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VHUUHDOPHQWHOD1RUPD6XSUHPDGHODQDFLµQSDUDODFXDOVHUHGDFWµ(1).
3ULQFLSLRTXHFRPSDUWLPRVSOHQDPHQWH\TXHLQWHQWDUHPRVVHDODEDVHIXQGDPHQWDO
GHODSUHVHQWHFRPXQLFDFLµQ1RREVWDQWHFUHHPRVGHMXVWLFLDDFODUDUGHVGHHVWH
PRPHQWRQXHVWUDSURSLDOLPLWDFLµQHQPDWHULDMXU¯GLFD\SRUVXSXHVWR\P£VFRQFUHWD
PHQWHFRQVWLWXFLRQDOGHDK¯TXHWRGRHOGHVDUUROORTXHKDJDPRVSRVWHULRUPHQWHGHOD
&RQVWLWXFLµQFXEDQDGHUHVSRQGDDODVLQTXLHWXGHVSHUVRQDOHVVXUJLGDVGHOD
OHFWXUDGHVXWH[WRDXQTXHHVRV¯WHQLHQGRPX\SUHVHQWHHOFULWHULRVLPELµWLFRSUHFRQL
]DGRSRUHODQWHULRUDXWRU*DOYDRGH6RXVDFULWHULRTXHFUHHPRVIXQGDPHQWDOSDUD
FRQRFHUQRVµORHOYDORUUHDOGHOD&RQVWLWXFLµQVLQRHOVLVWHPDSRO¯WLFRDTXHGDOXJDU
HQHOPXQGR real (2).

Precedentes, elaboración y aprobación de la Constitución de 1976
1RYHPRVQHFHVDULRDGHQWUDPRVHQHOGHVDUUROORKLVWµULFRGHODUHYROXFLµQFXEDQD
VXFHVRFRQRFLGRVXILFLHQWHPHQWHFRPRTXHGDSDWHQWHHQODDEXQGDQWHELEOLRJUDI¯DTXH
KDRULJLQDGRGHVGHWRGRVORV£QJXORVLGHROµJLFRV\SRO¯WLFRV  SHURSRUHOFRQWUDULRsí

*lOYlRGH6RXVl-35HPDUTXHVVXUOLGH«GH&RQVWLWXFLRQHOOHVLJQLILFDWLRQVRFLRORJLTXHGX'URLW
&RQVWLWXWLRQHO-DKUEXFKGHV·IIOHQWOLFKHQ5HFKWVGHU*HJHQZlUW%DQGFLWDGRSRU(VWHEDQ-RUJH
&RQVWLWXFLRQHVH[WUDQMHUDV\HVSD³RODVtomo 1, pp.42-43.
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8QlPXHVWUlGHOlH[WHQVDELEOLRJUlI¯lUHIHUHQWHlOD5HYROXFLRQ&XElQDHVHOlUWículo de Agusto
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consideramos conveniente mencionar las Instituciones políticas anteriores a la Constitución socialista, ya que nos facilitarán por sí solas una mayor comprensión del texto
constitucional definitivo de 1976.
Antes del período revolucionario de 1959, la isla de Cuba vivió una serie de intentos
constitucionales que sólo en el presente siglo se cifran en ocho constituciones -Constitución de 1901 (período de dominio norteamericano), Constitución de 1928, Estatutos
para el Gobierno Provisional de 1933, Ley Constitucional de 1934, Acuerdos Constitucionales para el Gobierno Provisional de 1935, Ley Constitucional de 1935, Constitución de 1940, Carta política de 1952 (de influencia todas ellas liberal-burguesa)- (4), de
las cuales algunas ni se aplicaron y las que lo consiguieron sólo sirvieron para reforzar el
aparato estatal, el cual, utilizando el simil de Loewestein o de "disfraz constitucional"
(5) logró dentro de los parámetros constitucionales actuar arbitrariamente a favor de los
grupos poderosos, tanto políticos como económicos, y en contra del resto de la población
cubana.
De todas ellas la de 1940 fue la más avanzada y progresista, al establecer entre sus
principios básicos "la prescripción del latifundio, la condena de la discriminación
racial, la reglamentación e inspección de la enseñanza por el Estado, etc.", pero de
escasa operatividad al encontrarse con el freno de la oligarquía cubana, que,
controlando el Congreso, impidió la aplicación de tales preceptos (6).
Triunfante la revolución el 1 de enero de 1959, se procedió de inmediato a
institucionalizarla, restableciéndose a sólo cuatro días después de la victoria como
marco constitucional la "progresista Constitución de 1940", aunque, eso sí, con la idea
implícita de llevar a cabo reformas y enmiendas a la misma, pues, como dijo Castro
posteriormente, eran imprescindibles ante "el incesante choque de un proceso revolucionario profundo con las formulaciones de una constitución burguesa" (7).
Si varias fueron las modificaciones que en el mismo mes de enero se practicaron a
la Constitución de 1940 (8), la más importante de todas vendría al mes siguiente,
concretamente el 7 de febrero, fecha en la que el gobierno revolucionario promulgó la
Ley Fundamental de la República o "primer documento para el estudio de las instituciones políticas de la revolución cubana", como lo catalogó hace ya algunos años Maurice
Duverger (9). La trascendencia de dicha Ley estriba en que teniendo como base la
anterior constitución, era una norma abierta y flexible que podía modificarse por el
propio Poder Constituyente -mediante un acuerdo del Consejo de Ministros-, dando
origen a que se pudieran ir aprobando sucesivas reformas o textos legales con carácter
igualmente constitucional, formando tales documentos en su conjunto el cuerpo constitucional por el que se regiría Cuba durante este período.
Las principales disposiciones aprobadas a raíz de la promulgación de la Ley

Montenegro González: /D5HYROXFLµQ&XEDQD5HFRSLODFLµQ%LEOLRJU£ILFD"Universistas Humªnísticas", (Bogotá
1971), n° 1, que pªrª 1971 recoge ya más de 300 títulos.
4. García Regueiro, Ovidio: &XED5D¯FHVIUXWRVGHXQDUHYROXFLµQMªdrid 1970, p. 242.— Unª extensª obra
sobre el constitucionalismo cubªno durante el s. XIX y hasta la Constitución de 1940, se encuentra en Lazcano y
Mazón, Andrés: /DV&RQVWLWXFLRQHVGH&XEDMªdrid, 1952.
5. Lowenstein, K.: 7HRU¯DGHOD&RQVWLWXFLµQBarcelonª, 1976, p. 219.
6. Gªrcía Regueiro, cit. pp. 241, 243 y 244.
7. Informe del Comité Centrªl del Pªrtido Comunistª de Cubª al Primer Congreso, presentado por Fidel
Cªstro Ruz, el 17 de diciembre de 1975, en Castro, F.: /DSULPHUDUHYROXFLµQVRFLDOLVWDHQ$P«ULFDMéxico. 1976,
p. 174.
8. Ver lªs citadªs modificªciones en lª notª 195 de García Regueiro, cit. pp. 244-245.
9. Duverger, Maurice: ,QVWLWXFLRQHV3RO¯WLFDVr 'HUHFKR&RQVWLWXFLRQDOBªrcelonª, 1970, p. 612.
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Fundamental del 7 de febrero de 1959, fueron las siguientes: La Ley de Reforma Agraria
del 17 de mayo del mismo año; la Ley de Reforma Urbana del 14 de octubre de 1960; la
Ley de Nacionalización de la Enseñanza del 6 de junio de 1961 y la Segunda Ley de
Reforma Agraria del 3 de octubre de 1963 (10).
También entre los primeros pasos constitucionalistas de la revolución cubana hay
que tener en cuenta, aparte de la legislación ya apuntada, las dos Declaraciones de La
Habana del 2 de septiembre de 1960 y 4 de febrero de 1962 (1 1 ), por ser ambas
ambiciosas Declaraciones de Derechos y Principios, si bien con un carácter más
localista la primera y con una proyección más internacionalista, sobre todo hacia
Hispanoamérica, la segunda. Tales principios se centraron en el derecho a una vida
digna, igualdad política, racial, social y civil, rechazo del analfabetismo y latifundismo,
posibilidad de participar todo cubano en las distintas facetas de la vida de la nación, es
decir, en su economía, sociedad, política, cultura, etc. (12).

Ya antes hemos dicho que, según estipulaba la Ley Fundamental, era el Consejo de
Ministros el encargado de elaborar o suprimir la legislación que considerara oportuna.
Vemos, pues, cómo el poder legislativo establecido con la revolución lo ostentó el
Consejo de Ministros, situación que duró, como podremos apreciar después, hasta la
Constitución de 1976, en la que esta función legisladora pasó a otra institución, la
Asamblea Nacional del Poder Popular, dejando al Consejo de Ministros a partir de
entonces en una situación muy depauperada si se le compara con la inmensa actividad
desarrollada durante estos casi veinte primeros años.
Otras novedades aportadas por la ley Fundamental del 7 de febrero de 1959, fueron
las que modificaban, mediante sus artículos 122 y 125, el poder ejecutivo que pasó a ser
desempeñado directamente por el Presidente de la República, quien a su vez era también
el Jefe del Estado y máximo representante de la nación. Y las que se referían al poder
judicial, ya que si bien de la Constitución del 40 mantenía, las clásicas instituciones
judiciales. Tribunal Supremo, Audiencias provinciales y Juzgados municipales, creaba
otras nuevas tales como los Tribunales Revolucionarios, encargados de juzgar los delitos
considerados como contrarrevolucionarios, y los Consejos de Trabajo, de Seguridad
Social, de Apelación y de Revisión, encargados de velar por la administración de la justicia en
materia laboral (13).
Hasta 1970 la organización política de la República cubana se mantuvo según lo
establecido en la anterior Ley Fundamental, siendo quizás los dos únicos hechos
destacables durante estos años desde un punto de vista institucional, la declaración, en
abril de 1961. del carácter socialista de la revolución (14), y la creación en 1965 de la
Comisión de Estudios Constitucionales del Comité Central del Partido, que escasa
actividad. por no decir ninguna, desempeñó (15).

