de los
con gre sis tas pre sen tes en la se sión que se aprue ben (ar tícu lo 136).

IX. EL PODER JUDICIAL (JUSTICIA)

Aun que hay men cio nes al Po der Ju di cial en las Cons ti tu cio nes de
“Cuba en ar mas”, 229 éste no es tu vo de bi da men te re gu la do has ta su in ser -
ción230 en tres sec cio nes del tí tu lo X en la Cons ti tu ción de 1901.

En la pri me ra de ellas se es ta ble ce que el Po der Ju di cial se ejer ce por
el Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia y por los de más tri bu na les que las le yes
es ta blez can, le yes que re gu la rán sus res pec ti vas or ga ni za ción y fa cul ta -
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pri me ra, las le gis la tu ras em pe za ban el pri mer lu nes de abril y no viem bre, mien tras que
en la se gun da em pe za ban el ter cer lu nes de mar zo y sep tiem bre.

228 Es el caso del ar tícu lo 134, in ci so d, que dis po ne: “re sol ver so bre los in for mes
anua les que el Tri bu nal de Cuen tas pre sen te acer ca de la li qui da ción de los pre su pues tos, 
el es ta do de la deu da pú bli ca y la mo ne da na cio nal”.

229 En la Cons ti tu ción de Guái ma ro sólo se hace men ción a la in de pen den cia del Po -
der Ju di cial (ar tícu lo 22). Tan to ésta, como la de La Yaya re mi ten la ad mi nis tra ción de
jus ti cia a la ela bo ra ción de una ley (Guái ma ro, ar tícu lo 22 y La Yaya, ar tícu lo 17).

230 Tí tu lo X: “Del Po der Ju di cial”; sec ción pri me ra: “Del ejer ci cio del Po der Ju di -
cial”, sec ción se gun da: “Del Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia”, y sec ción ter ce ra: “Dis po si -
cio nes ge ne ra les acer ca de la ad mi nis tra ción de jus ti cia”.



des, el modo de ejer cer las, y las con di cio nes que de ban con cu rrir en los
fun cio na rios que los com pon gan (ar tícu lo 81).

En la se gun da, de di ca da en es pe cial al Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia
se es ta ble cen los re qui si tos para ser ma gis tra do del mis mo (ar tícu lo
82),231 así como las atri bu cio nes y fa cul ta des de tan alto tri bu nal. Éstas
eran: 1) co no cer de los re cur sos de ca sa ción; 2) di ri mir las com pe ten cias
en tre los tri bu na les in me dia ta men te in fe rio res que no tu vie sen un su pe -
rior co mún; 3) co no cer de los jui cios en que li ti ga ban en tre sí el Esta do,
las pro vin cias y los mu ni ci pios, y 4) de ci dir so bre la cons ti tu cio na li dad
de las le yes, de cre tos y re gla men tos cuan do és tos fue ren ob je to de con -
tro ver sias en tre par tes (ar tícu lo 83).

La ter ce ra sec ción, por úl ti mo, con tie ne dis po si cio nes ge ne ra les acer -
ca de la ad mi nis tra ción de jus ti cia como: la gra tui dad de la mis ma (ar -
tícu lo 84), la fa cul tad de los tri bu na les de co no cer de to dos los jui cios,
ya sean ci vi les, cri mi na les o con ten cio so-ad mi nis tra ti vos (ar tícu lo 85), la 
prohi bi ción de crear co mi sio nes ju di cia les o tri bu na les es pe cia les (ar tícu -
lo 86), la ina mo vi li dad (ar tícu lo 87) y res pon sa bi li dad (ar tícu lo 88), así
como la for ma de do ta ción de los car gos de los fun cio na rios del or den
ju di cial (ar tícu lo 89), y la es pe cia li dad de los tri bu na les de las fuer zas de
mar y tie rra que se re gu la rán por una ley es pe cí fi ca (ar tícu lo 90).

A di fe ren cia de los dos po de res an te rio res, bas tan te de sa rro lla dos en
las Cons ti tu cio nes “mam bi sas”, el Po der Ju di cial no al can za su má xi ma
ela bo ra ción cons ti tu cio nal has ta la car ta mag na de 1940. En efec to, en
las ocho sec cio nes que com po nen su tí tu lo XIV: “Del Po der Ju di cial”,232

se re gularon mi nu cio sa men te, en tre otras cues tio nes, va rios tri bu na les
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231 Se re que ría 1) ser cu ba no por na ci mien to, 2) ha ber cum pli do 35 años de edad,
3) ha llar se en el ple no goce de los de re chos ci vi les y po lí ti cos y no ha ber sido con de -
na do a pena aflic ti va por de li to co mún, y 4) reu nir, ade más, al gu nas cir cuns tan cias
como: a) ha ber ejer ci do en Cuba la pro fe sión de aboga do por diez años o más; b) ha ber 
de sem pe ña do por igual tiem po fun cio nes ju di cia les y c) ha ber ex pli ca do, por igual tiem -
po, una cá te dra de de re cho en un es ta ble ci mien to ofi cial de en se ñan za su pe rior. Tam bién 
los que hu bie ren ejer ci do un car go de ca te go ría igual o in me dia ta men te in fe rior en la ma -
gis tra tu ra y los que, con an te rio ri dad a la pro mul ga ción de la Cons ti tu ción hu bie sen sido
ma gis tra dos del Tri bu nal Su pre mo de la isla de Cuba.

232 Éstas son: sec ción pri me ra: “Dis po si cio nes ge ne ra les”, sec ción se gun da: “El Tri -
bu nal Su pre mo de Jus ti cia”, sec ción ter ce ra: “Del Tri bu nal de Ga ran tías Cons ti tu cio na les 
y So cia les”, sec ción cuar ta: “Del Tri bu nal Su pe rior Elec to ral”, sec ción quin ta: “Del Mi -
nis te rio Fis cal”, sec ción sex ta: Del Con se jo Su pe rior de De fen sa So cial y de los Tri bu na -
les para me no res”, sec ción sép ti ma: “De la in cons ti tu cio na li dad”, y sec ción oc ta va: “De
la ju ris dic ción e ina mo vi li dad”.



de “nue va plan ta” como fue ron: el Tri bu nal de Ga ran tías Cons ti tu cio -
na les y So cia les, el Tri bu nal Su pe rior Elec to ral, el Con se jo Su pe rior de
De fen sa So cial y los tri bu na les para me no res; se es ta ble cie ron las nor -
mas de fun cio na mien to del Mi nis te rio Fis cal y se de ter mi na ron los pa sos 
ne ce sa rios para in ter po ner el re cur so de in cons ti tu cio na li dad.

En su sec ción pri me ra se ex pli ci ta ron: la gra tui dad de la jus ti cia que
se ad mi nis tra ba en nom bre del pue blo, la in de pen den cia de los jue ces y
fis ca les en el ejer ci cio de sus fun cio nes, la in com pa ti bi li dad de los
miem bros del Po der Ju di cial para ejer cer otra pro fe sión (ar tícu lo 170), y
las per so nas ju rí di cas y co lec ti vas a quie nes co rres pon día ejer cer el Po -
der Ju di cial (ar tícu lo 171).233

La sec ción se gun da, de di ca da al Tri bu nal Su pre mo, es ta ble ce su com -
po si ción, los re qui si tos para for mar par te de él y sus atri bu cio nes (ar tícu -
los 172, 173 y 174), sin que en ello di fie ra esen cial men te de lo re gu la do
en la Cons ti tu ción de 1901. Aho ra bien, di cha sec ción re vis te es pe cial
im por tan cia por que en ella se creó, por pri me ra vez en Cuba, el Tri bu nal
de Ga ran tías Cons ti tu cio na les y So cia les, como una de las sa las del Su -
pre mo; Tri bu nal que de be ría es tar in te gra do por quin ce ma gis tra dos y
pre si di do ne ce sa ria men te por el pre si den te del Tri bu nal Su pre mo cuan do 
se tra ta ra de asun tos cons ti tu cio na les, o por nue ve ma gis tra dos en el caso 
que se tra ta se de asun tos so cia les (ar tícu lo 172) y que, aun que nun ca se
puso en prác ti ca en la isla, que dó mi nu cio sa men te re gu la do en el sec ción 
ter ce ra del su so di cho tí tu lo XIV.

En la men cio na da sec ción ter ce ra se es ta ble cie ron las com pe ten cias
atri bui das al alto tri bu nal y que eran: a) co no cer de los re cur sos de in -
cons ti tu cio na li dad con tra las le yes, de cre tos-le yes, de cre tos, re so lu cio nes 
o ac tos que ne ga sen, dis mi nu ye sen, res trin gie sen o adul te ra sen los de re -
chos y ga ran tías con sig na dos en la pro pia Cons ti tu ción o que im pi die sen
el li bre fun cio na mien to del Esta do; b) aten der las con sul tas de jue ces y
tri bu na les so bre la cons ti tu cio na li dad de las dis po si cio nes le gis la ti vas
que te nían que apli car en los jui cios; c) aten der los re cur sos de ha beas
cor pus por vía de ape la ción o cuan do ha bía sido ine fi caz la re cla ma ción
ante otras au to ri da des o tri bu na les; d) co no cer de la va li dez del pro ce di -
mien to y de la re for ma cons ti tu cio na les; e) co no cer de las cues tio nes ju -
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233 Se gún el ar tícu lo 171, el Po der Ju di cial lo ejer cen: “El Tri bu nal Su pre mo de Jus ti -
cia, el Tri bu nal Su pe rior Elec to ral y los de más tri bu na les y jue ces que la ley es ta blez ca.
Ésta re gu la rá la or ga ni za ción de los tri bu na les, sus fa cul ta des, el modo de ejer cer las y las 
con di cio nes que ha brán de con cu rrir en los fun cio na rios que los in te gren”.



rí di co-po lí ti cas y de la le gis la ción so cial que la pro pia Cons ti tu ción y la
ley so me tie ren a su jui cio, y f) aten der los re cur sos con tra los abu sos de
po der (ar tícu lo 182). Asi mis mo, se es pe ci fi ca ron quie nes, con o sin fian -
za, po drían acu dir ante el Tri bu nal de Ga ran tías Cons ti tu cio na les y So -
cia les, y se dejó a una ley pos te rior la re gu la ción de su fun cio na mien to y
el pro ce di mien to para sus tan ciar los re cur sos que ante el mis mo se in ter -
pu sie sen (ar tícu lo 183).234 Sin em bar go, la pro pia Cons ti tu ción es ta ble ció 
di rec tri ces al res pec to en la sec ción sép ti ma, al enu me rar quie nes po dían
pe dir la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad,235 de cre tar la obli ga ción de
jue ces y tri bu na les de re sol ver los con flic tos en tre la Cons ti tu ción y las
le yes, ajus tán do se siem pre al prin ci pio de que la pri me ra pre va le ce so bre 
las se gun das, y es ta ble cer los pa sos a se guir, así como se ña lar los efec tos 
ju rí di cos que se pro du je sen como con se cuen cia de la sen ten cia en que se
de cla re la in cons ti tu cio na li dad de un pre cep to le gis la ti vo y que eran: la
de ro ga ción in me dia ta del mis mo, su de cla ra ción de nu li dad y su ina pli -
ca bi li dad (ar tícu lo 194).236
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234 Se gún este ar tícu lo, po dían acu dir ante el tri bu nal, sin fian za: 1) el pre si den te de la 
Repú bli ca, así como los pre si den tes y miem bros del Con se jo de Go bier no, el Se na do,
la Cá ma ra de Re pre sen tan tes, el Tri bu nal de Cuen tas, los go ber na do res, los al cal des y
los con ce ja les, 2) los jue ces y los tri bu na les, 3) el Mi nis te rio Fis cal, 4) las uni ver si da -
des, 5) los or ga nis mos au tó no mos au to ri za dos por la Cons ti tu ción o la ley, y 6) toda
per so na in di vi dual o co lec ti va que hubie se sido afec ta da por un acto o dis po si ción que
con si de ra se in cons ti tu cio nal. Po día tam bién acu dir al Tri bu nal cual quier per so na, aun que 
no es tu vie se com pren di da en los su pues tos an te rio res, siem pre que pres ta sen la fian za se -
ña la da por la ley.

235 El ar tícu lo 194 dice que la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad po día pe dir se:
“a) por los in te re sa dos en los jui cios, cau sas o ne go cios de que co noz ca la ju ris dic -
ción or di na ria y las es pe cia les, b) por vein ti cin co ciu da da nos que jus ti fi quen su con -
di ción de ta les, y c) por la per so na a quien afec te la dis po si ción que es ti me in cons ti -
tu cio nal”.

236 Así, el ar tícu lo 194 dice: “No po drá apli car se en nin gún caso ni for ma una ley, de -
cre to-ley, de cre to, re gla men to, or den, dis po si ción o me di da que haya sido de cla ra da in -
cons ti tu cio nal, bajo pena de in ha bi li ta ción para el de sem pe ño de car go pú bli co. La sen -
ten cia en que se de cla re la in cons ti tu cio na li dad de un pre cep to le gal o de una me di da o
acuer do gu ber na ti vo, obli ga rá al or ga nis mo, au to ri dad o fun cio na rio que haya dic ta do la
dis po si ción anu la da, a de ro gar la in me dia ta men te. En todo caso la dis po si ción le gis la ti va
o re gla men ta ria o me di da gu ber na ti va de cla ra da in cons ti tu cio nal se con si de ra rá nula y
sin va lor ni efec to des de el día de la pu bli ca ción de la sen ten cia en los es tra dos del Tri -
bu nal”. Artícu lo que se com ple men ta con el si guien te (195) que es ta ble ce la obli ga ción,
tan to del Tri bu nal Su pre mo como del Tri bu nal de Ga ran tías Cons ti tu cio na les y So cia les
de pu bli car sin de mo ra sus sen ten cias en el pe rió di co ofi cial co rres pon dien te.