,E¯GHP*lUF¯DRegueiro, cit, p. 251.
$OYDUH]7DE¯R)HUQDQGR'LVFXUVRHQHO3OHQR7ULEXQDOGHOD5HS¼EOLFDGH&XEDHQ&XElQlGH
-XULVSUXGHQFLD /D+DElQD1963), n° 1, citªdo por Garciª Regueiro, p. 252.
$PEDV5HFODPDFLRQHVSXHGHQFRQVXOWDUVHHQ&lVWUR)LGHO/D5HYROXFLµQFXEDQD0«[LFR
1975. pp. 218-486.
'XYHUJHUFLWSಧ*DUF¯l5HJXHLURFLWSಧ8QDYLVLµQGHOlHIHFWLYLGDGHQPDWHULDMXGLFLlOSXHGH
FRQVXOWDUVHHQODVREUlVGH+lUQHFNHU0DUWl&XED'LFWDGXUDR'HPRFUDFLD"0DGULGFlS\&XED/RV
SURWDJRQLVWDVGHXQQXHYRSRGHU/l+DElQDFDS8QlLQWHUSUHWDFLµQFRPSOHWDPHPWHRSXHVWDlOllQWHULRUHQ
0RQWDQHU&lUORV$OEHUWR,QOEUPHVHFUHWRVREUHODUHYROXFLµQFXEDQD0DGULGSS\VV)LGHO&DVWURX
OD5HYROXFLµQ&XEDQDBarcelonª, 1984, pp. 124 y ss.
+DUQHFNHU&XED'LFWDGXUD"cit, p. 98.
Duverger. cit. p. 615.
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Pero en 1970, como hemos dicho, la revolución, declarada por Castro como "mayor
de edad", tuvo un giro bastante importante en lo referente a su institucionalización que
fue palpable ya en los años siguientes, pero que alcanzó su pleno desarrollo en 1976
con la aprobación cíe la nueva Constitución, en el mes de febrero de dicho año (16).
Proceso institucional éste que ha sido tachado de lento, si se le compara con el
dinamismo que en otros aspectos como el económico, social o cultural tuvo la
revolución, pero que responde según sus defensores a la idea de evitar la posibilidad de
que una ordenación política demasiado férrea frenara, por cuestiones formales, la
labor revolucionaria: "hemos preferido no apurarnos, puesto que no es un buen
procedimiento imaginar leyes e instituciones y luego tratar de adaptar las realidades a
esas formas ideales. No son las realidades las que deben adaptarse a las instituciones, sino
las instituciones las que deben adaptarse a las realidades" había dicho Castro en mayo de
1963, y concretamente. en lo referente al proceso institucional More Benítez había
expuesto que "las verdaderas revoluciones engendran derecho constitucional nuevo:
producen una etapa más o menos larga, pero siempre fecunda, de creación jurídica
en todos los órdenes" (17).
Argumentos que, por supuesto, son criticados desde otras perspectivas, ya que hay
quien afirma que en todas las revoluciones autoritarias, en los primeros años los
dirigentes revolucionarios toman el poder bajo el pretexto de que actúan "en nombre del
pueblo". y una vez que están consolidados —lo que puede tardar algún tiempo— es cuando
pasan de ser eventuales a permanentes. mediante la creación de un aparato burocráticoadministrativo, que será el que los institucionalice como máximos dirigentes de la
nación (18).
Volviendo al proceso político comenzado en 1970. la estructura gubernamental se
transformó en 1973 de la siguiente manera: rechazado como "mal burgués" la
división del poder en legislativo, ejecutivo y judicial, estas tres funciones se
concentraron en el Consejo de Ministros, o mejor dicho en el Comité Ejecutivo del
Consejo de Ministros —similar a un gabinete—, formado por diez vice-primer-ministros que
eran los que tenían realmente el poder, apareciendo desde estos momentos en Cuba el
principio soviético de la "Delegación de Poderes" (19). Principio que como apreciaremos
más tarde dominará toda la actual estructura del Poder Cubano.
Si se tiene en cuenta que Castro con esta reforma desempeñaba las funciones de
primer ministro, presidía el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, y era el primer
secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, se puede concluir.
utilizando la afirmación de Herbert Matthews que ya desde estas fechas todos los
órganos del poder estatal estaban bajo las órdenes directas de Castro. El era todopoderoso y era, también, su revolución (20).
En 1974 dentro de la serie de novedades institucionales que iban marcando el
camino adecuado para la posterior redacción de Ia Nueva Carta Magna se aprobó el
Código de Familia, cuyos objetivos principales debían contribuir, tal y como dice en su
artículo I:

16. Dolgoff, Sªm: /DUHYROXFLµQFXEDQD 8QHQOETXHFULWLFR Madrid, 1978. p. 175.
17. More Benítez. Juan: (OWU£QVLWRFRQVWLWXFLRQDOWUDFLDHOVRFLDOLVPR en "Cuba Socialista". La Habanª, n°
28, p. 35, citªdo por Garcia Regueiro. p. 251.
18. Dolgoff. cit, p. 175.— E incluso hªy otros autores como Thomas que afirma que el hecho de que en la
revolución se dé una nueva Constitución "es de suponer que ésta no cambiaría nªda". Thomas, Hugh: &XED
/DOXFKDSRUODOLEHUWDGBarcelona. 1974. tomo III. p. 1.895.
20. Matthews, Herbert: Cuba in rerolution. N.York. 1975, p. 379. citado por Dolgoff. p. 176.
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—"al fortalecimiento de la familia y de los vínculos de cariño, ayuda y respeto
recíprocos entre sus integrantes;
—al fortalecimiento del matrimonio legalmente formalizado o judicialmente
reconocido, fundado en la absoluta igualdad de derechos de hombre y mujer;
—al más eficaz cumplimiento por los padres de sus obligaciones con respecto a la
protección. formación moral y educación de los hijos, para que se desarrollen
plenamente en todos los aspectos y como dignos ciudadanos de la sociedad socialista;
— a la plena realización del principio de la igualdad de todos los hijos" (21).
Por último. el 22 de octubre del mismo año y bajo los auspicios del "Buró Político
del Partido y del Consejo Ejecutivo del Consejo de Ministros" quedó constituida la "
Comisión Redactora del Partido y Gobierno", formada por veinte miembros y dirigida
por Blas Roca, cuya misión específica consistió en elaborar, sobre las directrices
marcadas por ambas instituciones. un anteproyecto de una nueva Ley Fundamental
(22). Por fin el proceso constitucional revolucionario parecía que había alcanzado su
último objetivo, la redacción de una nueva Carta Magna que rigiera los destinos de la
nación cubana.
El anteproyecto una vez redactado fue entregado al primer secretario del Partido y
primer ministro, o sea, a Fidel Casto, el 24 de febrero de 1975, siendo publicado el 10 de
abril y comenzándose a partir de esa fecha el "más amplio proceso de debate popular",
como lo calificó en su momento Marta Harnecker (23). Efectivamente, según los datos
oficiales aportados por la "Comisión de Aseguramiento y organización interna del
primer Congreso del Partido", el anteproyecto fue debatido por el Partido Comunista
Cubano, por las diferentes organizaciones de masas —Central de Trabajadores. Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, Comités de Defensa de la Revolución. Federación de Mujeres y Federación de Estudiantes de Enseñanza Media y Superior—, por los
Institutos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y por los funcionarios y
dirigentes del Aparato Estatal. En total, y siempre siguiendo los datos oficiales, más de
seis millones de personas debatieron el anteproyecto en más de 170.000 asambleas (24)
.
En estas numerosísimas y multitudinarias discusiones, cinco millones y medio de
cubanos se encontraron plenamente identificados con el anteproyecto y 16.000 propusieron enmiendas que fueron respaldadas por más de 600.000 personas (25).
En síntesis. una vez que estas modificaciones fueron analizadas por la "Comisión
Redactora". el documento resultante fue aprobado por el Primer Congreso del Partido
corno "Proyecto de Constitución de la República de Cuba". Posteriormente, el 26 de
diciembre de 1975. fue ratificado por el Consejo de Ministros y publicado en la "Gaceta
Oficial de la República", siendo sometido a referéndum, que fue aprobado mayoritariamente el 15 de febrero de 1976. Finalmente, el 24 de febrero, el nuevo documento fue
proclamado como la "Constitución de la República de Cuba" y publicado en la Gaceta
Oficial de la República (26). fecha esta última coincidente con una de las "fechas
patrias"
(OWH[WRFRPSOHWRGHO&µGLJRGH)DPLOLDSXHGHFRQVXOWDUVHHQ7XUXOO$QWRQL&XEDOODU8QDUHURKPLKQ
en QXD FKDBarcelona. 1977. pp. 211-239.
    + D U Q H F N H U   &DED 'LFWDGXUD "c i t , p . 1 0 1 .
,ELGHQ"p. 102.
OK®GHPp . 1 0 3 .
    & D V W U R   /DSULPHUDUHYROXFLµQ c i t , p . 1 7 5 .
&DVWUR) /DH[SHULHQFLDFXEDQDBarcelona, 1976.—. p. 271.
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FXEDQDVGHODDFWXDOLGDGSXHVFRLQFLGHVHJ¼QODVSURSLDVSDODEUDVGH&DVWURFRQHO
DQLYHUVDULRGHOLQLFLRGHODJORULRVDJXHUUDLQGHSHQGHQWLVWDGHIUXWRGHOHVIXHU]Rconmo
vedor de José Martí y su glorioso Partido Revolucionario cubano" (27).
Análisis de la Constitución

$QWHVGHDGHQWUDPRVHQODPDWHULDREMHWRGHODSUHVHQWHFRPXQLFDFLµQFRQVLGHUD
PRVFRQYHQLHQWHH[SRQHUEUHYHPHQWHTX«FULWHULRPHWRGROµJLFRKHPRVVHJXLGRGDGR
TXHYDULDVRSFLRQHVVHQRVSODQWHDURQDODKRUDGHDFRPHWHUOR  8QDSULPHUD
FRQVLVW¯DHQUHDOL]DUXQDQ£OLVLVWHP£WLFRJOREDOHLUHQFRQVHFXHQFLDVDOWDQGRGH
FDS¯WXORDDUW¯FXORVRFO£XVXODVFRQVWDQWHPHQWHTXHVLELHQSRG¯DRIUHFHUXQDYLVLµQ
P£VRPHQRVDFHUWDGDGHFRQMXQWRSRG¯DGHMDUHQHOWLQWHURPXFKDVRWUDV
DSUHFLDFLRQHVPHQRVUHOHYDQWHVSHURWDPEL«QGHHQRUPHLPSRUWDQFLD<RWUDVHJXQGD
FRQVLVWHQWHHQLUYLHQGRHQODPHGLGDGHORSRVLEOHFDS¯WXORDFDS¯WXORHLQFOXVRD
YHFHVDUW¯FXORDDUW¯FXORRFO£XVXODDFO£XVXODDFODUDQGRGHVDUUROODQGRRFRPSUREDQGR
ORVSULQFLSLRVHQORVTXHVHIXQGDPHQWDODFLWDGDFRQVWLWXFLµQVRFLDOLVWDGH$QWH
DPEDVSRVLELOLGDGHVQRVKHPRVLQFOLQDGRSRUODVHJXQGDDXQTXHDYHFHVUHFXUUDPRVD
ODFRPSDUDFLµQGHGLVWLQWRVDUW¯FXORVSXHVODFUHHPRVP£VLOXVWUDWLYDDV¯FRPRGH
XQDP£VI£FLOFRPSUHQVLµQQRVµORSDUDHOOHFWRUHVSHFLDOL]DGRVLQR\HVSHFLDOPHQWH
SDUDHOQRHVSHFLDOL]DGRTXHHVFRPRDILUPD/RHZHQVWHLQDOTXHHQGHILQLWLYDKD\
TXHPRVWUDUOHHOYDORUGHOD&RQVWLWXFLµQVLHVTXHHQYHUGDGVHTXLHUHUHYLWDOL]DUHO
&RQVWLWXFLRQDOLVPRHVFULWRKR\G¯DDOJRGHVSUHFLDGR  8QDYH]DFODUDGRHVWR\
HQWUDQGRGHOOHQRHQPDWHULDWHQHPRVTXHOD&RQVWLWXFLµQFXEDQDGHFRQVWDGH
XQ3UH£PEXORGRFH&DS¯WXORV\DUW¯FXORVTXHGHVJORVDGRVTXHGDQGHla siguiente
manera:

— PREAMBULO
— &$3,78/2/)XQGDPHQWRVSRO¯WLFRVVRFLDOHV\HFRQµPLFRs (Art. 1-27)
— &$3,78/2,,&LXGDGDQ¯D $UW 28-33)
— &$3,78/2,,/)DPLOLD(Art. 34-37)
— &$3,78/2,9(GXFDFLµQy Cultura (Art. 38-39)
— &$3,78/29,JXDOGDG(Art. 40-43)
— &$3,78/29,'HUHFKRV'HEHUHV\*DUDQW¯DV)XQGDPHQWDOHV $UW 
ಧ&$3,78/29,,3ULQFLSLRVGH2UJDQL]DFLµQ\)XQFLRQDPLHQWRGHORV2UJDQRV
(VWDWDOHV(Art. 66)
— &$3,78/29,,,2UJDQRV6XSUHPRVGHOPoder Popular (Art. 67-99)
— &$3,78/2,;2UJDQRV/RFDOHVGHO3RGHU3RSXODU $UW 
ಧ&$3,78/2;7ULEXQDOHV\)LVFDO¯D(Art. 121-133)

&DVWUR/DSULPHUDUHYROXFLµQFLWS$OJXQDVDOXVLRQHVP£VDSDUHFHUDQHQHOWH[WRFRQVWLWXFLRQDODOlIL
JXUDGH-RV«0DUW¯GHPRVWU£QGRVHFRQHOORODHQRUPHWUDVFHQGHQFLDTXHHVWHSHUVRQDMHWLHQHHQODCuba actuªl.
$QWHODLPSRVLELOLGDGPDWHULDOGHUHSURGXFLUHOWH[WR¯QWHJURGHOD&RQVWLWXFLµQSRUODOLPLWDFLµQPlUFlGD
SRUHO&RQJUHVRHQFXDQWRDH[WHQVLµQVHUHILHUHUHPLWLPRVDOOHFWRUDODVVLJXLHQWHVREUDVTXHWUlQVFULEHQHQVX
WRWDOLGDGFOWH[WRFRQVWLWXFLRQDO(VWHEDQFLWWRPR,,SS7XUXOOFLWSSಧ7DPEL«QSXHGH
FRQVXOWDUVHHOWUDEDMRGH0DHVWUH$OIRQVR-XDQ &RQVWLOXFLRQHVU/HUHV3RO¯WLFDVGHOQWµULFD/DWLQD)LOLSLQDVH
*XLQHD )FXDORULR&XEDWRUQR,YRO,,6HYLOODTXHDSDUWHGHWUDQVFULELUOD&RQVWLWXFLµQGH\ODV
SULQFLSDOHV/H\HVDSUREDGDVSRUOD5HYROXFLµQ&XEDQDUHDOL]DXQEUHYHHVWXGLRLQWURGXFWRULR$JUDGH]FRDVXDXWRU
KDEHUPHIlFLOLWDGRODOHFWXUlGHOPDQXVFULWRFXlQGRl¼QHVWDElHQSUHQVlOlobra.
29. Lowenstein, cit.

236

—CAPITULO XI: Sistema Electoral (Art. 134-140)
—CAPITULO XII: Sistema Constitucional (Art. 141).
Es evidente con una simple ojeada a los artículos recogidos en cada capítulo, que el
mayor número de ellos se refiere a los Fundamentos políticos, sociales y económicos (
Cap. I), a los Derechos, Deberes y Garantías en los que se basa el Estado (Cap. VI) y a
los distintos Organos del Poder Popular (Cap. VIII y IX), destacando con mucho el
Capítulo VIII que establece los Organos Supremos de Gobierno y que, por así decirlo,
conforma la columna vertebral de todo el régimen político cubano en lá actualidad (30).
Preámbulo

Comienza la Constitución con un texto introductorio en el que después de una
visión histórica, algo exagerada y anacrónica, de todos "los grupos oprimidos" que ha
tenido la Isla (aborígenes, esclavos, independentistas, revolucionarios o "vanguardia de
la generación del centenario del natalicio de Martí", como se denomina a estos últimos),
establece la doctrina, el apoyo y el carácter específico de la Constitución.
Así la doctrina es clara, "el marxismo-leninismo", el apoyo también es claro "en el
internacionalismo proletario, en la amistad fraternal, la ayuda y cooperación de la
Unión Soviética y otros países socialistas". es decir, sigue el modelo ruso de cuya
constitución del 5 de diciembre de 1936 está muy influida, y el carácter continuando con
el término anterior, también es claramente totalitario al afirmar que llevarán "
adelante la Revolución triunfadora... encabezada por Fidel Castro (el cual)... conquistó la
plena independencia nacional, estableció el poder revolucionario, realizó las
transformaciones democráticas, inició la construcción del socialismo y, con el partido
comunista al frente. la continúa con el objetivo de edificar la sociedad comunista" (31).
Aparte de que se ve también cómo se declaran abiertamente partidarios de un sistema
político basado en el partido único, o lo que es lo mismo, en el partido comunista
cubano.
Por último el preámbulo finaliza con otra frase de José Martí, considerada como el "
profundo anhelo" de la nueva "ley de leyes de la República" y que textualmente dice:
"Yo quiero que la ley primera de nuestra república sea el culto de los cubanos a la
dignidad plena del Hombre".
Cómo van a desarrollar este principio martiano en la nación cubana de hoy es lo que
intentaremos exponer a continuación.
CAPITULO I. Fundamentos Políticos, Sociales y Económicos del Estado
a) Po/ític'os
Ocupan desde el artículo 1 al 13. siendo de especial importancia los siguientes. En
primer lugar el reconocimiento de Cuba como un "Estado socialista de obreros v
campesinos y demás trabajadores manuales e intelectuales" (Art. 1), así como de ser una