Aho ra bien, vol vien do a la sec ción se gun da, es im por tan te se ña lar
tam bién la crea ción y re gu la ción mi nu cio sa de la ca rre ra ju di cial en la
Cons ti tu ción de 1940, a la que se ac ce día me dian te ejer ci cios de opo si -
ción, sal vo en los ca sos de los ma gis tra dos de Tri bu nal Su pre mo (ar tícu -
lo 175) y se as cen día por an ti güe dad, con cur so de mé ri tos o ejer ci cios de 
opo si ción, tan to en el caso de los jue ces (ar tícu lo 177) como de los ma -
gis tra dos de las Au dien cias (ar tícu lo 176). Que da ba a car go de la Sala de 
Go bier no del Tri bu nal Su pre mo la de ter mi na ción, cla si fi ca ción y pu bli -
ca ción de los mé ri tos que de bían ser re co no ci dos a los fun cio na rios ju di -
cia les de cada ca te go ría para los tur nos de as cen so (ar tícu lo 178), el es ta -
ble ci mien to, en ca sos de con cur sos, de las pau tas de pun tua ción para la
los tras la dos y as cen sos (ar tícu lo 179), y los nom bra mien tos, as cen sos,
tras la dos y per mu tas, sus pen sio nes, co rrec cio nes, ju bi la cio nes, li cen cias
y su pre sio nes de pla zas (ar tícu lo 181) sal vo, por su pues to, las de ma gis -
tra dos del pro pio Tri bu nal Su pre mo. Éstos eran nom bra dos por el pre si -
den te de la Re pú bli ca de ter nas pro pues tas por un Co le gio Elec to ral
com pues to de nue ve miem bros de sig na dos: cua tro por el Ple no del pro -
pio Tri bu nal Su pre mo, de su pro pio seno, tres por el pre si den te de la Re -
pú bli ca, y dos por la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad de La Ha ba -
na (ar tícu lo 180). El pre si den te del Tri bu nal Su pre mo y los pre si den tes
de Sala eran nom bra dos por el pre si den te de la Re pú bli ca a pro pues ta del 
Ple no del Tri bu nal y sus nom bra mien tos, así como los de to dos los ma -
gis tra dos del Tri bu nal Su pre mo de bían re ci bir la apro ba ción del Se na do
(ar tícu lo 180).

La sec ción cuar ta se de di có a la com po si ción, or ga ni za ción y atri bu -
cio nes del Tri bu nal Su pe rior Elec to ral, así como a la crea ción de la ca -
rre ra ad mi nis tra ti va para los fun cio na rios elec to ra les (ar tícu lo 187).237

Este tri bu nal es ta ba in te gra do por tres ma gis tra dos del Tri bu nal Su pre mo 
y dos de la Au dien cia de La Ha ba na nom bra dos por los ple nos de sus
res pec ti vos tri bu na les para un pe rio do de cua tro años bajo la Pre si den cia
del ma gis tra do más an ti guo del Tri bu nal Su pre mo (ar tícu lo 184). Sus
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237 Di cho ar tícu lo reza: “Se crea la ca rre ra ad mi nis tra ti va de los em plea dos y fun cio -
na rios elec to ra les, sub or di na dos a la ju ris dic ción má xi ma del Tri bu nal Su pre mo Elec to -
ral, y se de cla ran ina mo vi bles los em plea dos per ma nen tes de las Jun tas Elec to ra les. La
re tri bu ción fi ja da a es tos fun cio na rios y em plea dos per ma nen tes por el có di go Elec to ral,
no po drá ser al te ra da sino en las con di cio nes y cir cuns tan cias es ta ble ci das para los fun -
cio na rios y em plea dos Ju di cia les. La ley no po drá asig nar dis tin tas re tri bu cio nes a car gos 
de igual gra do, ca te go ría y fun cio nes”.



atri bu cio nes, en ca mi na das a ga ran ti zar la pu re za del su fra gio, con sis tían
en fis ca li zar e in ter ve nir, cuan do fue se ne ce sa rio, en to dos los cen sos,
elec cio nes y de más ac tos elec to ra les, así como en la for ma ción y or ga ni -
za ción de los nue vos par ti dos, en la reor ga ni za ción de los ya exis ten tes,
en la no mi na ción de can di da tos y en la pro cla ma ción de los elec tos.
Tam bién les co rres pon día: a) re sol ver las re cla ma cio nes elec to ra les que
la ley so me tie se a su ju ris dic ción y com pe ten cia; b) dic tar las ins truc cio -
nes gene ra les y es pe cia les ne ce sa rias para el cum pli mien to de la le gis -
la ción elec to ral; c) re sol ver, en gra do de ape la ción, los re cur sos so bre
la va li dez o nu li dad de una elec ción y la pro cla ma ción de can di da tos;
d) dic tar ins truc cio nes y dispo si cio nes de cum pli mien to obli ga to rio a las 
Fuer zas Arma das y a la po li cía para el man te ni mien to del or den du ran te
los pe rio dos de con fec ción del cen so, de or ga ni za ción y reor ga ni za ción
de los par ti dos y el com pren di do en tre la con vo ca to ria de elec cio nes y la
ter mi na ción de los es cru ti nios, y e) acor dar la sus pen sión o la nu li dad de
los ac tos y ope ra cio nes elec to ra les en de ter mi na do te rri to rio cuan do se
hu bie se pro du ci do una gra ve al te ra ción del or den pú bli co, aun cuan do no 
es tu vie sen sus pen di das las ga ran tías cons ti tu cio na les (ar tícu lo 185).

La sec ción quin ta es ta ba de di ca da al Mi nis te rio Fis cal, que re pre sen ta
el pue blo ante la ad mi nis tra ción de jus ti cia y que tie ne, como fi na li dad
pri mor dial, vi gi lar el cum pli mien to de la Cons ti tu ción y de las le yes (ar -
tícu lo 188). En ella se es ta ble ció la ina mo vi li dad de los fun cio na rios del
Mi nis te rio Fis cal, ex cep ción he cha del fis cal del Tri bu nal Su pre mo que
po drá ser re mo vi do por el pre si den te de la Re pú bli ca (ar tícu lo 189), se
re gu ló la ca rre ra fis cal a se me jan za de la ju di cial (ar tícu lo 189), se es ta -
ble cie ron los re qui si tos para for mar par te del Mi nis te rio Fis cal (ar tícu lo
190), y se creó el Cuer po de Abo ga dos del Esta do que re pre sen ta ba al
go bier no cuan do este li ti ga ba (ar tícu lo 191).

La sec ción sex ta creó dos ins ti tu cio nes de “nue va plan ta”: el Con -
se jo Su pe rior de De fen sa So cial, de ca rác ter au tó no mo, que es ta ba en -
car ga do de la con ce sión y re vo ca ción de la li ber tad con di cio nal, de la
eje cu ción de san ciones y me di das de se gu ri dad que im pli ca sen la pri va -
ción o li mi ta ción de la li ber tad in di vi dual, así como de la or ga ni za ción,
di rec ción y ad mi nis tra ción de to dos los es ta ble ci mien tos des ti na dos a la
pre ven ción y re pre sión de la cri mi na li dad (ar tícu lo 192) y los tri bu na les
para me no res de edad (ar tícu lo 193).

Por úl ti mo, la sec ción oc ta va tra ta ba de la ju ris dic ción y com pe ten cia
de los jue ces y tri bu na les, de la ina mo vi li dad de los fun cio na rios ju di cia -

CONSTITUCIONES IBEROAMERICANAS122



les en el ejer ci cio de sus car gos, de sus re tri bu cio nes eco nó mi cas, de sus
in com pa ti bi li da des y de los pro ce di mien tos a que se ha cían acree do res
en caso de res pon sa bi li dad pe nal o ci vil. Así, el ar tícu lo 196 es ta ble ció
que los tri bu na les or di na rios co no ce rían de to dos los jui cios, sea cual
fue se la ju ris dic ción a la que co rres pon dían, con la sola ex cep ción de los
origina dos por de li tos mi li ta res o por he chos ocu rri dos en el ser vi cio de 
las ar mas, los cua les que da rían so me ti dos a la ju ris dic ción mi li tar se -
gún las pau tas estable ci das en el ar tícu lo 198. En efec to, no hubo más
ju ris dic ción es pe cial que la mi li tar en car ga da a los Tri bu na les de las
Fuer zas de Mar y Tie rra (ar tícu lo 198), es más, hubo una ex plí ci ta prohi -
bi ción de todo tipo de tri bu na les es pe cia les (ar tícu lo 197). Asi mis mo,
esta sec ción de cre tó ex plí ci ta men te la ina mo vi li dad de los fun cio na rios
Ju di cia les, del Mi nis te rio Fis cal y de la abo ga cía de ofi cio, así como la
de sus au xi lia res y sub al ter nos, fac tor éste in dis pen sa ble para ga ran ti zar
la in de pen den cia del Po der Ju di cial y re gu ló sus tras la dos, as cen sos y, en 
su caso, co rrec ción y se pa ra ción de sus car gos (ar tícu los 200, 201 y
202). Tam bién su for ma de re tri bu ción que de bía ajus tar se a la im por tan -
cia y tras cen den cia de sus fun cio nes (ar tícu lo 206), sus in com pa ti bi li da -
des para ejer cer car gos pú bli cos o elec ti vos (ar tícu lo 207), y los pro ce di -
mien tos a se guir en caso de res pon sa bi li dad ci vil o cri mi nal de los
fun cio na rios ju di cia les, en es pe cial del pre si den te, los pre si den tes de
Sala y ma gis tra dos del Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia, quie nes para ser
se pa ra dos de sus car gos te nían que ser en jui cia dos por un Gran Ju ra do,
es ta ble ci do con ca rác ter tem po ral para ese solo ob je ti vo, y en cuya for -
ma ción in ter ve nían los cuer pos co le gis la do res, la Pre si den cia de la Re -
pú bli ca, la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad de La Ha ba na y el
pro pio Tri bu nal Su pre mo (ar tícu lo 208).

XI. LOS TRES PODERES EN LA CONSTITUCIÓN VIGENTE

La ra zón por la cual he de di ca do un acá pi te es pe cial a los tres po de res 
en la ley de le yes cas tris ta, se pa rán do los de las Cons ti tu cio nes re pu bli ca -
nas an te rio res, es que en esta ma te ria se pro du jo una rup tu ra esen cial en -
tre ellas. Tan es así, que en la Cons ti tu ción ac tual men te vi gen te no hay
una sola men ción a la di vi sión de Po de res. Es más, uno de los ju ris tas
más des ta ca dos del ré gi men, Juan Vega Vega, en sus co men ta rios a la
su per ley cas tris ta ex pre sa que:
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La di vi sión de po de res ha sido siem pre una fa la cia. En el Esta do, en cual quier
Esta do, exis te so la men te un solo po der que en el caso de Cuba es el po der del
pue blo tra ba ja dor. El pue blo cu ba no ejer ce este po der a tra vés de los ór ga nos
lla ma dos Asam bleas del Po der Po pu lar y de los de más ór ga nos es ta ta les que
de ellas se de ri ven. Es un solo po der tra du ci do en di ver sas fun cio nes que rea -
li zan dis tin tos ór ga nos es ta ta les.238

En igual sen ti do se ex pre sa Do min go Gar cía Cár de nas,239 quien se ña la 
que uno de los más im por tan tes prin ci pios cons ti tu cio na les de la Cons ti -
tu ción mar xis ta es la “uni dad de po der”. Así, ex po ne que: “El Esta do so -
cia lis ta tie ne como uno de sus fun da men tos la exis ten cia de un solo po -
der... el po der de la cla se obre ra y sus alia dos” y que “la uni dad de po der 
en el fun cio na mien to de los ór ga nos es ta ta les so cia lis tas, por di fe ren tes
que sean sus ac ti vi da des, se ex pre sa bá si ca men te en que las de más ins ti -
tu cio nes son crea das y se sub or di nan a las ins ti tu cio nes re pre sen ta ti vas”.
En re su men: a la ma ne ra de las Cons ti tu cio nes de los Esta dos to ta li ta rios 
de cual quier sig no ideo ló gi co, un solo po der con di vi sión de fun cio nes.

Di cho lo an te rior, pa sa ré a ana li zar los tres po de res en el tex to cons -
ti tu cio nal de 1976-92. Éstos es tán tra ta dos en tres ca pí tu los: el pri me ro
de ellos de di ca do a es ta ble cer los prin ci pios y li nea mien tos de los ór ga -
nos del Esta do,240 el se gun do a re gu lar la or ga ni za ción y el fun cio na -
mien to de la Asam blea Na cio nal del Po der Po pu lar y de los Con se jos
de Esta do y de Mi nis tros,241 y el ter ce ro a es ta ble cer los prin ci pios, la
or ga ni za ción y el fun cio na mien to de la ad mi nis tra ción de jus ti cia.242

Pues bien, como ya ha bía ex pre sa do, al ana li zar la par te or gá ni ca de la 
Cons ti tu ción cas tris ta no sólo se ob ser va de in me dia to la ine xis ten cia del 
prin ci pio fun da men tal de la di vi sión de po de res a la ma ne ra clá si ca, sino
tam bién la to tal con ta mi na ción en tre los tres po de res que lo com po nen.
Así, des pués de una de cla ra ción de prin ci pios ideo lo gi za da don de se ex -
pre sa que “los ór ga nos del Esta do se in te gran y de sa rro llan su ac ti vi dad
so bre la base de los prin ci pios de la de mo cra cia so cia lis ta” y se es ta ble -
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cen las re glas de di cha de mo cra cia (ar tícu lo 68),243 la Cons ti tu ción pasa a 
re gla men tar al Po der Le gis la ti vo que ra di ca bá si ca men te en la Asam blea
Na cio nal del Po der Po pu lar. Ésta está com pues ta por di pu ta dos ele gi dos
por voto “li bre, di rec to y se cre to” (ar tícu lo 71) por un tér mi no de cin co
años (ar tícu lo 72); se re úne en dos pe rio dos or di na rios de se sio nes anua -
les, aun que pue de ha cer lo tam bién en for ma ex traor di na ria cuan do lo so -
li ci te la ter ce ra par te de sus miem bros o la con vo que el Con se jo de Esta -
do (ar tícu lo 78); se cons ti tu ye para cada nue va le gis la tu ra me dian te la
elec ción de sus au to ri da des (ar tícu lo 73); sus se sio nes son pú bli cas, sal -
vo ex cep cio nes (ar tícu lo 89), y para que pue da ce le brar se sión se re quie -
re la pre sen cia de la mi tad más uno de nú me ro to tal de los di pu ta dos que
la in te gran (ar tícu lo 79). Asi mis mo, es el ór ga no su pre mo del po der del
Esta do (ar tícu lo 69), y ade más el úni co con po tes tad cons ti tu yen te y le -
gis la ti va (ar tícu lo 70), y tie ne múl ti ples atri bu cio nes que la Cons ti tu ción
enu me ra en for ma ex haus ti va, como son:

a) Acor dar la re for ma de la Cons ti tu ción, b) pro bar, mo di fi car o de -
ro gar las le yes, así como so me ter las a la con sul ta po pu lar cuan do lo es -
ti me pro ce den te, c) de ci dir acer ca de la cons ti tu cio na li dad de todo tipo
de dis po si cio nes le gis la tivas, d) re vo car en todo o en par te los de cre -
tos-le yes que haya dic ta do el Con se jo de Esta do, e) dis cu tir y apro bar los 
pla nes na cio na les de de sa rro llo eco nó mi co y so cial, f) dis cu tir y apro bar
el pre supues to del Esta do, g) apro bar los prin ci pios para la pla ni fi ca -
ción y di rec ción de la eco no mía na cio nal, h) acor dar el sis te ma mo ne -
ta rio y cre di ti cio, i) apro bar los li nea mien tos de las po lí ti cas in te rior y 
ex te rior del país, j) de cla rar el es ta do de gue rra en caso de agre sión
mi li tar y apro bar los tra ta dos de paz, k) es ta ble cer y mo di fi car la di vi -
sión po lí ti co-ad mi nistrati va del país, l) ele gir a su pro pio pre si den te, vi -
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ce pre si den te y se cre ta rio, m) ele gir, de en tre sus di pu ta dos, al pre si den -
te, al pri mer vi ce pre si den te, a los cin co vi ce pre si den tes, al se cre ta rio
y a los vein ti trés miem bros del Con se jo de Esta do, n) de sig nar, a pro -
pues ta del pre si den te del Con se jo de Esta do, al pri mer vi ce pre si den te, a
los vi ce pre si den tes y de más miem bros del Con se jo de Mi nis tros, ñ) ele -
gir al presi den te, a los vi ce pre si den tes y a los demás jue ces del Tri bu -
nal Su pre mo Po pu lar, o) ele gir al fis cal ge ne ral y a los vi ce fis ca les ge -
ne ra les del Esta do, p) nom brar co mi sio nes per ma nen tes y tem po ra les,
q) re vo car la elec ción o de sig na ción de las per so nas de sig na das por la
mis ma Asam blea, r) ejer cer la más alta fis ca li za ción so bre los ór ga nos
del Esta do y del go bier no, s) co no cer, eva luar y adop tar las de ci sio nes
per ti nen tes so bre los in for mes de ren di ción de cuen tas que les pre sen te el 
Con se jo de Esta do, el Con se jo de Mi nis tros, el Tri bu nal Su pre mo Po pu -
lar, la Fis ca lía Ge ne ral de la Re pú bli ca y las asam bleas pro vin cia les del
Po der Po pu lar, t) re vo car los de cre tos-le yes del Con se jo de Esta do y los
de cre tos y dis po si cio nes del Con se jo de Mi nis tros que con tra di gan la
Cons ti tu ción o las le yes, u) re vo car o mo di fi car los acuer dos o dis po si -
cio nes le gis la ti vas de los ór ga nos lo ca les del Po der Po pu lar (pro vin cia les 
y mu ni ci pa les) que vio len la Cons ti tu ción o de más dis po si cio nes le gis la -
ti vas dic ta das por un ór ga no de su pe rior je rar quía, o los que afec ten los
in te re ses de otras lo ca li da des o los ge ne ra les del país, v) con ce der am nis -
tías, w) con vo car a re fe ren dos en los ca sos pre vis tos en la Cons ti tu ción y 
en otros que la pro pia Asam blea es ti me pro ce den te, y x) acor dar su pro -
pio re gla men to, y los de más que le con fie re la pro pia Cons ti tu ción (ar -
tícu los 73, 74 y 75).

Tam bién en for ma ex haus ti va re gu la la ley de le yes vi gen te todo lo re -
la ti vo a los di pu ta dos de la Asam blea Na cio nal del Po der Po pu lar y a su
pre si den te. Así, es ta ble ce que la con di ción de di pu ta do no en tra ña pri vi -
le gios per so na les ni be ne fi cios eco nó mi cos, ra zón por la cual quie nes de -
sem pe ñen ese car go sólo per ci bi rán el sa la rio o suel do que ob tie nen en
su cen tro de tra ba jo con el cual de ben man te ner se vin cu la dos (ar tícu lo
82); que di chos di pu ta dos tie nen el de ber de de sa rro llar sus la bo res en
be ne fi cio de los in te re ses del pue blo, que de ben man te ner se en con tac to
con sus elec to res, oír sus plan tea mien tos, su ge ren cias y crí ti cas y ex pli -
car les la po lí ti ca del Esta do (ar tícu lo 84); así como tie nen el de re cho de
ha cer pre gun tas, que de be rán ser con tes ta das en el cur so de la mis ma se -
sión o en la si guien te, al Con se jo de Esta do, al Con se jo de Mi nis tros o a
los miem bros in di vi dua les de uno u otro (ar tícu lo 86); de re cho que se
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com pa gi na con la obli ga ción de to dos los ór ga nos y em pre sas es ta ta les
de co la bo rar con los di pu ta dos para el de bi do cum pli mien to de sus de be -
res (ar tícu lo 87).

Ade más, la car ta mag na en vi gor les otor ga a los di pu ta dos una es pe -
cie de fue ro par la men ta rio al de cre tar que nin gún di pu ta do pue de ser de -
te ni do ni so me ti do a pro ce so pe nal, sal vo en caso de de li to fla gran te, sin
au to ri za ción de la Asam blea o del Con se jo de Esta do si no está reu ni da
aqué lla (ar tícu lo 83), aun que por otra par te es ta blez ca que sus man da tos,
a pe sar de tra tar se de car gos elec ti vos, pue dan ser re vo ca dos en cual quier 
mo men to, en la for ma, por las cau sas y se gún los pro ce di mien tos es ta -
ble ci dos por la ley (ar tícu lo 85). En cuan to a las atri bu cio nes del pre si -
den te de la Asam blea Na cio nal del Po der Po pu lar, és tas son, ade más
con vo car, pre si dir y pro po ner el or den del día de sus se sio nes: 1) ve lar
por la apli ca ción de su re gla men to, 2) fir mar y dis po ner la pu bli ca ción
en la Ga ce ta Ofi cial de sus le yes y acuer dos, 3) or ga ni zar sus re la cio nes
in ter na cio na les, 4) di ri gir y or ga ni zar sus co mi sio nes de tra ba jo per ma -
nen tes o tem po ra les, 5) asis tir a las reu nio nes del Con se jo de Esta do, y
las de más que la Cons ti tu ción y las le yes le atri bu yan (ar tícu lo 81).

Por úl ti mo, en cuan to a la ela bo ra ción de las le yes, la Cons ti tu ción es -
ta ble ce que su ini cia ti va co rres pon de a: 1) los di pu ta dos de la pro pia
Asam blea y a sus co mi sio nes, 2) el Con se jo de Esta do, 3) el Con se jo de
Mi nis tros, 4) el Co mi té Na cio nal de la Cen tral de Tra ba ja do res de Cuba
y a las di rec cio nes na cio na les de las de más or ga ni za cio nes de ma sas y
so cia les, 5) el Tri bu nal Su pre mo Po pu lar, en ma te ria re la ti va a la ad mi -
nis tra ción de jus ti cia, 6) la Fis ca lía Ge ne ral de la Re pú bli ca en asun tos
de su com pe ten cia, y 7) los ciu da da nos, siem pre que ejer zan la ini cia ti va
por lo me nos 10,000 de ellos que ten gan la con di ción de elec to res (ar -
tícu lo 88). De cre ta, asi mis mo, que las dis po si cio nes le gis la ti vas se rán
apro ba das por ma yo ría sim ple de vo tos, sal vo cuan do se re fie ran a la re -
for ma de la Cons ti tu ción (ar tícu lo 76); que en tra rán en vi gor en cada
caso, en la fe cha que la pro pia ley de ter mi ne y que de be rán ser pu bli ca -
das en la Ga ce ta Ofi cial (ar tícu lo 77). En el mis mo ca pí tu lo re la ti vo a los 
ór ga nos su pe rio res del po der po pu lar, re gu la la Cons ti tu ción cas tris ta al
Po der Eje cu ti vo que re cae en los Con se jos de Esta do y de Mi nis tros.

El Con se jo de Esta do es el ór ga no de la Asam blea Na cio nal del Po der
Po pu lar que eje cu ta los acuer dos de ésta y la re pre sen ta en tre uno y otro
pe rio do de se sio nes, tie ne ca rác ter co le gia do y, a los fi nes na cio na les e
in ter na cio na les, os ten ta la su pre ma re pre sen ta ción del Esta do cu ba no (ar -
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tícu lo 89). Actúa a tra vés de un man da to que le otor ga la Asam blea Na -
cio nal (ar tícu lo 92) y sus de ci sio nes son adop ta das por el voto fa vo ra ble
de la ma yo ría sim ple de sus in te gran tes (ar tícu lo 91). Sus atri bu cio nes
son mu chas y es tán mi nu cio sa men te de ta lla das en la Cons ti tu ción. Éstas
son:

a) Dis po ner la ce le bra ción de las se sio nes ex traor di na rias de la
Asam blea Na cio nal del Po der Po pu lar; b) acor dar la fe cha de las elec -
cio nes para la re no va ción pe rió di ca de di cha Asam blea; c) dic tar de cre -
tos-le yes en tre uno y otro pe rio do de se sio nes de la Asam blea; d) dar a
las le yes vi gen tes, en caso nece sa rio, una in ter pre ta ción ge ne ral y obli -
ga to ria; e) ejer cer la ini cia ti va le gis la ti va; f) dis po ner lo per ti nen te para
rea li zar los re fe ren dos que acuer de la Asam blea; g) de cre tar la mo vi li za -
ción ge ne ral cuan do la de fen sa del país lo exi ja y asu mir las fa cul ta des
de de cla rar la gue rra en caso de agre sión o con cer tar la paz, me di das que
la Cons ti tu ción atri bu ye a la Asam blea Na cio nal, cuan do ésta se ha lle en
re ce so y no pue da ser con vo ca da con la se gu ri dad y ur gen cia ne ce sa rias;
h) sus ti tuir, a pro pues ta de su pre si den te, a los miem bros del Con se jo de
Mi nis tros, en tre uno y otro pe rio do de se sio nes de la Asam blea; i) im par -
tir ins truc cio nes de ca rác ter ge ne ral a los tri bu na les de jus ti cia a tra vés
del Con se jo de Go bier no del Tri bu nal Su pre mo Po pu lar; j) im par tir ins -
truc cio nes a la Fisca lía Ge ne ral; k) de sig nar y re mo ver, a pro pues ta de
su pre si den te, a los re pre sen tan tes di plo má ti cos cu ba nos ante otros
Esta dos; l) otor gar con de co ra cio nes y tí tu los ho no rí fi cos; m) nom brar
co mi sio nes; n) con ce der in dul tos, ñ) ra ti fi car y de nun ciar tra ta dos in ter -
na cio na les; o) otor gar o de ne gar el pla cet a los re pre sen tan tes di plo má ti -
cos de otros Esta dos; p) sus pen der las dis po si cio nes del Con se jo de Mi -
nis tros y los acuer dos de las asam bleas lo ca les del po der po pu lar que no
se ajus ten a la Cons ti tu ción y las le yes, o cuan do afec ten los in te re ses de
otras lo ca li da des o los ge ne ra les del país, dan do cuen ta a la Asam blea
Na cio nal en la pri me ra se sión que ce le bre des pués de acor da da di cha
sus pen sión; q) re vo car los acuer dos y dis po si cio nes de las ad mi nis tra -
cio nes lo ca les que con tra ven gan la Cons ti tu ción, las le yes o de más dis -
po si cio nes le gis la ti vas de su pe rior je rar quía, cuan do afec ten los in te re -
ses de otras lo ca li da des o los ge ne ra les del país; r) apro bar su pro pio
re gla men to, y s) las de más que le con fie ran la Cons ti tu ción y las le yes
(ar tícu lo 90).

El pre si den te del Con se jo de Esta do, quien es ade más jefe de go bier no,
es sus ti tui do, en caso de au sen cia, en fer me dad o muer te, por el pri mer vi -
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ce pre si den te del mis mo, y sus atri bu cio nes son las si guientes: a) re pre sen -
tar al Esta do y al go bier no y di ri gir su po lí ti ca ge ne ral, b) or ga ni zar y di -
ri gir las ac ti vi da des y con vo car y pre si dir las se sio nes del pro pio
Con se jo y del Con se jo de Mi nis tros, c) con tro lar y aten der el de sen vol vi -
mien to de las ac ti vi da des de los Mi nis te rios y de más or ga nis mos cen tra -
les de la ad mi nis tra ción, d) asu mir la di rec ción de cual quier mi nis te rio u
or ga nismo cen tral de la ad mi nis tra ción, e) pro po ner a la Asam blea Na -
cio nal, una vez ele gi do por ésta, los miem bros del Con se jo de Mi nis -
tros, f) acep tar las re nun cias de los miem bros del Con se jo de Mi nis tros y 
pro po ner sus sus ti tu tos a la Asam blea Na cio nal y al Con se jo de Esta do,
g) re ci bir las car tas cre den cia les de los je fes de mi sio nes ex tran je ras,
fun ción que po drá ser de le ga da a cual quier de los vi ce pre si den tes del
Con se jo de Esta do, h) de sem pe ñar la je fa tu ra su pre ma de to das las ins ti -
tu cio nes ar ma das del país, i) pre si dir el Con se jo de De fen sa Na cio nal,
j) de cla rar el es ta do de emer gen cia con for me a lo pre vis to por la Cons ti -
tu ción, k) fir mar los de cre tos-le yes adop ta dos por el Con se jo de Esta do y 
las dis po si cio nes le gis la ti vas adop ta das por el Con se jo de Mi nis tros, así
como or de nar su pu bli ca ción en la Ga ce ta Ofi cial, y l) las de más fun cio -
nes que le atri bu yan la Cons ti tu ción y las le yes (ar tícu lo 93).