3UHVFLQGLPRVGHOD/HFGH7U£QVLWR&RQVWLWXFLRQDODW®DGLGDDOD&RQVWLWXFLµQHQHOPRPHQWRGHVX
DSUREDFLµQGDGRTXHHOREMHWLYRGHODPLVPDFRQWHPSODGRHQVXLQWURGXFFLµQ3RUFXDQWRODSOHQDYLJHQFLDGHOD&RQ
VWLWXFLµQVRFLDOLVWDXQDYH]DSUREDGDUHTXLHUHGHXQSHU¯RGRGHWU£QVLWRFRQVWLWXFLRQDOHOFXDOKDGH
SURORQJDUVHKDVWDWDQWRTXHGHQFRQVWLWXLGRV\HQVXVIXQFLRQHVORVQXHYRVµUJDQRVHLQVWLWXFLRQHVTXHSRUODPLVPD
se crean" ha perdido lógicªmente hoy día toda funcionªlidad.
'ROJRIIFLWSSಧ7RGRHOHQWUHFRPLOODGRDV¯FRPRHOTXHVHH[SRQJDlFRQWLQXDFLµQSHUWHQHFHDO
texto constitucionªl. De ahí que omitamos las citas referentes a la Constitución.
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nación en la que "todo el poder pertenece al pueblo trabajador" (Art. 4). Artículo este
último que algunos autores ponen en duda, con la simple lectura del artículo
siguiente, en el que se especifica que el "Partido Comunista de Cuba... es la fuerza
dirigente superior de la sociedad y del Estado", o con el art. 38 d) en el qué se afirma
que "es libre la creación artística siempre que su contenido no sea contrario a la
Revolución" o con el art. 52 en el que "se reconoce a los ciudadanos libertad de palabra
y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista" (32).
En cuanto al papel otorgado al campesino en el art. 1, Duverger, lo explica al decir
que se trata de una sociedad eminentemente agraria (como el resto de América Latina).
con una incipiente industria en el momento de la implantación del socialismo yen la
que el campesinado ha tenido una importancia trascendental en todo el proceso de
liberación nacional —recuérdese que las primeras leyes se centraron en la Reforma
Agraria—. Según el mismo autor, Cuba responde, por tanto, al tipo de países
subdesarrollados en los que se ha instaurado un régimen socialista, lo mismo que
ocurrió en China, Vietnam o Egipto, y que se encontraban en el momento de la
implantación del socialismo con respecto a las naciones industriales más avanzadas a
mayor distancia que los países de socialismo soviético (33).
Los artículos 5, 6 y 7 se refieren a las distintas organizaciones de masas cubanas
entre las que sobresale, obviamente, el Partido Comunista Cubano (P.C.C) o "fuerza
dirigente superior de la sociedad y del Estado". como ya dijimos antes. Con las siglas
P.S.P. (Partido Socialista Popular) fue organizado en agosto de 1925 el Partido
Comunista Cubano, que una vez triunfante la revolución fue conocido como O.R.I. (
Organizaciones revolucionarias Integradas), P.U.R.S. (Partido Unido de la Revolución
Socialista) y, por fin, Partido Comunista de Cuba desde 1965. No vamos a entrar en un
desarrollo pormenorizado de los motivos que dieron lugar a esta evolución, pues hay
magníficas obras que lo hacen (34), sino sólo indicar, ya que merece la pena por lo
paradójico del caso. que este partido no fue un pilar importante ni en la fase
prerrevolucionaria —el asalto al Moncada del 26 de julio de 1953 lo calificaron como
"aventura putchista burguesa"—. ni en el momento mismo de la revolución, pues si meses
antes del golpe se acercaron a los castristas no fue el P.C.C. el que tomó el poder (35).
Posteriormente, el P.C.C. iría cada vez adquiriendo más protagonismo hasta
ocupar el mismo rol que ejerce en la U.R.S.S. y en las demás naciones socialistas. Rol que
para algunos está perfectamente justificado pues el P.C.C. está "íntimamente ligado a la
masa de la cual surge y en la cual se apoya para su fiscalización y control"
constituyendo "sin duda la esencia de la democracia socialista, dictadura sólo para los
que se oponen al avance de la revolución" (36). y que para otros consiste en ser el
cordón umbilical del aparato gubernamental o como lo expresa San Dolgoff "el P.C.C.
gobierna sobre Cuba y Castro reina sobre el Partido Comunista" (37).
Sea de una u otra forma el P.C.C. organización sumamente selectiva —"Los principios de la selección son elementos cardinales en la actividad de toda organización
marxista-leninista" había afirmado Castro en 1975— (38). había alcanzado para un arto

32. Ibídem.
33. Duverger, cit. pp. 382-383.
34. Karol, K.S.: Los guerrilleros en el Poder. Barcelona. 1972. Todo el capítulo II trªtª sobre este aspecto.
35. Dolgoff. cit. p. 178.
36. Hªrnecker, Cubª. Los protagonistas. cit. p. 467.
37. Dolgoff. cit. p. 179. 38. Castro, Informe
del Comité Central. cit. p. 231
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DQWHVGHODDSUREDFLµQGHOD&RQVWLWXFLµQFHUFDGHORVPLHPEURVFDQWLGDGTXH
GXSOLFDEDDODGHORVPLOLWDQWHVDILOLDGRVHQ  (OLQFUHPHQWRGHVXVHIHFWLYRVX
QLGRDOSDSHOSUHSRQGHUDQWHDGTXLULGRGHVGHORVD³RVVLJXLHQWHVDOJROSHUHYROXFLRQD
GRDOD5HS¼EOLFD&XEDQDHQXQDW¯SLFD'LFWDGXUDGH3DUWLGR\DO3&&HQHORUJDQLVPR
TXHLPSXOVDODVWUDQVIRUPDFLRQHVUHYROXFLRQDULDV\YLJLODODVSRVLEOHVGHVYLDFLRQHVGHODO¯QHDpo
lítica implantada (40).
/DVGHP£VRUJDQL]DFLRQHVGHPDVDV DUW\ TXHYDQDGHIHQGHUP£VHVSHF¯ILFD
PHQWHORVLQWHUHVHVSDUWLFXODUHVGHGHWHUPLQDGRVFROHFWLYRVDGLIHUHQFLDGHO3&&TXH
VHFHQWUDHQORVLQWHUHVHVJHQHUDOHVGHOSD¯VQRJR]DQVLQHPEDUJRGHXQDWRWDO
DXWRQRP¯DGDGRTXHGHQXHYRKHPRVGHVH³DODUTXHHO3&&HVODIXHU]DGLULJHQWHVXS
HULRUGHODVRFLHGDG\GHO(VWDGRRORTXHHVORPLVPRTXHGLFKDVRUJDQL]DFLRQHV
aceptan los criterios del partido y actúan como correas de transmisión del mismo (41).
/DP£VVREUHVDOLHQWH\VHOHFWLYDGHWRGDVHVOD8-& 8QLµQGH-µYHQHV&RPXQLV
WDV  DUW SDVRREOLJDGRSDUDWRGRDTXHOTXHTXLHUDVHUPLHPEURGHOSDUWLGRVLJXL
«QGROHGHVSX«VOD&'5 &RPLW«VGH'HIHQVDGHOD5HYROXFLµQ OD&7& &HQWUDOGH
7UDEDMDGRUHVGH&XED OD)0& )HGHUDFLµQGH0XMHUHV&XEDQDV OD$1$3
$VRFLDFLµQ1DFLRQDOGH$JULFXOWRUHV3HTXH³RV OD)(8 )HGHUDFLµQ(VWXGLDQWLO
8QLYHUVLWDULD \OD)((0 )HGHUDFLµQGH(VWXGLDQWHVGHOD(QVH³DQ]D0HGLD (QJHQ
HUDOFRPRDILUPDOD&(3$/SU£FWLFDPHQWHODWRWDOLGDGGHODSREODFLµQDGXOWD
GHEHSHUWHQHFHUSRUORPHQRVDXQDRUJDQL]DFLµQPDVLYD\VHHVWLPDTXHODPD\RU¯Dperte
nece a más de una" (42).
'HOUHVWRGHORVDUW¯FXORVSHUWHQHFLHQWHVDORVIXQGDPHQWRVSRO¯WLFRVFUHHPRVTXH
PHUHFHGHVWDFDUVHHODUWHQHOTXHVHUHVSLUDHOLGHDOPDQLIHVWDGRGHVGHXQSULQFLSLR
HQWRGRHVWHSURFHVRUHYROXFLRQDULRHVGHFLUHOLJXDOLWDULVPRHQWUHWRGRVORVFXEDQRV
TXHQRKD\DKRPEUHQLPXMHUHQFRQGLFLRQHVGHWUDEDMDUTXHQRWHQJDRSRUWXQLGDGGH
REWHQHUXQHPSOHRTXHQRKD\DHQIHUPRTXHQRWHQJDDWHQFLµQP«GLFDTXHQRKD\DQ
L³RTXHQRWHQJDHVFXHODHWF  DXQTXHFRPRFRQWUDSDUWLGDODLGHDGHODOLEHUWDG
FRQWHPSODGDWDPEL«QHQHVWHPLVPRDUW¯FXORJDUDQWL]D HO(VWDGR6RFLDOLVWD ODOLEHUWDG
\ODGLJQLGDGSOHQDGHOKRPEUHHOGLVIUXWHGHVXVGHUHFKRVHOHMHUFLFLR\FXPSOLPLHQWR
GHVXVGHEHUHV\HOGHVDUUROORLQWHJUDOGHVXSHUVRQDOLGDGQRSXHGDVHUWDQHQFRPLDEOHF
RPRORDQWHULRUVLVHWLHQHHQFXHQWDHO\DFLWDGRDUWTXHUHFRQRFHODOLEHUWDG
siempre que estén conforme a los fines de la sociedad socialista".
<ILQDOPHQWHHODUW¯FXORTXHGHQXQFLDSRUXQODGRODVJXHUUDVGHDJUHVLµQ\OD
intervención imperialista (entiéndase norteamericana) —hecho lógico si se piensa en la

,KLGHPp. 233.— Tªmbién puede verse, C.E.P.A.L.: &XEDHVWLORGHGHVDUUROORUSRO¯WLFDVVRFLDOHV México,
1980, pp. 37-38.
40. Duverger, cit. p. 614.
,KLGHPp. 420.
42. C.E.P.A.L., cit. pp. 37-38. Según expone Cªstro en el ,QIRUPHGHO&RPLW«&HQWUDOya citado, meses antes
de la aprobación de la Constitución el número de miembros por organizªción era el siguiente:
312.000
en U.J.C.
4.800.000
en C.D.R.
2.065.000
en C.T.C.
2.127.000
en F.M.C.
232.000
en A.N.A.P.
más de
40.000
en F.E.U.
más de
500.000
en F.E.E.M.
43. De todo ello se hªblará en las páginas siguientes, cuando veamos los capítulos que trªtan , más pormenorizadamente estos aspectos.
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HQRUPHGHSHQGHQFLDHFRQµPLFDTXHVXIULµ&XEDFRQUHVSHFWRDORV(VWDGRV8QLGRV
DQWHVGHODUHYROXFLµQಧ  \DILDQ]DSRUHORWURVXVUHODFLRQHVFRQOD8566\GHP£V
QDFLRQHVVRFLDOLVWDVಧDSR\RLJXDOPHQWHFRPSUHQVLEOHDQWHODDFXFLDQWHQHFHVLGDGTXH
HVWDLVODWXYRGHXQLUVHDODµUELWDVRYL«WLFDGHVGHSRFRWLHPSRGHVSX«VGHOWULXQIRGHOD
UHYROXFLµQಧ(45).
E Sociales iy Económicos.
2FXSDQGHVGHHODUW¯FXORKDVWDHOVLHQGRHVWHDUW¯FXORODEDVH
IXQGDPHQWDOGHWRGDODVRFLHGDGcubana.
&XEDUHVSRQGHDORVVLVWHPDVVRFLDOLVWDVTXHVHGHILQHQFODUDPHQWHHQFXDQWRDOD
HVWUXFWXUDGH,DSURGXFFLµQ(QOD5HS¼EOLFDGH&XEDULJHHOVLVWHPDVRFLDOLVWDGH
HFRQRP¯DEDVDGRHQODSURSLHGDGVRFLDOLVWDGHWRGRHOSXHEORVREUHORVPHGLRVGH
SURGXFFLµQ\HQODVXSUHVLµQGHODH[SORWDFLµQGHOKRPEUHSRUHOKRPEUH DUW 7DO
SULQFLSLRLPSRVLELOLWDHOSRGHUDGTXLULUSURSLHGDGSULYDGDVREUHFXDOTXLHUPHGLRGH
SURGXFFLµQ$KRUDELHQGHODVGRVWHQGHQFLDVTXHGHILHQGHQODDSURSLDFLµQFROHFWLYDGH
ORVPHGLRVGHSURGXFFLµQ0LFURVRFLDOLVPRಧORVPHGLRVGHSURGXFFLµQGHEHQSHUWHQH
FHUDTXLHQHVORVXWLOL]DQಧ\0DFURVRFLDOLVPRಧDWULEX\HORVPHGLRVGHSURGXFFLµQDOD
QDFLµQWRGDTXHVHU£ODTXHORVUHSDUWDVHJ¼QODVQHFHVLGDGHVGHODSREODFLµQಧOD
5HS¼EOLFDGH&XEDSHUWHQHFHVLQGXGDDODVHJXQGD'HDK¯TXHVHWLHQGDKDFLDXQLGDGHV
GHSURGXFFLµQPD\RUHVVLHQGRHO(VWDGRHOTXHHVWDEOH]FDODVGLUHFWULFHVHFRQµPLFDVD
VHJXLUHQHOSD¯VWDO\FRPRILJXUDHQHODUW¯FXOR(O(VWDGRRUJDQL]DGLULJH\FRQWUROD
ODDFWLYLGDGHFRQµPLFDQDFLRQDO'LUHFFLµQHVWDWDO«VWDTXHSODQWHDODFO£VLFDGLVFX
VLµQHQWUHORVGHIHQVRUHVGHHVWDW«FQLFDHFRQµPLFDSXHVUDFLRQDOL]DGHVGHODVP£[LPDV
LQVWDQFLDVGHOSD¯VODHFRQRP¯DSDUDHOELHQJHQHUDOGHODQDFLµQ\ORVGHWUDFWRUHVGHOD
PLVPDTXHODDFXVDQGHSURYRFDUGHVLQWHU«V\DSDW¯DHQWUHORVFLXGDGDQRVDQWHOD
FDUHQFLDde iniciativa económica (46).
'HWRGDVPDQHUDVHOU«JLPHQFXEDQRDFWXDOKDFRPHQ]DGRGHVGHODDXWRFU¯WLFD
HIHFWXDGDDFRPLHQ]RVGHODG«FDGDGHDSRQHUHQSU£FWLFDODVQXHYDVWHRU¯DV
HFRQµPLFDVGHORVSD¯VHVVRFLDOLVWDVP£VDYDQ]DGRVFRQVLVWHQWHHQDFWXDUVLQROYLGDUOD
SODQLILFDFLµQFHQWUDOFRQXQDP£VDPSOLDSDUWLFLSDFLµQSRSXODU\FRQXQRVFULWHULRV
DXWRJHVWLRQDULRVHQODVGLYHUVDVXQLGDGHVSURGXFWLYDVGHOSD¯V  $OPHQRVOD&RQVWL
WXFLµQUHFRJHHVWRVDYDQFHVHQHOPLVPRDUW¯FXORDOH[SUHVDUTXHHO(VWDGRGLULJHOD
HFRQRP¯DGHDFXHUGRFRQHO3ODQ8QLFRGH'HVDUUROOR(FRQµPLFRHQFX\D
HODERUDFLµQ\HMHFXFLµQSDUWLFLSDQDFWLYD\FRQVFLHQWHPHQWHORVWUDEDMDGRUHVGHWRGDV
ODVUDPDVGHODHFRQRP¯D\GHODVGHP£VHVIHUDVGHODvida social".
6LELHQKHPRVGLFKRTXHODSURSLHGDGHVWDWDOVRFLDOLVWDHVODSURSLHGDGGHWRGRHO
SXHEORVREUHORVPHGLRVGHSURGXFFLµQHQORVDUW¯FXORV\VHUHFRJH
ODVSRVLELOLGDGHVTXHHVWHVLVWHPDRIUHFHGHDGTXLULUSURSLHGDGSULYDGD6LQWHWL]DQGROR
H[SXHVWRHQHVWRVDUW¯FXORVWHQHPRVTXHHQ&XEDHVUHFRQRFLGDODVLJXLHQWHSURSLHGDG
privada:
ಧODGHORVDJULFXOWRUHVSHTXH³RVVREUHVXVWLHUUDVPHGLRVHLQVWUXPHQWRVGHSURGXF
ción.

$QWLLPSHULlOLVPRTXHKDVLGRFRP¼QDWRGRVORVSD¯VHVGHUHJ¯PHQHVVRFLDOLVWlVVDOLGRVGHXQDHWDSDGH
LQWHQVRFRORQLDOLVPRFRPRSRUHMHPSORORV\DDOXGLGRV&KLQD9LHWQDPo Egipto. Duverger. cit. p. 382.
6HJ¼QOD&(3$/ODVUHODFLRQHVFRQHOPXQGRVRFLDOLVWDVHYROYLHURQP£VHVWUHFKDVGHVGHHOLQJUHVRGH&XED
HQHQHO/$0(cit. p. 42.
Duverger, cit. p. 374 y ss.
Mijem.—CEPAL, cit. pp. 41 y 81.
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ಧODGHORVLQJUHVRV\DKRUURVSURFHGHQWHVdel trabajo propio,
ಧODGHODYLYLHQGDTXHVHWHQJDFRQjusto título,
ಧ\ODGHORVELHQHV\REMHWRVTXHVHDQQHFHVDULRVSDUDODVDWLVIDFFLµQGHODV
QHFHVLGDGHVPDWHULDOHV\FXOWXUDOHVGHla persona.
7DPEL«QSXHGHFRQVLGHUDUVHFRPRIRUPDQGRSDUWHGHOVHFWRUSULYDGRODSURSLHGDG
GHODVFRRSHUDWLYDVDJURSHFXDULDVDOHVWDEOHFHUHODUW¯FXORTXHHVXQDIRUPDGH
SURSLHGDGFROHFWLYDGHORVFDPSHVLQRVLQWHJUDGRVHQHOODV\HODUW¯FXORTXHHVWLSXOD
TXHORVELHQHVLQWHJUDGRVHQFRRSHUDWLYDVVRQKHUHGDEOHV".
9HPRVSXHVTXHHOFDU£FWHUGHSULYDGRVHFLUFXQVFULEHIXQGDPHQWDOPHQWHDO£UHD
DJU¯FRODಧHVSHFLDOPHQWHDORVSHTXH³RVDJULFXOWRUHVಧGHPRVWU£QGRVHFRQHOORXQDYH]
P£VHOSHVRHVSHF¯ILFRGHODDJULFXOWXUDHQHOVLVWHPDVRFLRHFRQµPLFRFXEDQR$SDUWHGH
TXHQRHVGHH[WUD³DUHOUHFRQRFLPLHQWRFRQFUHWRGHODSHTXH³DSURSLHGDGSULYDGD
DJU¯FRODVLVHSLHQVDTXHODVLFRORJ¯DFDPSHVLQDQHFHVLWDGHP£VWLHPSRSDUDODPDGXUD
FLµQ\DFHSWDFLµQGHODVQXHYDVLGHDV\FRVWXPEUHV\HVSHFLDOPHQWHVLGHXQDPHQWDOL
GDGcolectivista se trata (48).
(OVLVWHPDGHVDODULRVTXHULJHHQWUHORVFXEDQRVUHVSRQGHDODP£[LPDVRFLDOLVWDGH
FDGDFXDOVHJ¼QVXFDSDFLGDGDFDGDFXDOVHJ¼QVXWUDEDMR DUW P£[LPDTXHVLHQ
XQSULQFLSLRWXYRUHVXOWDGRVDGYHUVRVHQFXDQWRDODSURGXFWLYLGDGQRDFKDFDEOHVDOD
HVFDVDSDUWLFLSDFLµQGHOSXHEORFXEDQRVLQRFRPRGLMR&DVWURHQDXQDLQFRUUHFWD
DSUHFLDFLµQGHODGLUHFFLµQSRO¯WLFD\DGPLQLVWUDWLYDGHODOFDQFHGHGLFKDSDUWLFLSDFLµQ
ODVPRGLILFDFLRQHVSRO¯WLFDVUHDOL]DGDVSRVWHULRUPHQWHFHQWUDGDVHQXQDRIHUWDP£V
DGHFXDGDGHELHQHVGHFRQVXPRKDQGDGRP£VDPSOLWXGDORVLQFHQWLYRVPDWHULDOHV
\DODVHOHFFLµQGHOFRQVXPLGRUHQHOJDVWRGHVXVLQJUHVRVPRQHWDULRVSHURVLQDIHFWDU
VLJXHGLFLHQGROD&(3$/DOFRPSURPLVRFRQODLJXDOGDGQLFRQODVXSUHVLµQGHO
consumismo competitivo" (49).