En cuan to al Con se jo de Mi nis tros, la Cons ti tu ción lo con si de ra “el
má xi mo ór ga no Eje cu ti vo y ad mi nis tra ti vo” y “el go bier no de la Re pú -
bli ca” (ar tícu lo 95). Está in te gra do por el jefe de Esta do y de go bier no
que es su pre si den te, el pri mer vi ce pre si den te, los vi ce pre si den tes, los
mi nis tros, el se cre ta rio y los de más miem bros que de ter mi ne la ley (ar -
tícu lo 96) y cuen ta con un Co mi té Eje cu ti vo que de ci de so bre las cues -
tio nes atri bui das al Con se jo mi nis te rial du ran te los pe rio dos que me dien
en tre una y otra de sus reu nio nes (ar tícu lo 97). La ley re gu la la or ga ni za -
ción y fun cio na mien to del Con se jo de Mi nis tros (ar tícu lo 98), y éste res -
pon de y rin de cuen tas pe rió di ca men te a la Asam blea Na cio nal del Po der
Po pu lar (ar tícu lo 99). Son tam bién múl ti ples y mi nu cio sa men te re la cio -
na das las atri bu cio nes del Con se jo de Mi nis tros como ór ga no co lec ti vo
(ar tícu lo 98) y de sus miem bros en par ti cu lar (ar tícu lo 100). La Cons ti -
tu ción otor ga al Con se jo de Mi nis tros las fa cul ta des de: a) or ga ni zar y
di ri gir la eje cu ción de las ac ti vi da des po lí ti cas, eco nó mi cas, cul tu ra les,
cien tí fi cas, so cia les y de de fen sa acor da das por la Asam blea Na cio nal
del Po der Po pu lar, b) pro po ner los pro yec tos de pla nes ge ne ra les de de -
sa rro llo eco nó mi co-so cial del Esta do, así como or ga ni zar, di ri gir y con -
tro lar la eje cu ción de di chos pla nes, una vez que es tos hu bie sen sido
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apro ba dos por la Asam blea Na cio nal, c) di ri gir la po lí ti ca ex te rior del
país, d) apro bar los tra ta dos in ter na cio na les y so me ter los a la ra ti fi ca ción 
del Con se jo de Esta do, e) di ri gir y con tro lar el co mer cio ex te rior, f) ela -
bo rar el pro yec to de pre su pues to del Esta do, y eje cu tar lo una vez apro -
ba do por la Asam blea Na cio nal, g) for ta le cer el sis te ma mo ne ta rio y cre -
di ti cio, h) ela bo rar pro yec tos le gis la ti vos que se so me te rán des pués a la
Asam blea Na cio nal y al Con se jo de Esta do, i) pro veer a la de fen sa na -
cio nal, al man te ni mien to del or den y la se gu ri dad in te rio res, a la pro tec -
ción de los de re chos ciu da da nos, así como a la sal va guar da de sus vi das
y bie nes en caso de de sas tres na tu ra les, j) uni fi car, coor di nar y fis ca li zar
la ac ti vi dad de los or ga nis mos de la ad mi nis tra ción cen tral y de las ad mi -
nis tra cio nes lo ca les, k) eje cu tar to das las dis po si cio nes le gis la ti vas ema -
na das tan to de la Asam blea Na cio nal como del Con se jo de Esta do, l) dic -
tar dis po si cio nes le gis la ti vas y con tro lar su eje cu ción, m) re vo car las
de ci sio nes de las ad mi nis tra cio nes sub or di na das, cuan do con tra ven gan
las nor mas su pe rio res que les sean de obli ga to rio cum pli mien to, n) pro -
po ner a las Asam bleas pro vin cia les y mu ni ci pa les del po der po pu lar la
re vo ca ción de las dis po si cio nes que con tra ven gan las nor mas apro ba das
por los or ga nis mos de la ad mi nis tra ción cen tral, ñ) re vo car las dis po si -
cio nes de los je fes de or ga nis mos de la ad mi nis tra ción cen tral, cuan do
con tra ven gan nor mas su pe rio res de obli ga to rio cum pli mien to, o) pro po -
ner a la Asam blea Na cio nal o al Con se jo de Esta do la sus pen sión de los
acuer dos de las asam bleas lo ca les que con tra ven gan las le yes y de más
dis po si cio nes vi gen tes o que afec ten los in te re ses de otras co mu ni da des
o los ge ne ra les del país, p) crear las co mi sio nes que es ti me ne ce sa rias
para fa ci li tar sus ta reas, q) nom brar y re mo ver fun cio na rios, y r) las de -
más fun cio nes que le en co mien de la Asam blea Na cio nal del Po der Po pu -
lar o el Con se jo de Esta do.

Asi mis mo, la Cons ti tu ción otor ga a los mi nis tros las si guien tes atri bu -
cio nes: a) di ri gir los asun tos y ta reas del mi nis te rio a su car go, dic tan do
las reso lu cio nes y dis po si cio nes ne ce sa rias a ese fin, b) dic tar los re gla -
men tos que se re quie ran para la eje cu ción de las dis po si cio nes le gis la ti vas
que les con cier nen, c) asis tir con voz y voto a las se sio nes del Con se jo de
Mi nis tros y pre sen tar a éste los pro yec tos le gis la ti vos que es ti men con ve -
nien tes, d) nom brar los fun cio na rios que les co rres pon dan, y e) cual quier
otra que le atri bu yan la Cons ti tu ción o las le yes.

La ad mi nis tra ción de jus ti cia, a di fe ren cia de los ór ga nos le gis la ti vos
y eje cu ti vos del po der po pu lar, ocu pa poco es pa cio en la Cons ti tu ción
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cas tris ta: sólo once ar tícu los de di ca dos a los tri bu na les de jus ti cia y a la
Fis ca lía Ge ne ral de la Re pú bli ca. Esto se debe a que deja a le yes se cun -
da rias (có di go pe nal y Ley de Orga ni za ción del Sis te ma Ju di cial) el es ta -
ble ci mien to del sis te ma re pre si vo del Esta do. El ar tícu lo 120 del tex to
fun da men tal es ta ble ce los prin ci pa les ob je ti vos de la ac ti vi dad Ju di cial y
regula la or ga ni za ción de los tri bu na les; la ex ten sión de su ju ris dic ción
y com pe tencia; sus fa cul ta des y el modo de ejer cer las; los re qui si tos que
de ben reu nir los jue ces, la for ma de elec ción de és tos y las cau sas y pro -
ce di mien tos para su re vo ca ción o cese en el ejer ci cio de sus fun cio nes.

Los ór ga nos que im par ten jus ti cia son el Tri bu nal Su pre mo Po pu -
lar,244 má xi ma au to ri dad Ju di cial, y los de más tri bu na les que la ley ins -
ti tu ya (ar tícu lo 120);245 tri bu na les que cons ti tu yen un sis te ma de ór ga -
nos es ta ta les, es truc tu ra dos con in de pen den cia fun cio nal de cual quier
otro y sub or di na dos je rár qui ca men te a la Asam blea Na cio nal del Po der
Po pu lar y al Con se jo de Esta do (ar tícu lo 121). El Tri bu nal Su pre mo
Po pu lar, cu yas de ci sio nes son de fi ni ti vas, ejer ce, a tra vés de su Con se -
jo de Go bier no, la ini cia tiva le gis la ti va y re gla men ta ria, así como toma
de ci sio nes y dic ta nor mas de obli ga to rio cum pli mien to para to dos los tri -
bu na les con el fin de es ta ble cer una prác ti ca ju di cial uni for me en la in -
ter pretación y apli ca ción de la ley (ar tícu lo 121). En cuan to a los de -
más tri bu na les y jue ces los li nea mien tos cons ti tu cio na les son los
si guien tes: 1) se ex pli ci ta cier ta in de pen den cia de los jue ces que, en
su fun ción de im par tir jus ti cia, no de ben obe dien cia más que a la ley
(ar tícu lo 122), 2) se es ti pu la que para los ac tos de im par tir jus ti cia to -
dos los tri bu na les fun cio nan en for ma co le gia da y que en ellos par ti ci -
pan, con igua les de re chos, tan to los jue ces pro fe sio na les como los jue ces 
le gos (ar tícu lo 124), 3) se de cre ta que los fa llos fir mes de los tri bu na les,
son de ine lu di ble cum pli mien to (ar tícu lo 123). La ren di ción de cuen ta de 
los tri bu na les se deja a la ley (ar tícu lo 125), y la fa cul tad de re vo ca ción
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244 Éste cuen ta con cin co sa las: la pe nal, la ci vil y de lo con ten cio so-ad mi nis tra ti vo,
la la bo ral, la de los de li tos con tra la se gu ri dad del Esta do y la mi li tar.

245 Los tri bu na les son pro vin cia les, mu ni ci pa les y mi li ta res, to dos con el ape lli do de
“po pu la res”. Sus jue ces son nom bra dos por las Asam bleas co rres pon dien tes del Po der
Po pu lar a pro pues ta del mi nis tro de Jus ti cia. En el caso de los tri bu na les mi li ta res, la pro -
pues ta es del mi nis tro de las Fuer zas Arma das.



de los jue ces, al ór ga no que los eli ge (ar tícu lo 126).246 Por úl ti mo, la Fis -
ca lía Ge ne ral de la Re pú bli ca se de fi ne como:

...el ór ga no del Esta do al que co rres pon de, como ob je ti vos fun da men ta les, el
con trol y la pre ser va ción de la le ga li dad, so bre la base de la vi gi lan cia del es -
tric to cum pli mien to de la Cons ti tu ción, las le yes y de más dis po si cio nes le ga -
les, por los or ga nis mos del es ta do, en ti da des eco nó mi cas y so cia les y por los
ciu da da nos; y la pro mo ción y ejer ci cio de la ac ción penal pública en
representación del Estado (artículo 127).

Se tra ta de un or ga nis mo in te gra do por un fis cal ge ne ral y va rios vi ce -
fis ca les ge ne ra les, que son ele gi dos y re vo ca dos por la Asam blea Na cio -
nal del Po der Po pu lar (ar tícu los 128 y 129), or ga ni za do ver ti cal men te en 
toda la na ción, y sub or di na do a la men cio na da Asam blea y al Con se jo de 
Esta do (ar tícu lo 128), en la me di da en que re ci be ins truc cio nes di rec tas
del se gun do (ar tícu lo 128) y rinde cuenta de su gestión a la primera
(artículo 130).

Como ya he di cho, y ade más se de du ce de lo ex pues to en los pá rra fos
an te rio res, en la par te or gá ni ca de la Cons ti tu ción vi gen te se ob ser va una 
to tal con ta mi na ción en tre los tres po de res. Tan to la Asam blea Na cio nal
del po der po pu lar como el Con se jo de Esta do tie nen, ade más de fun cio -
nes de ca rác ter Le gis la ti vo como la ini cia ti va, mo di fi ca ción, apro ba ción
y de ro ga ción de las le yes, fun cio nes de ca rác ter eje cu ti vo y ju di cial. Tal
es el caso de la fa cul tad de de cla rar el es ta do de gue rra, con ce der in dul -
tos y am nis tías, y de sig nar y re mo ver a los mi nis tros y a los re pre sen tan -
tes di plo má ti cos de Cuba ante otros Esta dos y otor gar el pla cet a los di -
plo má ti cos ex tran je ros, fun cio nes to das pro pias del Poder Eje cu ti vo;
mien tras que a éste, re pre sen ta do ex plí ci ta men te por el pre si den te y el
Con se jo de Mi nis tros se le atri bu yen fun cio nes de con trol de la le ga li -
dad, pues debe re vo car de ci sio nes de las ad mi nis tra cio nes cen tral, pro -
vin cial y lo cal cuan do con tra ven gan nor mas su pe rio res en ran go.
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246 Los ma gis tra dos del Tri bu nal Su pre mo Po pu lar son de sig na dos por la Asam blea
Na cio nal del Po der Po pu lar de la si guien tes ma ne ra: el pre si den te y vi ce pre si den te del
Tri bu nal Su pre mo Po pu lar a pro pues ta del pre si den te del Con se jo de Esta do y pre si den te 
de Esta do y de go bier no; los de la Sala Mi li tar a pro pues ta de los mi nis tros de las Fuer -
zas Arma das y de Jus ti cia; los de la sala la bo ral a pro pues ta de este úl ti mo, quien de be rá
oír las su ge ren cias de la Con fe de ra ción de Tra ba ja do res Cu ba nos y del Co mi té Esta tal
del Tra ba jo; y los de más jue ces del Su pre mo a pro pues ta del mi nis tro de Jus ti cia.



Asi mis mo, la Asam blea Na cio nal y el Con se jo de Esta do tie nen la fa -
cul tad de in ter pre tar las le yes y de ci dir so bre su cons ti tu cio na li dad, fun -
cio nes pro pias del Po der Ju di cial. Ade más, y esto es lo más sig ni fi ca ti vo, 
una de las atri bu cio nes de la Asam blea Na cio nal y de las asam bleas lo ca -
les, es el nom bra mien to de los ma gis tra dos y jue ces, así como de los
miem bros del Con se jo de Esta do, cuyo pre si den te es jefe de Esta do y de
go bier no y pro vie ne de sus pro pias fi las; car gos to dos es tos, que jun to a
otros como el de pre si den te del Con se jo de Mi nis tros, re ca ye ron du ran te
dé ca das en la per so na de Fi del Cas tro Ruz.247 No hay duda al gu na de la
con ta mi na ción de fun cio nes de los tres Po de res. Y, ¿cuál es la con se -
cuen cia? Pues que en la rea li dad, tan to la Asam blea Na cio nal como las
asam bleas pro vin cia les y lo ca les del po der po pu lar sólo sir ven de “co -
rreas de trans mi sión” para re ci bir ór de nes del Con se jo de Esta do que le -
gis la por la vía de los de cre tos-le yes, eje cu ta por la vía del Con se jo de
Mi nis tros y, ade más, de bi do a atri bu cio nes ex pre sas de la Cons ti tu ción,
in ter pre ta las le yes. Sólo las asam bleas mu ni ci pa les, como se verá pos te -
rior men te cuan do se ana li ce la or ga ni za ción po lí ti co-ad mi nis tra ti va,
tie nen cier ta li ber tad en al gu nos con te ni dos es pe cí fi cos como son la sa -
lud, la vi vien da, la edu ca ción y el abas te ci mien to de las ciu da des, aun -
que en la prác ti ca fue ron fre cuen te men te amo nes ta das por el pre si den te
de Esta do y de go bier no; esto es, por Fi del Cas tro. Debo aña dir tam bién
que no hay en ab so lu to in de pen den cia del Po der Ju di cial en Cuba. Por el 
con tra rio, como ya se ha di cho, hay una to tal in je ren cia del Eje cu ti vo y
el Le gis la ti vo en la de sig na ción de los miem bros del Po der Ju di cial, cosa 
que no es de ex tra ñar por que en Cuba, con la Re vo lu ción, de sa pa re ció la
ca rre ra ju di cial.