&$3,78/2,,C i u d a d a n í a
6HLVDUW¯FXORVFRQIRUPDQHVWHFDS¯WXORHQHOTXHVHHVWDEOHFHQODVIRUPDVSDUDVHURQR
FLXGDGDQRGHOD5HS¼EOLFDGH&XED(QSULQFLSLRHVWHDUWLFXODGRVLJXHXQFULWHULR
QRUPDODOHVWLSXODUTXHVHU£QFXEDQRVDTX«OORVTXHREWHQJDQODFLXGDGDQ¯DELHQSRU
QDFLPLHQWRRELHQSRUQDWXUDOL]DFLµQ3HURXQDOHFWXUDP£VUHSRVDGDGHOFDS¯WXORQRV
DGYLHUWHGHFLHUWDRULJLQDOLGDGHQDPERVFDVRV\DTXHHQHOSULPHURVHFRQVLGHUDQ
FXEDQRVSRUQDFLPLHQWRWDPEL«QORVH[WUDQMHURVTXHKXELHUDQREWHQLGRJUDQGHVP«ULWRV
HQODVOXFKDVSRUODOLEHUDFLµQGH&XED DUWG <HQHOVHJXQGRRVHDSRU
QDWXUDOL]DFLµQORVTXHKXELHVHQVHUYLGRDODOXFKDDUPDGDFRQWUDODWLUDQ¯DGHUURFDGDHO
SULPHURGHHQHURGH DUWE 5HVSHFWRDODS«UGLGDGHFLXGDGDQ¯D DUW VLHQ
VXVLQLFLDOHVFO£XVXODVSDUHFHP£VRPHQRVFRKHUHQWHಧORVTXHDGTXLHUDQRWUD D R
VLUYDQDRWUDQDFLµQVLQSHUPLVRGHOJRELHUQR E ಧHQODVVLJXLHQWHVVHDSUHFLDFLHUWD
LQWLPLGDFLµQSDUDHOFXEDQRTXHHVW«IXHUDGHOSD¯VSXHVVHDUULHVJDDGHMDUGHVHUORVL
FRQVSLUDRDFW¼DFRQWUDHOSXHEORGH&XED\VXVLQVWLWXFLRQHVVRFLDOLVWDV\UHYROXFLRQDULDV
F  \VLRSWDSRUXQDGREOHFLXGDGDQ¯D G VLHQGRFRPRSXHGHDSUHFLDUVHJUDYHPHQWH
DPELJXR\SHOLJURVRHOW«UPLQRDFW¼D".

'XYHUJHUFLW p. 379.
&(3$/FLW p. 23.
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CAPITULO III. Familia
En líneas más arriba dijimos que para una comprensión más clara de la Constitución
había que tener en cuenta otras leyes dadas con anterioridad, ya que recogían con más
detalle lo que la propia Constitución iba a estipular después.
Precisamente, el capítulo III de la Constitución versa en su totalidad sobre la Familia,
síntesis apretada de lo ya establecido en 1974 en el Código de Familia (50). Este Código
que en palabras de Vidal Sales "constituye una especie de Código Civil", regula jurídicamente el matrimonio, divorcio, relaciones paterno—filiales, obligación de proporcionar
alimentos, adopción, tutela, etc (51), encontrándose todo ello reflejado en los artículos
34
a 37 de la Constitución. Quizás de todo este articulado lo más sobresaliente sea la "igualdad
absoluta de derechos y deberes de los cónyuges" (art. 35), la abolición de "toda calificación
sobre la naturaleza de la filiación" (art. 36) y, finalmente, y siguiendo con la filosofía que
impregna a la Constitución "la educación y formación integral (de los Hijos) como
ciudadanos útiles y preparados para la vida en la sociedad socialista" (art. 37).
CAPITULO IV. Educación y Cultura
Dos únicos artículos 38 y 39 se refieren a los importantes aspectos educativos y
culturales que rigen en la sociedad cubana actual y que, como es sabido, más críticas o
aplausos han cosechado.
Comenzando con las primeras, el hecho de que el artículo 38 establezca "la enseñanza
es función del Estado. En consecuencia, los centros docentes son estatales...(El Estado
promueve) la formación comunista de las nuevas generaciones y la preparación de los
niños, jóvenes y adultos para la vida social", ha motivado las críticas más feroces de los que
afirman que la Constitución y particularmente este artículo "institucionaliza y perpetúa la
dictadura" de modo similar a la establecida en Rusia durante el período de Stalin (52).
Por otro lado, el considerar en el mismo artículo que "es libre la creación artística
siempre que su contenido no sea contrario a la Revolución", así, como que "las formas de
expresión en el arte son libres", aparte de que se puede ver a esta cláusula como
contradictoria en sí misma, ha servido para resumir todo el proceso cubano revolucionario
con la frase del propio Castro "Dentro de la Revolución todo, fuera dela Revolución nada" (
53). Si éstas son las críticas más llamativas que pueden encontrarse en este capítulo, otras
giran sobre aspectos ya enunciados antes como es el educar a toda la población bajo una
sola concepción "el marxismo—leninismo". Criterio educativo que ya estaba en la mente
de los primeros revolucionarios: "hemos de orientar la educación de acuerdo con el
marxismo—leninismo. El CAPITAL de Marx debe estudiarse en todos los cursos primarios... es obligatoria la enseñanza del marxismo—leninismo en las Universidades", había
dicho Armando Hart, ministro de Educación en 1963, (54), y que hoy día domina el
pensamiento de todos los cubanos tal y como lo expresa la Constitución al decir que el
Estado "fundamenta su política educacional y cultural en la concepción científica del
mundo, establecida y desarrollada por el marxismo—leninismo" (art. 38, a)).

50. Turull, cit, pp. 211 y ss.— Maestre, cit.
51. Vida! Sales, José Antonio: Cuba. ¿Paraíso con rejas'. Barcelona, 1979, pp. 214-222.
52. Dolgoff. cit. p. 192.
53. Montaner. Informe, cit. p. 128.
54. Dolgoff, cit. p. 120.
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En cuanto a la otra cara de la moneda, es decir, a los éxitos que la Revolución ha
obtenido en estos campos, el primero sin lugar a dudas ha sido el de la erradicación del
analfabetismo —el 100 % de los niños de 6 a 12 años estaban en las escuelas primarias y las
4/5 partes de los jóvenes entre 13 y 17 años en las secundarias para 1976— junto con los
avances que ha habido en los diferentes subsistemas educativos —preescolar, medio,
superior, adultos, deficientes, etc—, a través de los "círculos infantiles", las "escuelas al
campo", las "escuelas vocacionales" y la aplicación de la relación "estudio—trabajo" (55).
Avances que en realidad no son sino el reflejo de la cláusula c) del artículo 38, que
estipula la combinación de la educación general y las especializadas de carácter
científico, técnico o artístico, con el trabajo, la investigación para el desarrollo, la
educación física, el deporte...
Enlazando con esto último, otra de las áreas socio—culturales que más aplausos ha
logrado, en el sentido más literal de la palabra, ha sido la de los deportes, orientada,
fomentada y promovida por el Estado "como medio de educación y contribución a la
formación integral de los ciudadanos", (art. 38 h)). Así, sí estamos de acuerdo en que el
éxito del deporte en un país se puede medir por las medallas y clasificación conseguida en
las diferentes competiciones internacionales, Cuba, sin discusión alguna, ha logrado un
puesto importante en el ranking mundial al conseguir, por ejemplo, en los Juegos
Centroamericanos de 1974 el primer lugar con 321 medallas, en los Panamericanos de
1971 y 1975 el segundo lugar con 254 y 275 medallas respectivamente y en las Olimpiadas
celebradas en el mismo año de la aprobación de la Constitución el octavo lugar con 24
medallas (56).
Finalmente y respecto a los aspectos meramente culturales no se pueden dejar de
mencionar, por la labor realizada, la Casa de las Américas, el Instituto Cubano del
Libro, la Escuela Nacional del Arte y del Ballet, la Orquesta Sinfónica Nacional, etc,
instituciones todas ellas que proyectan tanto en el interior como en el exterior de Cuba
la "nueva imagen" del país (57).
CAPITULO V. Igualdad
"Todos los ciudadanos gozan de iguales derechos y están sujetos a iguales deberes" (
art. 40). Con este artículo comienza el capítulo dedicado a la "Igualdad" que, como ya
dijimos, es el leit motiv de todo el texto constitucional. A través de este capítulo se
elimina la discriminación por "raza, color, sexo u origen nacional" (art. 41), se
permite el desempeño a todos de "todos los cargos y empleos del Estado"; de la
utilización de todos los servicios "balnearios, playas, parques, etc"; del alojamiento en
viviendas de "cualquier sector, zona o barrio de las ciudades" (art. 42); se establece el
principio de "que la mujer goza de iguales derechos que el hombre" (art. 43)etc. Es decir,
esta preocupación por el igualitarismo para todos los cubanos no es más que la aplicación
en la Constitución de la idea que sobre tal concepto se tenía desde los primeros
momentos de la revolución, e incluso, desde "antes de que surgiera claramente el
compromiso de emprender un estilo socialista de desarrollo, como reconoce la CEPAL,
siendo esta prioridad igualitaria, y seguimos glosando a este organismo "uno de los
aspectos en los que el estilo cubano de desarrollo difiere más ampliamente de otros
orientados hacia el mercado, en los que aún
55. CEPAL, cit. todo el capítulo III, "Lªs políticªs sociªles en áreas específicªs" analizª este tema.
56. Ibídem, pp. 116-1 17.
57. Vidal. cit, p. 47-65.
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ORVHVIXHU]RVJXEHUQDPHQWDOHVP£VYLJRURVRVSDUDUHGXFLUODVGLVWDQFLDVHQWUHORV
QLYHOHVGHLQJUHVRHLJXDODUHODFFHVRDORVVHUYLFLRVKDQVLGRLQFDSDFHVGHQHXWUDOL]DUODV
WHQGHQFLDVSRODUL]DGRUD\PDUJLQDOL]DGRUDGHOVLVWHPDHFRQµPLFR\VRFLDO  6LQ
HPEDUJRQRWRGRVORVMXLFLRVVREUHHVWHQXHYRHVWLORGHGHVDUUROORFXEDQRKD
PHUHFLGRODPLVPDRSLQLµQGHDK¯TXHFUHDPRVGHMXVWLFLDDSXQWDUWDO\FRPRKHPRV
KHFKRHQRFDVLRQHVDQWHULRUHVDOJXQDVGHODVGLVFUHSDQFLDVVH³DODGDVSRURWURVDXWRUHV
$V¯0RQWDQHUVHSUHJXQWDVLHIHFWLYDPHQWHODVGHOHJDFLRQHVGHSRUWLYDVHVW£QOOHQDVGH
QHJURVSRUTX«ORVMHIHVRGLUHFWLYRVVRQFDVLLQYDULDEOHPHQWHEODQFRV"2VLJXH
SUHJXQW£QGRVHHOPLVPRDXWRUSRUTX«ODSURSRUFLµQGHQHJURVRPXODWRVGHOEXUµ
SRO¯WLFRVHFUHWDULDGR\FRPLW«&HQWUDOGH3&&FRQUHVSHFWRDORVEODQFRVHVGHXQ
SDUDORVSULPHURV\GHXQpara los segundos? (59).
<VLQRVYDPRVDODLJXDOGDGGHVH[RGHVGHOXHJRTXHKDTXHGDGRROYLGDGDODHWDSD
HQODTXHPLOODUHVGHPXMHUHVFXEDQDVQRHUDQP£VTXHSXUDPHUFDQF¯DKXPDQDGHVW
LQDGDDGLYHUWLUDORV\DQTXLVFRPROHGLMR+D\G«H6DQWDPDU¯DGLUHFWRUDGHOD&DVDGH
$P«ULFDD-RV«$QWRQLR9LGDO6DOHV  DSDUWHGHTXHGHVGHHOGHDJRVWRGHVH
KDE¯DFRQVWLWXLGROD)HGHUDFLµQGH0XMHUHV&XEDQDVSDUDGHIHQGHUVXVLQWHUHVHV3RUHOOR
FUHHPRVQRKDVXSXHVWRXQDYHUGDGHUDLJXDOGDGKRPEUHPXMHUHQODVRFLHGDGFXEDQD
HQFXDQWRDOGHVHPSH³RGHDXW«QWLFRVSXHVWRVGHUHVSRQVDELOLGDGSXHVVLOHHPRVFRQ
DWHQFLµQODVFLIUDVGDGDVHQSRUHOPLVPR&DVWURHQHOUHSHWLGDPHQWHFLWDGR
WRGH0DGUHV&RPEDWLHQWHVSRUOD(GXFDFLµQP£VGHVHKDE¯DQJUDGXDGRHQODV
$FDGHPLDVGH&RUWH\&RVWXUDP£VGHSDUWLFLSDEDQHQODV%ULJDGDV)0&$1$3
XQPLOOµQ\PHGLRDVLVW¯DQDORVGHEDWHVGHVDOXGGHODSURSLDRUJDQL]DFLµQP£VGH
WUDEDMDEDQFRPREULJDGLVWDVVDQLWDULDVP£VGHUHDOL]DEDQDFWLYLGDGHVFRPRWUDE
DMDGRUDVVRFLDOHV<HQHOVRORD³RGHP£VGHVHKDE¯DQLQFRUSRUDGRDO
WUDEDMRDVDODULDGRP£VGHKDE¯DQHQWUDGRHQODFRQVWUXFFLµQ\ILQDOPHQWHODVPXM
HUHVKDE¯DQUHFRJLGRP£VGHPLOORQHVGHDUUREDVGHFD³D  &LIUDVTXH
HYLGHQWHPHQWHQRVLQGLFDQXQDPD\RUSDUWLFLSDFLµQGHODPXMHUHQHOPXQGRODERUDOSHURT
XHQRREVWDQWHVLH[FHSWXDPRVODVTXHWUDEDMDQHQODVEULJDGDV)0&$1$3\HQOD
FRQVWUXFFLµQODVGHP£VHMHUF¯DQWUDEDMRVFDWDORJDGRVWUDGLFLRQDOPHQWHFRPRIHPHQLQRV
RVHDHQIHUPHUDVPDHVWUDVDVLVWHQWHVVRFLDOHVPRGLVWDVHWFP£VTXHFRPRWUDEDMRVTXH
WH
VGLUHFFLRQHVGHHPSUHVDVHWFUHLYLQGLFDGRVXVXDOPHQWHSRUORVSULQFLSDOHVPRYLPLHQ
WRVIHPLQLVWDVFRPRXQDDXW«QWLFDPXHVWUDGHODHOLPLQDFLµQGHODVXSHULRULGDGGHOho
mbre sobre la mujer.

CAPITULO VI. Derechos, deberes y garantías fundamentales

DUW¯FXORVFRPSRQHQHVWHFDS¯WXORXQRGHORVP£VODUJRVGHOD&RQVWLWXFLµQVLHQGR
ORVGHUHFKRVGHEHUHV\JDUDQW¯DVTXHHVWLSXODORVUHIHUHQWHVDOWUDEDMR DUW Dla

CEPAL, cit. pp. 21-23.
0RQWDQHUIn/irme.
FLWSS+HPRVGHDFODUDUTXHGHVFRQRFHPRVSXHVQRORLQGLFDHOD³RGHOD
OLVWlTXHRIUHFHGHORVPLHPEURVGHO%XUµSRO¯WLFR6HFUHWDULDGR\&RPLW«&HQWUDOGHO3&&3RGHPRVVXSRQHUTXH
VHWUDWDGHXQDIHFKDEDVWDQWHFHUFDQDDODGHOD&RQVWLWXFLµQSXHVHVWHOLEURIXHHGLWDGRHQ1976.
Vidal, cit. p. 49.
&DVWURIn/firme al Primer Congreso. FLWSಧ6REUHHODYDQFHGHODPXMHUHQODVRFLHGDGFXEDQD
UHYROXFLRQDULDSXHGHFRQVXOWDUVHDXQTXHHVW£PX\PDJQLILFDGR5DQGDOO0DUJDUHW.1fujerec en la revolución.
México. 1972.
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seguridad social y sanidad (art. 46-49), a la educación (art. 50-51), a la libertad de palabra,
reunión y creencia religiosa (art. 52-54), a la inviolabilidad de la persona (art. 55-57), al
derecho a la justicia (art. 58-60) y al respeto y defensa de la Constitución, Patria y fines del Estado
socialista cubano (art. 61-65).
Tres realidades incuestionables se encuentran en los artículos referentes al trabajo y
concretamente en el artículo 44: "el trabajo... es un derecho, un deber y un motivo de
honor para cada ciudadano", "el sistema económico socialista... ha eliminado el desempleo" y "se reconoce el trabajo voluntario no remunerado". Efectivamente, Cuba, es un
perfecto ejemplo de nación en la que el pleno empleo entre personas de 16 a 60 años de
edad reviste características evidentes de eliminación del desempleo o paro entre sus
ciudadanos. Así como es también un ejemplo no comparable con ninguna otra nación
hispanoamericana de la utilización de la mano de obra en lo que se denomina "trabajo voluntario".
Sin embargo, si los éxitos conseguidos en el aspecto puramente laboral son palpables,
reconocidos hasta por sus críticos más severos (62), la productividad que este pleno empleo
ha generado parece ser que ha llegado "a niveles muy poco satisfactorios", persistiendo
algo ya comentado antes como es la "escasa motivación y el ausentismo entre una parte
de la fuerza de trabajo", lo que ha dado origen a la implantación de "una disciplina
laboral" que en nada se asemeja a la de las economías capitalistas periféricas hispanoamericanas (63).
También el "trabajo voluntario" si en un principio tuvo su razón de ser, en los años
cercanos a la proclamación de la Constitución ha dejado de tener su importancia ante la
eliminación de mano de obra por la mecanización de las empresas y la racionalización de
la administración (64).
Respecto a los aspectos sanitarios y de seguridad social, unidos al ya comentado en un
epígrafe anterior de la educación, conforman, sin duda, el triángulo en donde la teoría y la
práctica han dado resultados no sólo muy aceptables sino también muy novedosos. La
Constitución los recoge en distintos artículos pero bajo una sola concepción: "El Estado
garantiza el derecho a la protección, seguridad social e higiene del trabajo" (art. 48); "
Todos tienen derecho a que se atienda y proteja su salud. El Estado garantiza este
derecho". (art. 49) "Todos tienen derecho a la educación" (art. 50).
Podríamos extendernos mucho en el comentario sobre la aplicación de dicho articulado en la sociedad cubana revolucionaria, pero no creemos que se necesite hoy día de
nuevos o sofisticados argumentos para demostrar lo ya demostrado por la revolución en
estos campos específicos. Así sólo a modo de muestra presentamos, en primer lugar, un
indicador que nos parece sufientemente representativo del estado sanitario actual, y
que es, siguiendo a la Organización Panamericana de la Salud, el referente a que ya para
1972, Cuba ostentaba la cifra más alta de esperanza de vida al nacer dentro de toda la
región hispanoamericana con 71,2 años, siguiéndole Panamá con 70,4, Barbados con 69,4,
Uruguay con 68,1, Costa Rica con 67, 8, Jamaica con 66,7, Trinidad-Tobago con 66,6,
Venezuela con 66,4 y el resto con 65 o menos años, destacando Guatemala con 52,4 años (65).