Ade más, ¿cuál es el per fil de los jue ces, so bre todo de los jue ces le -
gos? La Ley de Orga ni za ción del Sis te ma Ju di cial es ta ble ce como re qui -
si to para ser juez lego —re qui si to que aun que no se ex pre se vale tam bién 
para los jue ces pro fe sio na les— el te ner una ac ti va in te gra ción po lí ti ca.
De bi do a ello, casi el to tal de los jue ces en Cuba, tan to le gos como pro -
fe sio na les, son miem bros del Par ti do Co mu nis ta. Por otra par te, aun que
la Cons ti tu ción diga en su ar tícu lo 122 ya ci ta do “que los jue ces, en su
fun ción de im par tir jus ti cia, son in de pen dien tes y no de ben obe dien cia
más que a la ley”, esto no co rres pon de a la ver dad, ni si quie ra a ni vel

CUBA 133

247 Des de ju lio de 2006, por mo ti vo de au sen cia por en fer me dad de Fi del Cas tro, di -
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ade más, ge ne ral en jefe de las Fuer zas Arma das Re vo lu cio na rias.



tex tual. En efec to, di cha ase ve ra ción se con tra di ce con el ar tícu lo in me -
dia ta men te an te rior, el 121, que ex pre sa: “los tri bu na les cons ti tu yen un
sis te ma de ór ga nos es ta ta les, es truc tu ra do con in de pen den cia fun cio nal
de cual quier otro (pero) sub or di na do je rár qui ca men te a la Asam blea Na -
cio nal del Po der Po pu lar y al Con se jo de Esta do”. Ade más, y lo que es
mu cho más gra ve, una de las atri bu cio nes del Con se jo de Go bier no del
Tri bu nal Su pre mo Po pu lar, se gún el ar tícu lo 108 de la Ley de Orga ni za -
ción del Sis te ma Ju di cial, es la de trans mi tir a los tri bu na les las ins truc -
cio nes de ca rác ter ge ne ral re ci bi das, no sólo de su pro pio ple no, sino
tam bién de la Asam blea Na cio nal y del Con se jo de Esta do. No hay duda
pues de la de pen den cia y so me ti mien to del Po der Ju di cial al Le gis la ti vo
y al Eje cu ti vo, no sólo por dis po si ción ex pre sa de la ley de le yes cu ba na
que es ta ble ce en su ar tícu lo 128 que “La Fis ca lía Ge ne ral... cons ti tu ye
una uni dad or gá ni ca sub or di na da... a la Asam blea Na cio nal... y al Con se -
jo de Esta do”, y, por con si guien te que “el Fis cal Ge ne ral... re ci be ins -
truc cio nes di rec tas del Con se jo de Esta do”, sino tam bién por dis po si ción 
de su le gis la ción de ri va da. En re su men: nin gu na im par cia li dad e in de -
pen den cia pue de exis tir en tri bu na les que son con tro la dos di rec ta men te
por el po der es ta tal y cuya doc tri na in ter pre ta ti va de la ley pue de ser les
im pues tas por los de más po de res. La exis ten cia de tri bu na les in de pen -
dien tes del go bier no ha sido, es y será, uno de los pi la res del sis te ma re -
pu bli ca no y una de las ma yo res ga ran tías con las que pue de con tar un
ciu da da no para evi tar la con cen tra ción y el abu so de po der por par te del
Esta do.

XII. EL RÉGIMEN ECONÓMICO

Tam bién lla ma da: “Cons ti tu ción eco nó mi ca”, es el do cu men to que
con tie ne el mar co ju rí di co fun da men tal para la es truc tu ra y fun cio na -
mien to de la ac ti vi dad eco nó mi ca de una na ción. Vea mos su re gu la ción
en los tex tos cons ti tu cio na les cu ba nos. Cons ti tu ción tí pi ca men te li be ral e 
in di vi dua lis ta pro pia de la épo ca, la car ta mag na de 1901, de cre tó en par -
te de su ar ti cu la do la ab so lu ta li ber tad de con tra ta ción (ar tícu lo 13), el
re co no ci mien to irres tric to de la pro pie dad pri va da (ar tícu lo 32), la prohi -
bi ción de la pena de con fis ca ción de bie nes (ar tícu lo 33), y otras cues tio -
nes de ca rác ter eco nó mi co. Fue, ade más, la pri me ra en Cuba que tra tó di -
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cho ré gi men en for ma es pe cí fi ca, aun que so me ra, en el tí tu lo XIII: “De
la Ha cien da Na cio nal”.248

A di fe ren cia de la an te rior, la Cons ti tu ción so cial de mó cra ta de 1940
tra tó el ré gi men eco nó mi co con gran pro fu sión. Ade más del tí tu lo VI, ya 
ana li za do, que ver só so bre el tra ba jo y la pro pie dad, de di có otro, el
XVII, com pues to de cua tro am plias sec cio nes a la ha cien da na cio nal.249

La pri me ra de ter mi na ba cua les bie nes le per te ne cían al Esta do. Éstos
eran, ade más de los de do mi nio pú bli co y los su yos pro pios, aque llos
exis ten tes en el te rri to rio de la Re pú bli ca que no fue ran de las pro vin cias 
o los mu ni ci pios, ni in di vi dual o co lec ti va men te de pro pie dad par ti cu lar
(ar tícu lo 251). Tam bién es ta ble cía los re qui si tos para su po si ble ena je na -
ción (ar tícu lo 252).250 Re gu la ba, asi mis mo, la for ma en que el Esta do po -
día con traer em prés ti tos (ar tícu lo 253), y la obli ga ción que te nía de ga -
ran ti zar la deu da pú bli ca (ar tícu lo 254).

La se gun da es ta ba de di ca da a la re gu la ción del pre su pues to. Así, or -
de na ba que to dos los in gre sos y gas tos del Esta do, sal vo ex cep cio nes,251

se rían pre vis tos y fi ja dos en pre su pues tos anua les y sólo re gi rían du ran te 
el año para el cual hu bie sen sido apro ba dos (ar tícu lo 255), es ta ble cía el
pro ce di mien to y los tiem pos para el es tu dio y for ma ción de los pre su -
pues tos anua les, con si de rán do se pro rro ga do por tri mes tres, si no fue ran
vo ta do an tes del pri mer día del año eco nó mi co (ar tícu lo 258), pre ci sa ba
el con te ni do de los pre su pues tos en el epí gra fe de egre sos (ar tícu lo 259),
re gu la ba los cré di tos que po día con traer el Eje cu ti vo en ca sos de gue rra
o pe li gro in mi nen te de ella, gra ve al te ra ción del or den o ca la mi da des pú -
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248 Este tí tu lo se com po ne de un solo ar tícu lo que reza: “Per te ne cen al Esta do to dos
los bie nes exis ten tes en el te rri to rio de la Re pú bli ca, que no co rres pon dan a las pro vin -
cias o a los mu ni ci pios, ni sean, in di vi dual o co lec ti va men te, de pro pie dad par ti cu lar”.

249 Tí tu lo XVII: “Ha cien da Na cio nal”, sec ción pri me ra: “De los bie nes y fi nan zas del
Esta do”; sec ción se gun da: “Del Pre su pues to”; sec ción ter ce ra: “Del Tri bu nal de Cuen -
tas”, y sec ción cuar ta: “De la eco no mía na cio nal”.

250 Éstos son: 1) que haya un acuer do del Con gre so to ma do por las dos ter ce ras par tes 
de cada cuer po co le gis la dor en una ley ex traor di na ria, siem pre por ra zón de ne ce si dad o
con ve nien cia so cia les, 2) que la ven ta se rea li ce me dian te sub as ta pú bli ca, y 3) que el
pro duc to de la ven ta se des ti ne a crear tra ba jo, aten der ser vi cios o sa tis fa cer ne ce si da des
pú bli cas.

251 Se gún el ar tícu lo 255 se ex cep tua ban los fon dos, ca jas es pe cia les o pa tri mo nios
pri va dos de or ga nis mos au to ri za dos por la Cons ti tu ción y las le yes que es tu vie sen de di -
ca dos a se gu ros so cia les, obras pú bli cas, fo men to de la agri cul tu ra, re gu la ción de la ac ti -
vi dad in dus trial, agro pe cua ria, co mer cial o pro fe sio nal y en ge ne ral al fo men to de la ri -
que za na cio nal.



bli cas cuan do el Con gre so no es ta ba reu ni do (ar tícu lo 260), es ta ble cía la
for ma en que el Po der Eje cu ti vo (mi nis tro de Ha cien da y Con se jo de Mi -
nis tros ) ren día cuen tas al Tri bu nal de Cuen tas y al Con gre so (ar tícu lo
261), y otras cues tio nes de ca rác ter pre su pues tal (ar tícu los 262 a 265).

La sec ción ter ce ra tra ta ba del Tri bu nal de Cuen tas, or ga nis mo de fis -
ca li za ción crea do de “nue va plan ta” por esta Cons ti tu ción y que se ana li -
za rá en el si guien te acá pi te, y la sec ción cuar ta es ta ble cía los li nea mien -
tos ge ne ra les de la eco no mía de la na ción den tro de la ideo lo gía
so cial-de mó cra ta de di cha car ta mag na. Así, de ter mi na ba que co rres pon -
día al Esta do, ade más del fo men to de la agri cul tu ra y la in dus tria, la
orien ta ción de la eco no mía na cio nal en be ne fi cio del pue blo con el fin de 
ase gu rar a cada in di vi duo una exis ten cia de co ro sa (ar tícu lo 271), de cre -
ta ba que las em pre sas de ex tran je ros ra di ca dos o no en el país, al igual
que las de los na cio na les de be rían res pon der, en todo caso, al in te rés
eco nó mi co-so cial de la na ción (ar tícu lo 272), re gu la ba los con tra tos de
arren da mien tos, co lo na to o apar ce ría de fin cas rús ti cas, así como los de
re fac ción agrí co la, siem bra y mo lien da de caña te nien do en la mira
“man te ner la in dus tria azu ca re ra so bre la base de la di vi sión de los dos
gran des fac to res que con cu rren en su de sa rro llo: in dus tria les o pro duc to -
res de azú car y agri cul to res o co lo nos, pro duc to res de caña” (ar tícu los
274 y 275), prohi bía los mo no po lios pri va dos de cla ran do la nu li dad de
las nor mas que los creasen (artículo 276), consideraba los servicios
públicos, tanto nacionales como locales, de interés social, otorgándole al
Estado, la provincia y el municipio el derecho de supervisarlos (artículo
277), y fomentaba la creación e independencia de las instituciones
privadas de previsión y cooperación social que se sostenían sin el apoyo
de los fondos públicos (artículo 279). Por último ordenaba la creación
del Banco Nacional de Cuba que se analizará en el apartado siguiente.

La “su per ley” cas tris ta, como era de es pe rar, rom pió to tal men te con
sus an te ce so ras, la li be ral de 1901 y la so cial-de mó cra ta de 1940, en ma -
te ria eco nó mi ca. Di cha ma te ria está tra ta da en la Cons ti tu ción vi gen te en 
el ca pí tu lo I: “Fun da men tos po lí ti cos, so cia les y eco nó mi cos del Esta -
do”, en es pe cial en el ar tícu lo 14 don de se es ta ble cen los prin ci pios de la 
economía socialista y que a la letra dice:

En la Re pú bli ca de Cuba rige el sis te ma de eco no mía ba sa do en la pro pie dad
so cia lis ta de todo el pue blo so bre los me dios fun da men ta les de pro duc ción y
en la su pre sión de la ex plo ta ción del hom bre por el hom bre. Tam bién rige el
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prin ci pio de la dis tri bu ción so cia lis ta de “cada cual se gún su ca pa ci dad, a
cada cual se gún su tra ba jo”.

El ar tícu lo si guien te (nú me ro 15) enu me ra los bie nes de pro pie dad es -
ta tal, que son to dos, me nos las tie rras que per te ne cen a los pe que ños
agri cul to res252 o a las coo pe ra ti vas in te gra das por és tos. Ambos cuen tan
con un de re cho de ven ta muy li mi ta do,253 dado que di chos bie nes no pue -
den trans mi tir se en pro pie dad a per so na na tu ral o ju rí di ca al gu na, sal vo
cuan do se des ti nen a fi nes de de sa rro llo del país y no afec ten los fun da -
men tos po lí ti cos, so cia les y eco nó mi cos del Esta do (ar tícu los 15 y 19).
Esto es, todo en ma nos de un Esta do que or ga ni za, di ri ge y con tro la la
ac ti vi dad eco nó mi ca con for me a un plan que ga ran ti za el de sa rro llo del
país a fin de for ta le cer el sis te ma so cia lis ta (ar tícu lo 16), que ad mi nis tra
di rec ta men te los bie nes que in te gran la pro pie dad so cia lis ta (ar tícu lo 17), 
y que con tro la el co mer cio ex te rior (ar tícu lo 18). Sólo se re co no ce la
pro pie dad per so nal so bre los in gre sos y aho rros pro ce den tes del tra ba jo
pro pio, so bre la vi vien da que se po sea con jus to tí tu lo de do mi nio, so bre
los ins tru men tos de tra ba jo per so nal o fa mi liar y so bre los bie nes y ob je -
tos que sir van para la sa tis fac ción de las ne ce si da des ma te ria les o cul tu -
ra les de la per so na (ar tícu lo 21). Tam bién se re co no ce el de re cho a la he -
ren cia so bre la vi vien da de do mi nio pro pio y de más bie nes de pro pie dad
per so nal, así como el de he re dar la tie rra y de más bie nes vin cu la dos a la
pro duc ción en el caso de los agri cul to res pe que ños, siem pre que los he -
re de ros tra ba jen la tie rra (ar tícu lo 24).

Por úl ti mo, es im por tan te ana li zar el ar tícu lo 23 que re co no ció la pro -
pie dad de “em pre sas mix tas, so cie da des y aso cia cio nes eco nó mi cas”, re -
pre sen tan do una re for ma im por tan te he cha en 1992, aun que en el año
1982 se ha bía vo ta do la pri me ra Ley de Inver sio nes Extran je ras y se ha -
bía crea do una Con sul to ría Ju rí di ca Inter na cio nal para ta les efec tos, pero 
no fue has ta 1995, al am pa ro de la re for ma que ele vó a ran go cons ti tu -
cio nal las em pre sas, so cie da des y aso cia cio nes mix tas, cuan do se pro -
mul gó la Ley nú me ro 77 que le otor gó ple nas ga ran tías a los in ver sio nis -
tas ex tran je ros, in dis pen sa bles para so bre lle var y re ba sar el lla ma do
“pe rio do es pe cial”, que no fue otra cosa que la gra ve cri sis eco nó mi ca de 
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252 La si tua ción ju rí di ca de los agri cul to res pe que ños que da re gu la da en los ar tícu los
19 y 20.

253 Sólo pue den ven der se al Esta do, a las coo pe ra ti vas, o a otros pe que ños agri cul -
to res.



prin ci pios de los no ven ta, re sul ta do de la de sa pa ri ción del Con se jo de
Ayu da Mu tua Eco nó mi ca (COMECON), y de la caí da y de sa pa ri ción de
la Unión So vié ti ca.254 A pe sar de ello, son to da vía mu chas las re cla ma -
cio nes de in ver sio nis tas ex tran je ros, se tra te tan to de par ti cu la res como
de go bier nos, ante los tri bu na les internacionales.

XIII. OTROS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES DEL ESTADO

El Tri bu nal de Ga ran tías Cons ti tu cio na les y So cia les, el Tri bu nal Su -
pe rior Elec to ral, el Con se jo Su pe rior de De fen sa So cial y los tri bu na les
para me no res, fue ron ór ga nos cons ti tu cio na les del Esta do cu ba no crea -
dos de “nue va plan ta” en la car ta mag na de 1940. Algu nos de ellos lle ga -
ron a ser re gu la dos por le yes pos te rio res y, como con se cuen cia de ello, al 
po ner se en prác ti ca, otros que da ron sin re gla men ta ción y pos te rior fun -
cio na mien to de bi do al cor to pe rio do de vi gen cia (sólo doce años) de la
Cons ti tu ción de 1940. Como es tos ya han sido ana li za dos en el apar ta do
X del aná li sis te má ti co de este tra ba jo, aho ra me re fe ri ré so la men te al
Ban co Na cio nal de Cuba y al Tri bu nal de Cuen tas en di cha car ta mag na;
ins ti tu cio nes am bas que fue ron re gu la das por le yes com ple men ta rias255

una dé ca da des pués, du ran te la pre si den cia de Car los Prío So ca rrás,
man da ta rio que, en sus es ca sos cua tro años de go bier no (de 10 de oc tu -
bre de 1948 a 10 de mar zo de 1952) re sul tó el más fe cun do de la de mo -
cra cia des de un pun to de vis ta ins ti tu cio nal. Esto se de bió a que im pul só
la po lí ti ca le gis la ti va in dis pen sa ble para ha cer fun cio nar el mí ti co tex to
cons ti tu cio nal.256 Asi mis mo, me re fe ri ré al Con se jo de De fen sa Na cio nal, 
ór ga no que creó la Cons ti tu ción cas tris ta vi gen te.

El Tri bu nal de Cuen tas se en cuen tra re gu la do en va rias sec cio nes, en
es pe cial la ter ce ra, del re fe ri do tí tu lo XVII de la Cons ti tu ción del 40, de -
di ca do a la eco no mía y la ha cien da na cio na les. Se creó con la fi na li dad
de fis ca li zar los in gre sos y gas tos del Esta do, la pro vin cia y el mu ni ci -
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254 Véa se el pró lo go de Andrés Per do mo Gra vier, de la obra Ley de Inver sión Extran -
je ra, La Ha ba na, Co lec ción Tex tos Le gis la ti vos, s.f.

255 Estas le yes fue ron: La Ley del Ban co Na cio nal de Cuba de 1948 y la Ley del Tri -
bu nal de Cuen tas de 1950.

256 Tam bién, du ran te el pe rio do de Prío So ca rrás se pro mul ga ron la Ley Orgá ni ca de
Pre su pues tos (1949), la Ley de Uni ver si da des Pri va das (1950), la Ley Orgá ni ca de las
pro vin cias (1950), y otras de me nor ran go.



pio, así como los de las or ga ni za cio nes au tó no mas que re ci bie sen sus in -
gre sos, di rec ta o in di rec ta men te, a tra vés del Esta do (ar tícu lo 266). Esta -
ba com pues to de sie te miem bros: cua tro abo ga dos y tres con ta do res
pú bli cos o pro fe so res mer can ti les, que de bían cum plir una se rie de re qui -
si tos para sus nom bra mien tos como ta les (ar tícu lo 268).257 Estos eran de -
sig na dos para un pe rio do de ocho años me dian te un com ple jo sis te ma en
el que in ter ve nían los tres po de res del Esta do y la más alta casa de es tu -
dios del país,258 res pon dían sólo ante el Tri bu nal de Ga ran tías Cons ti tu -
cio na les y So cia les y su car go los li mi ta ba para el ejer ci cio de cual quier
otra fun ción pú bli ca o pri va da (ar tícu lo 267). Entre sus atri bu cio nes,
ade más de las de fis ca li za ción y con trol de los pre su pues tos del Esta do
(ar tícu lo 255) y otros or ga nis mos na cio na les y re gio na les con fi nes de
ser vi cio pú bli co (ar tícu lo 256), el Tri bu nal de Cuen tas de bía ve lar por la
apli ca ción de to dos los pre su pues tos pú bli cos, ins pec cio nar en lo ge ne ral 
los gas tos y de sem bol sos de las en ti da des pú bli cas, pe dir in for mes a to -
dos los or ga nis mos y de pen den cias su je tos a su fis ca li za ción, así como
ren dir in for mes al pre si den te de la Re pú bli ca y al Con gre so cuan do és tos 
lo so li ci ta ren, ade más del in for me anual que te nía que pre sen tar dan do
cuen ta de la ad mi nis tra ción del te so ro pú bli co, la mo ne da na cio nal, la
deu da pú bli ca y el pre su pues to de la na ción. Asi mis mo, es ta ba obli ga do
a re ci bir la de cla ra ción bajo ju ra men to o pro me sa de los fun cio na rios de -
sig na dos para ejer cer una fun ción pú bli ca an tes de que és tos to ma sen po -
se sión de sus car gos y al ce sar en ellos, y a pu bli car sus in for mes para
ge ne ral co no ci mien to (ar tícu lo 270). En re la ción al Ban co Na cio nal de
Cuba —que lo era de emi sión y re des cuen to y es ta ba a la ca be za del sis -
te ma ban ca rio na cio nal— debo de cir que éste fue fun da do en base al ar -
tícu lo 280 de la propia Constitución del 40.
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257 Éstos eran: 1) ser cu ba no por na ci mien to, 2) te ner trein ta y cin co años o más,
3) ha llar se en el ple no goce de los de re chos ci vi les y po lí ti cos, así como ca re cer de
an te ce den tes pe na les, 4) te ner diez años mí ni mos en el ejer ci cio de su pro fe sión, sal vo
en los ca sos en que se hu bie ran ocu pa do al tos car gos en el Mi nis te rio de Ha cien da o ejer -
ci do como ca te drá ti co en los cen tros ofi cia les de en se ñan za su pe rior, y 5) no te ner in te -
rés ma te rial al gu no con em pre sas agrí co las, in dus tria les, co mer cia les o fi nan cie ras co -
nec ta das con el Esta do, la pro vin cia o el mu ni ci pio.

258 Así, el Ple no del Tri bu nal Su pre mo de sig na da a dos de los abo ga dos que se rían el
pre si den te y el se cre ta rio de Tri bu nal, el pre si den te de la Re pú bli ca de sig na ba a un abo -
ga do y a un con ta dor o pro fe sor mer can til, el Se na do lo mis mo que el pre si den te y el
Con se jo Uni ver si ta rio a un miem bro con ta dor pú bli co o pro fe sor mer can til.



Por úl ti mo, en cuan to a la ley de le yes vi gen te, cabe se ña lar que creó,
a tra vés de su ar tícu lo 101, el Con se jo de De fen sa Na cio nal. Di cho Con -
se jo “se cons ti tu ye y pre pa ra des de tiem pos de paz para di ri gir el país en
las con di cio nes de es ta do de gue rra, du ran te la gue rra, la mo vi li za ción
ge ne ral o el es ta do de emer gen cia”. Esto no es de ex tra ñar si se tie ne en 
cuen ta que me re fie ro a la Cons ti tu ción de una dic ta du ra mi li ta ri za da
que, con el fin de con tro lar a su po bla ción, la ha man te ni do mo vi li za da
du ran te casi cincuen ta años en es pe ra de una in va sión de los Esta dos
Uni dos de Nor te amé ri ca

XIV. LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

La úni ca men ción a la or ga ni za ción po lí ti co-ad mi nis tra ti va por ra zón
de te rri to rio en las Cons ti tu cio nes de “Cuba en ar mas”, es la que se en -
cuen tra en la pri me ra de ellas, la de Guái ma ro, don de se di vi día la isla en 
cua tro es ta dos: Orien te, Ca ma güey, Las Vi llas y Occi den te (ar tícu los 2o. 
y 3o.). Eso hizo pen sar a al gu nos tra ta dis tas que, a se me jan za de la
Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca, los cons ti tu yen tes
de Guái ma ro pre ten dían crear una Re pú bli ca fe de ral. Nada más le jos de
la ver dad. La de no mi na ción de es ta dos a que la Cons ti tu ción hace re fe -
ren cia sólo se de bió a que los in de pen den tis tas de Agra mon te qui sie ron
evi tar el tér mi no pro vin cia de ori gen es pa ñol en ple na gue rra con tra la
me tró po li. Fi na li za do el con flic to bé li co, la pri me ra Cons ti tu ción de
Cuba in de pen dien te, la de 1901, tra ta esta te má ti ca en tres tí tu los (I, XI y 
XII), di vi di dos los dos úl ti mos en va rias sec cio nes.259 En el tí tu lo I se es -
ta ble cen los lí mi tes te rri to ria les de la na ción (ar tícu lo 2o.),260 así como la
di vi sión de la isla en seis pro vin cias, dán do le la fa cul tad a los Con se jos
pro vin cia les que se crea ron con for me a los tí tu los XI y XII a de li mi tar
los tér mi nos, tan to de la pro vin cia como del mu ni ci pio, y a de sig nar sus
au to ri da des: el go ber na dor y el Con se jo pro vin cial para —ob via men te— 
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259 El Tí tu lo XI: “Del ré gi men pro vin cial”, di vi di do en tres sec cio nes: pri me ra: “Dis -
po si cio nes ge ne ra les”, se gun da: “De los Con se jos pro vin cia les y sus atri bu cio nes”, y ter -
ce ra: “De los go ber na do res de pro vin cias y sus atri bu cio nes”. El tí tu lo XII: “Del ré gi men 
mu ni ci pal”, di vi di do tam bién en tres sec cio nes: pri me ra: “Dis po si cio nes ge ne ra les”, se -
gun da: “De los ayun ta mien tos y sus atri bu cio nes”, y ter ce ra: “De los al cal des y sus atri -
bu cio nes y de be res”.

260 Éstos eran: el te rri to rio de la isla de Cuba, así como las is las y ca yos ad ya cen tes que 
con ella es ta ban bajo la so be ra nía de Espa ña has ta la ra ti fi ca ción del Tra ta do de Pa rís.



la pro vin cia y el al cal de jun to a los con ce ja les para el ayun ta mien to (ar -
tícu los 91, 92, 103 y 104). Asi mis mo, se se ña la ron las atri bu cio nes, res -
pon sa bi li da des y lí mi tes en sus fun cio nes, cuan do se tra ta ba de los Con -
se jos y de los ayun ta mien tos fue ron: for mar los pre su pues tos, acor dar los 
em prés ti tos, nom brar a sus em plea dos y acor dar to dos los asun tos que
con cer nie sen a am bas en ti da des (ar tícu los 93 a 98 y ar tícu los 105 a 108), 
y cuan do se tra ta ba de los go ber na do res y los al cal des eran: con vo car a
los Con se jos pro vin cia les y a los ayun ta mien tos a se sio nes ex traor di na -
rias cuan do fue re ne ce sa rio, pu bli car y cum plir sus acuer dos cuan do tu -
vie sen fuer za obli ga to ria, y cum plir y ha cer cum plir las dis po si cio nes le -
gis la ti vas ema na das de los Po de res de la na ción (ar tícu los 99 a 102, y
110 a 113). Sólo me res ta aña dir que, con for me a esta “su per ley”, el ré -
gi men de ad mi nis tra ción re gio nal y lo cal, de tipo uni ta rio, su pe di ta ba la
se gun da a la fis ca li za ción de la pri me ra, pu dien do ser los al cal des sus -
pen di dos por los go ber na do res de pro vin cias en caso de ex tra li mi tar se en 
sus fun cio nes, vio lar la pro pia Cons ti tu ción o las le yes, o in cum plir sus
de be res (ar tícu lo 99).

La Cons ti tu ción de 1940, como en mu chos otros ca sos, es pro li ja en
re la ción a la or ga ni za ción po lí ti co-ad mi nis tra ti va de la na ción. Des pués
de re fe rir se en el tí tu lo I261 a los lí mi tes y a la di vi sión del te rri to rio,262 de -
di ca dos am plios tí tu los (XV y XVI) com pues tos de va rias sec cio nes a
los re gí me nes mu ni ci pal y pro vin cial.263 En la sec ción pri me ra del tí tu lo
que con tie ne las dis po si cio nes ge ne ra les para el ré gi men mu ni ci pal, se
de fi ne el mu ni ci pio como “la en ti dad or ga ni za da po lí ti ca men te en una
ex ten sión te rri to rial de ter mi na da por re la cio nes de ve cin dad, con per so -
na li dad ju rí di ca pro pia y con ca pa ci dad eco nó mi ca su fi cien te para sa tis -
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261 Tí tu lo I: “De la na ción, su te rri to rio y su for ma de go bier no”. En el ar tícu lo 1o. se
de cre ta que Cuba es un Esta do in de pen dien te y so be ra no que está or ga ni za do como Re -
pú bli ca uni ta ria.

262 Se gún el ar tícu lo 2o., el te rri to rio es ta ba in te gra do, al igual que en la Cons ti tu ción
de 1901, por la isla de Cuba, la Isla de Pi nos (hoy Isla de la Ju ven tud), y las de más is las
y ca yos ad ya cen tes se gún el Tra ta do de Pa rís. Tam bién, se gún el ar tícu lo 3o., el te rri to rio 
se di vi día en seis pro vin cias: Pi nar del Río, La Ha ba na, Ma tan zas, Las Vi llas, Ca ma -
güey, y Orien te, que la Cons ti tu ción de no mi na, y que se com po nía de tér mi nos mu ni ci -
pa les.

263 Tí tu lo XV: “El ré gi men mu ni ci pal” con tres sec cio nes: pri me ra: “Dis po si cio nes
ge ne ra les”, se gun da: “Ga ran tías de la au to no mía mu ni ci pal”, ter ce ra: “Go bier no mu ni ci -
pal”. El tí tu lo XVI, com pues to por una sec ción úni ca de no mi na da “Del ré gi men pro vin -
cial”.



fa cer sus pro pios gas tos, así como con Po de res para cu brir las ne ce si da -
des co lec ti vas de la so cie dad lo cal” (ar tícu los 209 y 211).

Uno de los apor tes de esta ley de le yes al cons ti tu cio na lis mo cu ba no
fue la de cla ra ción ex plí ci ta de la au to no mía mu ni ci pal. Así, la Cons ti tu -
ción es ta ble ció que el mu ni ci pio era au tó no mo y que su go bier no que da -
ba in ves ti do de to dos los po de res ne ce sa rios para re sol ver li bre men te los
asun tos de la so cie dad lo cal (ar tícu lo 212), au to no mía que que dó ga ran ti -
za da en la sec ción se gun da a tra vés de una se rie de me di das de ca rác ter
so cio-po lí ti co y eco nó mi co que pue den re su mir se así: 1) nin gu na au to ri -
dad mu ni ci pal po día ser sus pen di da, in ter ve ni da ni des ti tui da por el pre -
si den te de la Re pú bli ca, por el go ber na dor ni por otra au to ri dad gu ber na -
ti va, sal vo las fa cul ta des con ce di das al Tri bu nal de Cuen tas. Tam po co
di chas au to ri da des po dían im pug nar los acuer dos de los ayun ta mien tos o 
los al cal des, sal vo que és tos fue ran con si de ra dos ile ga les. En am bos ca -
sos ha bía que es pe rar la de ci sión de los tri bu na les de jus ti cia, 2) nin gu na
ley po día re ca bar para el Esta do, las pro vin cias u otros or ga nis mos pú bli -
cos las can ti da des que re cau da sen los mu ni ci pios por con cep to de con tri -
bu cio nes, im pues tos y otros me dios, ni de cla rar de ca rác ter na cio nal un
im pues to o tri bu to mu ni ci pal, ni obli gar a los mu ni ci pios a ejer cer fun -
cio nes re cau da do ras de im pues tos na cio na les o pro vin cia les (ar tícu lo
217), y 3) el mu ni ci pio no es ta ba obli ga do a pa gar nin gún ser vi cio que
no es tu vie se ad mi nis tra do por el mis mo.

Para de fen der su au to no mía, las au to ri da des mu ni ci pa les con ta ban con 
un re cur so de abu so de po der con tra toda re so lu ción del go bier no na cio -
nal o pro vin cial que, a su jui cio, hu bie se aten ta do con tra el ré gi men de
au to no mía mu ni ci pal es ta ble ci do por la Cons ti tu ción (ar tícu lo 218). La
Cons ti tu ción enu me ra con pro li ji dad las atri bu cio nes y las obli ga cio nes
del go bier no mu ni ci pal. Las pri me ras, de im pli ca cio nes eco nó mi cas,
pue den re su mir se en: 1) su mi nis trar to dos los ser vi cios pú bli cos lo ca les,
tan to de ca rác ter so cial como cul tu ral, de sa lud y edu ca ción y lle var a
cabo las me jo ras per ti nen tes para su óp ti mo fun cio na mien to, pu dien do
com prar, cons truir y ex pro piar las pro pie da des ne ce sa rias para los pro pó -
si tos in di ca dos, 2) for mar sus pre su pues tos y es ta ble cer los im pues tos
ne ce sa rios para cu brir los, y 3) acor dar em prés ti tos y con traer obli ga cio -
nes eco nó mi cas de pago apla za do, su je tos a la apro ba ción del Tri bu nal
de Cuen tas y de los ve ci nos de la lo ca li dad me dian te re fe ren do.

Las se gun das, de ca rác ter so cio-po lí ti co, y con si de ra das como mí ni -
mas en cada mu ni ci pio con sis tían en: 1) pa gar pun tual men te los suel dos
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y jor na les de los fun cio na rios y em plea dos mu ni ci pa les, 2) sos te ner una
casa de asis ten cia so cial, un ta ller de tra ba jo, una gran ja agrí co la, una es -
cue la, una bi blio te ca, un cen tro de cul tu ra po pu lar y una casa de so co rros 
mé di cos, y 3) man te ner los ser vi cios de vi gi lan cia pú bli ca y de ex tin ción 
de in cen dios.

Ade más, la Cons ti tu ción man da ba crear en cada mu ni ci pio co mi sio nes
de ur ba nis mo y de ca mi nos ve ci na les para que tra za sen, vi gi la sen y eje cu -
ta sen los pla nes de en san cha mien to, trán si to pú bli co, hi gie ne, or na to y bie -
nes tar so cial, así como aque llos que fa vo re cie sen la ex plo ta ción, el trans -
por te y la dis tri bu ción de los pro duc tos (ar tícu lo 215). Esta “su per ley”
es ta tu yó como li nea mien tos ge ne ra les del go bier no mu ni ci pal: 1) que la
or ga ni za ción mu ni ci pal fue se de mo crá ti ca (ar tícu lo 222), 2) que cada mu -
ni ci pio pu die ra otor gar se su pro pia car ta mu ni ci pal es ta ble cien do el pro ce -
di mien to a se guir para ello (ar tícu lo 223), 3) que cada mu ni ci pio adop ta se
su pro pio ré gi men de go bier no de en tre los sis te mas de Co mi sión, de
Ayun ta mien to y Ge ren te, y de Alcal de y Ayun ta mien to (ar tícu lo 223) ex -
pli can do con mi nu cio si dad la na tu ra le za y el pro ce di mien to a se guir para
cada uno de es tos tres sis te mas (ar tícu los 224, 225 y 226), y 4) que las
elec cio nes mu ni ci pa les fue sen en fe cha dis tin ta que las ge ne ra les.

Re gu ló, ade más, como de bían ser las sus ti tu cio nes en caso de au sen -
cia de los al cal des (ar tícu lo 228), los re qui si tos que se de bían cum plir
para ocu par los car gos de ge ren te, al cal de, co mi sio na do o con ce jal (ar -
tícu lo 229), y la for ma de do tar eco nó mi ca men te y de rea li zar los pre su -
pues tos de los go bier nos mu ni ci pa les (ar tícu los 227 y 231). Por otra par -
te, man dó crear el Dis tri to Me tro po li ta no de La Ha ba na (ar tícu lo 230).
El tí tu lo de di ca do al ré gi men pro vin cial sólo cons ta ba de una sec ción. En 
ella se de ter mi nó la com po si ción de la pro vin cia, se enu me ra ron, de fi nie -
ron y se ña la ron los re qui si tos de quie nes la re pre sen ta ban: el go ber na dor
y el Con se jo pro vin cial, aho ra in te gra do por los al cal des de los mu ni ci -
pios que for ma ban par te de cada pro vin cia (ar tícu los 233, 235 y 239) al
su pri mir se en esta “ley de le yes” los car gos es pe cí fi cos de con se je ros
pro vin cia les, y se es ta ble cie ron me di das para la do ta ción y sus ti tu ción
del go ber na dor, quien de bía ins ta lar su sede en la ca pi tal de la pro vin cia
(ar tícu los 236, 237 y 240). Se se ña la ban tam bién las atri bu cio nes del go -
ber na dor (ar tícu lo 238) y del Con se jo pro vin cial quie nes, reu nién do se en 
se sión or di na ria una vez cada dos me ses (ar tícu lo 241) ten drían a su car -
go ac ti vi da des tan to de tipo eco nó mi co como so cial. Den tro de las pri -
me ras es ta ban la de for mar los pre su pues tos y de ter mi nar las cuo tas de
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apor ta ción obli ga to ria de los mu ni ci pios que com po nían la pro vin cia, así 
como acor dar em prés ti tos y nue vos im pues tos para rea li zar las obras pú -
bli cas o los pla nes so cia les que con si de ra sen ne ce sa rios. Den tro de las
se gun das, es ta ba la de pres tar ser vi cios pú bli cos y eje cu tar las obras de
in te rés pro vin cial, es pe cial men te en los ra mos de sa lu bri dad, asis ten cia
so cial, edu ca ción y co mu ni ca cio nes (ar tícu lo 242). Asi mis mo, esta sec -
ción tra tó de las res pon sa bi li da des del go ber na dor y de los con se je ros
pro vin cia les, quie nes so la men te res pon dían de sus ac tua cio nes ante los
tri bu na les de jus ti cia (ar tícu lo 249), pu dien do el pri me ro in ter po ner el re -
cur so de abu so de po der con tra las re so lu cio nes del go bier no na cio nal
cuan do es ti ma se que és tas aten ta ban con tra el ré gi men de au to no mía
pro vin cial es ta ble ci do por la pro pia Cons ti tu ción (ar tícu lo 246), y con -
tan do los se gun dos con el pri vi le gio de que sus in te gran tes no po dían ser 
sus pen di dos ni des ti tui dos de sus car gos, ni sus acuer dos y de ci sio nes
po dían ser im pug na dos ante los tri bu na les de jus ti cia por au to ri dad gu -
ber na ti va al gu na (ar tícu lo 243). Por úl ti mo, di cha sec ción de cre tó la su -
je ción de las au to ri da des pro vin cia les al Tri bu nal de Cuen tas, ins ti tu ción
fis ca li za do ra crea da por esta Cons ti tu ción (ar tícu los 247 y 248).

La car ta mag na de 1976-92 tra ta la or ga ni za ción po lí ti co-ad mi nis tra ti -
va lo cal de la na ción en dos ca pí tu los.264 En el pri me ro (ca pí tu lo XI),
con for me al ar tícu lo 102, es ta ble ce la di vi sión en pro vin cias y mu ni ci -
pios, y de fi ne a am bas en ti da des como so cie da des lo ca les con per so na li -
dad ju rí di ca pro pia que tie nen como fun ción pri mor dial pro mo ver el de -
sa rro llo eco nó mi co y so cial de sus res pec ti vas po bla cio nes. Cabe ha cer
no tar que, aun que en di cho ar tícu lo se les otor gan “fun cio nes pro pias”, la 
rea li dad es que son de le ga cio nes del Po der Cen tral, pro pias de re gí me nes 
to ta li ta rios. Por eso, a di fe ren cia de la Cons ti tu ción de 1940, no re co no ce 
la au to no mía mu ni ci pal. En el se gun do (ca pí tu lo XII) re gu la los ór ga nos
lo ca les de go bier no de di chas co lec ti vi da des que son las asam bleas, tan to 
pro vin cia les como mu ni ci pa les, del Po der Po pu lar que tie nen como pro -
pó si to sa tis fa cer las ne ce si da des eco nó mi cas, de sa lud, asis ten cia les,
edu ca cio na les, cul tu ra les, de por ti vas y re crea ti vas en el te rri to rio a que
se ex tien da la ju ris dic ción de cada una, con la par ti ci pa ción de la po bla -
ción y en es tre cha coor di na ción con las or ga ni za cio nes de ma sas y so cia -
les (ar tícu lo 103). Asi mis mo crea, de nue va plan ta, los Con se jos Po pu la -

CONSTITUCIONES IBEROAMERICANAS144

264 Ca pí tu lo XI: “La di vi sión po lí ti co-ad mi nis tra ti va” y ca pí tu lo XII: “Órga nos lo ca -
les del Po der Po pu lar”.



res, en ti da des que se cons ti tu yen en “ciu da des, pue blos, ba rrios,
po bla dos y zo nas ru ra les”, que es tán in ves ti dos de la más alta au to ri dad
en el de sem pe ño de sus fun cio nes y que son re pre sen tan tes de los ór ga -
nos del po der po pu lar mu ni ci pal, pro vin cial y na cio nal (ar tícu los 103 y
104). Las asam bleas lo ca les del po der po pu lar es tán in te gra das por de le -
ga dos (ar tícu los 112, 113 y 114), fun cio nan en for ma co le gia da (ar tícu lo
118), se re nue van cada cin co o tres años, se gún se tra ta de las pro vin cia -
les o las mu ni ci pa les (ar tícu lo 111), se reú nen, sal vo ex cep cio nes, en se -
sio nes pú bli cas (ar tícu lo 107), ha cen quó rum con la mi tad más uno de
sus in te gran tes, sus acuer dos se adop tan por ma yo ría sim ple (ar tícu lo
108) y sus atri bu cio nes, que es tán re gu la das en for ma por me no ri za da y
re pe ti ti va, se re fie ren a ac ti vi da des “eco nó mi cas, de pro duc ción y ser vi -
cios, edu ca cio na les, de sa lud, cul tu ra les, de por ti vas, de pro tec ción del
me dio am bien te y re crea ti vas” (ar tícu los 105 y 106). Ade más, el ar tícu lo
119 de mues tra lo ya di cho so bre como un Esta do to ta li ta rio, en este caso
el cu ba no, man tie ne a su pue blo en pe ren ne mo vi li za ción. Aquí lo hace
me dian te la crea ción de los Con se jos de De fen sa pro vin cia les, mu ni ci pa -
les y de zo nas de de fen sa, coor di na dos por el Con se jo de De fen sa Na cio -
nal para po der afron tar las si tua cio nes de gue rra, de mo vi li za ción ge ne ral 
y de es ta do de emer gen cia que se le pre sen ten a la na ción.

XV. LA SU PRE MA CÍA DE LA CONS TI TU CIÓN

To dos sa be mos, en nues tra tra di ción ju rí di ca, que la Cons ti tu ción es la 
nor ma su pre ma de un país y que es, por con si guien te, la que se en cuen tra 
en la cús pi de del or de na mien to ju rí di co. Esto se debe a que di cho or de -
na mien to es es ta ble ci do por el Po der Cons ti tu yen te que le da ca rác ter de
su pe rio ri dad y es sólo mo di fi ca ble por de ci sión de éste. Por tal ra zón, las 
dis po si cio nes del tex to cons ti tu cio nal pri van so bre to das las de más, sean
es tas an te rio res o pos te rio res, y en tal vir tud las le yes o ac tos que en tren
en con tra dic ción con la Cons ti tu ción son nu los.265 Sin em bar go, si bien es 
cier to que en la tra di ción ju rí di ca cu ba na del si glo XIX es tu vo la ten te
siem pre el prin ci pio de la su pre ma cía cons ti tu cio nal, tam bién lo es que
no fue has ta la Cons ti tu ción de 1901, que ésta que dó ex pre sa da en la
sép ti ma de sus dis po si cio nes tran si to rias que a la le tra dice: “To das las
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le yes, de cre tos, re gla men tos, ór de nes y de más dis po si cio nes que es tu vie -
ren en vi gor al pro mul gar se esta Cons ti tu ción con ti nua rán ob ser ván do se
en cuan to no se opon gan a ella, mien tras no fue ren le gal men te de ro ga das 
o mo di fi ca das”.

En la ex ten sa y ca suís ti ca car ta mag na de 1940, aun que no hay una
de cla ra ción ex plí ci ta so bre la su pre ma cía cons ti tu cio nal, en toda ella per -
mea di cha su pe rio ri dad en el or den je rár qui co le gis la ti vo al re gu lar los
me ca nis mos ne ce sa rios para su sal va guar da. En este or den de ideas está
la crea ción del Tri bu nal de Ga ran tías Cons ti tu cio na les y So cia les266 por
pri me ra vez en Cuba, y las es pe cí fi cas dis po si cio nes so bre de cla ra ción
de in cons ti tu cio na li dad,267 ana li za das ya en la sec ción co rres pon dien te al
Po der Ju di cial en di cha “ley de le yes”, así como la re gu la ción mi nu cio sa
de la sus pen sión de ga ran tías cons ti tu cio na les268 y del es ta do de emer gen -
cia o de ex cep ción; que ana li za ré a con ti nua ción.269 Pues bien, las ga ran -
tías cons ti tu cio na les, se gún esta “su per ley”, po dían sus pen der se en todo
o en par te del te rri to rio na cio nal, por un pe rio do no ma yor de cua ren ta y
cin co días na tu ra les, cuan do así lo exi gie se la se gu ri dad del Esta do, en
caso de gue rra o in va sión del te rri to rio na cio nal, gra ve al te ra ción del or -
den u otros he chos que per tur ba sen gra ve men te la tran qui li dad pú bli ca.
Di cha sus pen sión de ga ran tías sólo po dría dic tar se me dian te una ley es -
pe cial del Con gre so o por la vía de un de cre to del Po der Eje cu ti vo, siem -
pre que en éste se con vo ca rá al Con gre so para su ra ti fi ca ción en un bre ve 
pla zo. En caso con tra rio, las ga ran tías que da rían au to má ti ca men te res ta -
ble ci das (ar tícu lo 41). El te rri to rio en que ha bían sido sus pen di das las
ga ran tías se re gi ría du ran te ese lap so por una ley de or den pú bli co que
de bía es tar pro mul ga da con an te rio ri dad a la sus pen sión y no po dría sus -
pen der más ga ran tías que las es pe cí fi ca men te men cio na das, ni de cla rar
nue vos de li tos ni im po ner otras pe nas que las es ta ble ci das por la ley en
el mo men to de la sus pen sión. Asi mis mo, los de te ni dos por los mo ti vos
que hu bie sen de ter mi na do la sus pen sión, de bían ser re clui dos en lu ga res
es pe cia les des ti na dos a pro ce sa dos por de li tos po lí ti cos o so cia les y te -
nían que ser en tre ga dos a la au to ri dad ju di cial en un pla zo no ma yor de
diez días (ar tícu lo 42). Tam bién, por un tiem po no ma yor de cua ren ta y
cin co días, y me dian te una ley ex traor di na ria, po día de cla rar se el es ta do
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de emer gen cia cuan do se ha lla sen en pe li gro la se gu ri dad ex te rior o el
or den in te rior del Esta do por mo ti vo de gue rra, ca tás tro fe, epi de mia, gra -
ve tras tor no eco nó mi co u otras cau sas (ar tícu los 281 y 284). En este
caso, las fun cio nes co rres pon dien tes al Con gre so que da ban en ma nos del 
Con se jo de Mi nis tros (ar tícu lo 282). Du ran te ese pe rio do de emer gen cia
na cio nal, la ac tua ción del Con se jo de Mi nis tros que da ba bajo la vi gi lan -
cia de una co mi sión per ma nen te del Con gre so a quien el pri me ro de bía
ren dir cuen ta una vez ter mi na do el es ta do de emer gen cia (ar tícu los 283 y 
284).

La Cons ti tu ción de 1976-92 re gu la el es ta do de emer gen cia en un ca -
pí tu lo de ar tícu lo úni co.270 Se tra ta de una de las adi cio nes que en 1992 se 
hi cie ron al tex to de 1976 que re sul ta ba omi so en di cho apar ta do, a pe sar
de ha ber se re gu la do des de 1940. El es ta do de emer gen cia pue de ser de -
cla ra do por el pre si den te del Con se jo de Esta do por tiem po in de fi ni do,
quien ade más po drá lla mar a la mo vi li za ción de los po bla do res en todo o 
en par te del te rri to rio nacional, cuando hay inminencia de desastres
naturales o catástrofes, así como otras circunstancias que por su na tu ra le -
za, proporción o entidad afectan el orden interior, la seguridad del país o
la estabilidad del Estado. Durante el tiempo que dure el estado de emer-
gen cia, una ley ad hoc determinará los derechos y deberes fun da men ta -
les reconocidos por la Cons ti tu ción, cuyo ejercicio deberán ser regulado
de manera diferente. Se trata pues de un periodo en que se suspenden las
garantías constitucionales.

XVI. LA RE FOR MA CONS TI TU CIO NAL

La po si bi li dad de re for mar la Cons ti tu ción se en cuen tra pre sen te en la
tra di ción cons ti tu cio nal cu ba na des de el tex to de Guái ma ro que es ta ble -
ció en su ar tícu lo 29: “Esta Cons ti tu ción po drá en men dar se cuan do la
Cá ma ra uná ni me men te lo de ter mi ne”. Sin em bar go, no fue has ta la car ta
mag na de 1901 cuan do apa re ció por pri me ra vez un tí tu lo es pe cí fi co
para tra tar la re for ma de la Cons ti tu ción.271 Di cho tí tu lo, que sólo con tó
con un ar tícu lo, el 115, de ter mi nó en su pá rra fo pri me ro que la Cons ti tu -
ción no po día re for mar se, to tal ni par cial men te, sino por acuer do de las
dos ter ce ras par tes del nú me ro to tal de los miem bros de cada cuer po co -
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le gis la dor (Se na do y Cá ma ra de Re pre sen tan tes), y en su pá rra fo se gun -
do que una vez acor da da la re for ma, se pro ce de ría a con vo car una Con -
ven ción Cons ti tu yen te con el pro pó si to de apro bar o de se char la re for ma
vo ta da por los cuer pos co le gis la do res. Esta dis po si ción con vir tió a la
car ta mag na de 1901 en una Cons ti tu ción rí gi da, lo que im pli có no po cos 
con flic tos ju rí di co-cons ti tu cio na les du ran te su in ter mi ten te pe rio do de
vi gen cia.272

La Cons ti tu ción de 1940, aun que le de di ca un solo tí tu lo, el XIX,
com pues to de dos ar tícu los,273 es mu cho más crea ti va y ex plí ci ta en esta
te má ti ca. Así, in tro du jo la po si bi li dad de re for mar la Cons ti tu ción por
ini cia ti va del pue blo siem pre que se cum plie ran al gu nos re qui si tos274 y
fue ra ra ti fi ca da des pués por un re fe ren do (ar tícu lo 185, in ci so a), ini cia ti -
va po pu lar que se unió a la po si bi li dad de re for ma por ini cia ti va del Con -
gre so (ar tícu lo 285, in ci so b). Ade más, cla si fi có los ti pos de re for ma en
es pe cí fi ca, par cial o in te gral y dic tó una se rie de re qui si tos de quó rum,
vo ta ción (las dos ter ce ras par tes de los miem bros de cada cuer po co le gis -
la dor) y do ble con si de ra ción (ra ti fi ca ción en dos le gis la tu ras or di na rias
sub si guien tes) que con vier ten casi en rí gi da su cláu su la de re for ma (ar -
tícu lo 286). Por otra par te, y de bi do a los gra ves con flic tos po lí ti cos que
se sus ci ta ron por las pre ten sio nes de ree lec ción de sus más altos
funcionarios y que precedieron a su promulgación, la Constitución del
40 limitó la posibilidad de reforma en estos casos al estipular que:

En el caso de que se tra te de rea li zar al gu na ree lec ción prohi bi da cons ti tu cio -
nal men te o la con ti nua ción en su car go de al gún fun cio na rio por más tiem po
de aquel por el que fue ele gi do, la pro po si ción de re for ma ha brá de ser apro ba -
da por las tres cuar tas par tes del nú me ro to tal del Con gre so, reu ni do en un
solo Cuer po y ra ti fi ca da en re fe ren do por el voto fa vo ra ble de las dos ter ce ras
par tes del nú me ro to tal de elec to res de cada pro vin cia (ar tícu lo 286).

Por último, la Cons ti tu ción de 1976-92 le de di ca a la re for ma cons ti tu -
cio nal el ca pí tu lo XV que es ta ble ce en su ar tícu lo úni co, el 137, que la
“Cons ti tu ción sólo pue de ser re for ma da, to tal o par cial men te, por la Asam -
blea Na cio nal del Po der Po pu lar me dian te acuer do adop ta do, en vo ta ción
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no mi nal, por una ma yo ría no in fe rior a las dos ter ce ras par tes del nú me ro
to tal de sus in te gran tes”, y aña de que:

Si la re for ma es to tal o se re fie re a la in te gra ción y fa cul ta des de la Asam blea
Na cio nal de Po der Po pu lar o de su Con se jo de Esta do o a de re chos y de be res
con sa gra dos en la Cons ti tu ción, re quie re, ade más, de la ra ti fi ca ción por el
voto fa vo ra ble de la ma yo ría de los ciu da da nos con de re cho elec to ral, un re fe -
ren do con vo ca do al efec to por la pro pia Asam blea.

Esta cláu su la de re for ma si gue los li nea mien tos de la “su per ley” so -
vié ti ca de 1936, aun que cuan do se tra ta de mo di fi car lo re la ti vo a la in te -
gra ción y fa cul ta des de la Asam blea Na cio nal del Po der Po pu lar y del
Con se jo de Esta do o a la par te dog má ti ca, re quie ra de un re fe ren do, a la
ma ne ra de la Cons ti tu ción yu goes la va de Tito. Aho ra bien, como he ex -
pre sa do,275 la cláu su la de re for ma del ar tícu lo 137 fue mo di fi ca da sus tan -
cial men te por la Ley de Re for ma Cons ti tu cio nal de 2002 al adi cio nár se le 
una dis po si ción es pe cial en el sen ti do de con si de rar irre vo ca bles el ca -
rác ter so cia lis ta y el sis te ma po lí ti co, eco nó mi co y so cial con te ni dos en
la pro pia Cons ti tu ción. Por tal ra zón, a par tir de di cha re for ma, el pá rra fo 
pri me ro del ar tícu lo 137 reza:

Esta Cons ti tu ción sólo pue de ser re for ma da por la Asam blea Na cio nal de Po -
der Po pu lar me dian te acuer do adop ta do, en vo ta ción no mi nal, por una ma yo -
ría no in fe rior a las dos ter ce ras par tes del nú me ro to tal de sus in te gran tes, ex -
cep to a lo que se re fie re al sis te ma po lí ti co, eco nó mi co y so cial, cuyo ca rác ter
irre vo ca ble lo es ta ble ce el ar tícu lo 3 del ca pí tu lo 1 (tam bién re for ma do para el 
mis mo fin) y a la prohi bi ción de ne go ciar acuer dos bajo agre sión, ame na za o
coer ción de una po ten cia ex tran je ra.

XVII. CONSIDERACIÓN FINAL

Sólo me res ta aña dir que, des de mi pun to de vis ta, acor de con la tra di -
ción ju rí di ca oc ci den tal, una Cons ti tu ción es el tex to fun da men tal que re -
gu la lo que lla ma mos Esta do de de re cho, así como la que de fi ne a un sis -
te ma re pu bli ca no. Y, no obs tan te que el ar tícu lo 2o. de la Cons ti tu ción
vi gen te sos tie ne que el nom bre del Esta do cu ba no es “Re pú bli ca de
Cuba”, lo cier to es que el go bier no que di cha Cons ti tu ción or ga ni za dis ta 
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mu cho de ser re pu bli ca no. ¿Por qué? Por que un sis te ma re pu bli ca no de
go bier no, como acer ta da men te ex pre sa Ri car do M. Ro jas,276se ca rac te ri -
za no sólo por una se rie de ins ti tu cio nes y me ca nis mos po lí ti cos que
tien den a ga ran ti zar un lí mi te al po der del go bier no, sino tam bién por el
es ta ble ci mien to de con tro les y con tra pe sos para evi tar abu sos o con cen -
tra ción de po der como son: el re co no ci mien to del ca rác ter li mi ta do de las 
atri bu cio nes del go bier no, la di vi sión de po de res y su or ga ni za ción de
modo tal que pro duz can un re cí pro co con trol, la pe rio di ci dad de las fun -
cio nes pú bli cas y la res pon sa bi li dad de los fun cio na rios, y la pu bli ci dad
de los ac tos de gobier no. Y nada de eso en cuen tro, des pués de exa mi nar
los tex tos cons ti tu cio na les y le ga les que ri gen ac tual men te en Cuba. Es
más, opi no que el ré gi men po lí ti co en Cuba se basa en una es truc tu ra pi -
ra mi dal cuya ca be za, la Asam blea Na cio nal del Po der Po pu lar, con cen tra 
el po der ab so lu to de de ci sión so bre la vida e in te gri dad de los ciu da da -
nos, de bi do a que no exis ten aque llas ins ti tu cio nes po lí ti cas que se han
es ta ble ci do en los países de mo crá ti cos para ga ran ti zar la dis per sión del
po der, el con trol de sus ac tos, y las ga ran tías de los ciu da da nos fren te a
las de ci sio nes de go bier no.

Ese po der ab so lu to, por man da to cons ti tu cio nal, tie ne fa cul ta des para
res trin gir las li ber ta des esen cia les como son la de opi nión, de ex pre sión
de ideas, de reu nión y de lo co mo ción, tan to den tro como fue ra del país.
Ade más, a ese po der po lí ti co se le suma la ex plí ci ta con cen tra ción del
po der eco nó mi co en ma nos del Esta do, al ha cer casi ine xis ten te la pro -
pie dad pri va da y al otor garle a éste fa cul ta des de con trol casi ab so lu to
so bre la ac ti vi dad eco nó mi ca, a pe sar de las re for mas a la Cons ti tu ción
en ma te ria de in ver sio nes ex tran je ras ya men cio na das. Y todo ello se
com ple men ta con la fa cul tad ins tru men tal que el có di go pe nal cu ba no
otor ga al go bier no a tra vés del lla ma do “es ta do de pe li gro si dad” que au -
to ri za a de te ner a cual quier ciu da da no sin nin gún mo ti vo de ca rác ter ob -
je ti vo. O, di cho de otra for ma, la Cons ti tu ción cas tris ta no ga ran ti za el
Esta do de de re cho, por que a éste le son ne ce sa rios los si guien tes re qui si -
tos: 1) el im pe rio de la ley como ex pre sión de la vo lun tad po pu lar, esto
es, “el go bier no de las le yes” y no “el go bier no de los hombres”. Esto es,
“el po der so me ti do a la nor ma ju rí di ca”, que es el que ga ran ti za a los ciu -
da da nos los prin ci pios de li ber tad, de igual dad y de jus ti cia y que, ade -
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más, les otor ga ese bien in dis pen sa ble para la con se cu ción de di chos
prin ci pios: la “se gu ri dad ju rí di ca”, 2) la le ga li dad de los ac tos de la ad -
mi nis tra ción y su con trol ju di cial, así como la cons ti tu cio na li dad de las
nor mas se cun da rias o de ri va das de la nor ma má xi ma en la je rar quía de
las le yes: la Cons ti tu ción, 3) la ga ran tía ju rí di ca de los de re chos y li ber -
ta des fun da men ta les, que no es más que la ga ran tía de la li ber tad y de la
igual dad de to dos los hom bres ante la ley, y 4) la di vi sión de los Po de res
Eje cu ti vo, Legislativo y Ju di cial, a la ma ne ra clá si ca, con su con se cuen te 
equi li brio y con trol en tre ellos, así como la au to no mía del Po der Ju di cial
que in ter pre ta rá y apli ca rá la nor ma ju rí di ca con ab so lu ta in de pen den cia
de los otros dos po de res. Y nin gu no de es tos re qui si tos, como se ha vis to 
a lo lar go de este es tu dio, se en cuen tra ga ran ti za do en la Cons ti tu ción ac -
tual men te vi gen te.
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