62. Montaner, cit, pp. 206 y ss.
63. CEPAL, cit. pp. 51-52. —Sobre este punto ver lo expuesto por Harnecker en el epígrafe "Los Consejos de
trabajo: Orgªnos de Justicia Laborªl", en Cuba. Los protagonistas, cit. pp. 79 y ss.
64. Ibídem. p. 53.
65. Las condiciones de.ralud en las.9méricas. 1969-1972. Organización Panamericana de la Salud. Oficina
Sanitaria Panamericanª. Oficina Regional de la Organización Mundiªl de la Sªlud, citado por CEPAL pp.
142-143.Parª la educªción ver el capitulo y comentario anterior.
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<HQFXDQWRDODVHJXULGDG\DVLVWHQFLDVRFLDOGHFLUTXH&XEDSUHVHQWDDVLPLVPRFLHUWD
RULJLQDOLGDGDOVHU3ULPHURXQVLVWHPDXQLYHUVDODOTXHWLHQHGHUHFKRWRGDODSREODFLµQGLIHUH
QFL£QGRVHDPSOLDPHQWHGHORTXHRFXUUHHQRWURVSD¯VHVGHODUHJLµQ6HJXQGR«OVLVWHPD
VHILQDQFLDGLUHFWDPHQWHGHOSUHVXSXHVWRQDFLRQDOQRKD\DSRUWDFLRQHVSRU
FRQVLJXLHQWHGHOWUDEDMDGRU<WHUFHURODLQLFLDFLµQGHORVWU£PLWHV MXELODFLµQSHQVLRQHVHW
F FRUUHVSRQGHDODVRUJDQL]DFLRQHVGHPDVDVTXHVRQODVTXHGHVSX«VORHOHYDQDORV
2UJDQRVGHO3RGHU3RSXODU HQHVWHFDVR$VDPEOHD0XQLFLSDOGHO3RGHU3RSXODU G£QGRVHS
RUWDQWRXQSURFHVRGHVFHQWUDOL]DGRHQHOHVWXGLRHLQYHVWLJDFLµQSUHYLDSHURFHQWUDOL]Ddo
en lo relativo a la concesión de prestaciones" (66).
1RHVWDQHXIµULFRSRUHOFRQWUDULRORTXHSRGHPRVRSLQDUGHORVDUW¯FXORVTXH
VLJXHQHVSHFLDOPHQWHORVGHGLFDGRVDODOLEHUWDGGHSDODEUDUHXQLµQ\FUHGRUHOLJLRVR DUW
 <DWDPEL«QHQO¯QHDVDQWHULRUHVDOXGLPRVDODYLVLµQWDQSDUWLFXODU\HYLGHQWHPHQ
WHFRQWUDGLFWRULDTXHOD&RQVWLWXFLµQUHFRJHGHODOLEHUWDGLQGLYLGXDO\GHJUXSRFRQ
IRUPHDORVILQHVGHODVRFLHGDGVRFLDOLVWD DUW SHURQRVTXHGDSRUFRPHQWDUOR
FRQWHPSODGRHQHVWHFDS¯WXORUHIHUHQWHDODOLEHUWDGUHOLJLRVD(ODUW¯FXORHVWDEOHFHTXH
(O(VWDGRUHFRQRFH\JDUDQWL]DODOLEHUWDGGHFRQFLHQFLDHOGHUHFKRGHFDGDXQRD
SURIHVDUFXDOTXLHUFUHHQFLDUHOLJLRVD\DSUDFWLFDUHOFXOWRGHVXSUHIHUHQFLD6LQHP
EDUJRHVWHFULWHULRTXHSXHGHFRQVLGHUDUVHFRUUHFWRYXHOYHDGDUODHVSDOGDDODOLEHUWDGR
DORTXHQRVRWURVHQWHQGHPRVFRPRWDOSXHVHQHOPLVPRDUW¯FXORGHPDQHUDLUUHIXWDEOH
VHDOHJDTXH(VLOHJDO\SXQLEOHRSRQHUODIHRODFUHHQFLDUHOLJLRVDDOD5HYROXFLµQ(Oartí
culo habla por sí solo por lo que nos abstenemos de hacer ningún comentario (67).
5HVSHFWRDODLQYLRODELOLGDGGHODSHUVRQD\HFXDQLPLGDGGHODMXVWLFLDDOFRQWUDULR
GHORTXHKHPRVYLVWRHQHODUW¯FXORSUHFHGHQWHODUHGDFFLµQ\ILQDOLGDGGHORHVWDEOHFLGR
UHVSRQGHDORTXHGHEHVHUFRQVLGHUDGRHQWRGD&RQVWLWXFLµQTXHTXLHUDUHFRJHUHQVXDUWLF
XODGRHVWRVSULQFLSLRV$V¯HOGRPLFLOLRHVLQYLRODEOH DUW ODFRUUHVSRQGHQFLDHV
LQYLRODEOH DUW ODOLEHUWDGHLQYLRODELOLGDGGHODSHUVRQDHVW£QJDUDQWL]DGDVHOGHWH
QLGRRSUHVRHVLQYLRODEOHHQVXLQWHJULGDGSHUVRQDO DUW WRGRDFXVDGRWLHQH
GHUHFKRDVXGHIHQVDQRVHHMHUFHU£YLROHQFLDQLFRDFFLµQGHFODVHDOJXQDVREUHODVSHU
VRQDVSDUDIRU]DUODVDGHFODUDU DUW HWF3HURSDUDGµMLFDPHQWHVLODOHWUDGHO
DUWLFXODGRQRDGPLWHFU¯WLFDODUHDOLGDGGHODVLWXDFLµQFXEDQDDHVWHUHVSHFWRHVXQDGHODVP
£VFDVWLJDGDV\UHSXGLDGDVSRUWRGRVDTX«OORVTXHGHPDQHUDLQGLYLGXDORFROHFWLYD
GHQXQFLDQODIDOWDGHUHVSHWRDORVGHUHFKRVKXPDQRVHQOD5HS¼EOLFDGH&XED  )LQD
OPHQWHHOFDS¯WXOR9,HVWDEOHFHORVGHEHUHVVXSUHPRVTXHWRGRFXEDQRGHEHFXPSOLU\
TXHREYLDPHQWHVRQODGHIHQVDGHODSDWULDVRFLDOLVWD DUW \HOFXPSOLPLHQWR
estricto de la Constitución y de las leyes". (art. 65)

CAPITULO VII. Principios de organización y funcionamiento
de los Organos Estatales
(VWHFDS¯WXORMXQWRFRQHO9,,,\HO,;IRUPDQODWULORJ¯DGHORTXHVHSXHGHGHQRPLQDU
(OVLVWHPDGHJRELHUQRHQ&XED(QHOORVVHHVWDEOHFHQORVIXQGDPHQWRVGHgobierno así

0LGHQ"p. 153.
9HUVREUHHVWHSXQWR+DJHPDQ$OLFH\RWURV&XWLDODUHYROXFLµQHQODUHOLJLµQBuenos Aires. 1974.
6REUHHVWHDVSHFWRSXHGHFRQVXOWDUVHDSDUWHGHORVDXWRUHVDQWHULRUPHQWHFLWDGRVTXHWRPDQXQDDFWLWXG
FULWLFDDQWHODUHYROXFLµQFXEDQDODVREUDVGH7KRPDVFLWWRPRFDS¯WXOR/DE¼VTXHGDGHODOLEHUWDGSS
ಧ*ROHQGRUI3LHUUHDKRHQ&XEDPHVHVHQODVSULVLRQHVGH)LGHO&DVHUR%DUFHORQDDV¯
FRUQRORVLQIRUPHVHODERUDGRVSRU,QWHUQDWLRQDOUHIHUHQWHVDORVGHUHFKRVKXPDQRVHQOD5HS¼EOLFDGH&X
ba.
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como las distintas instituciones creadas por la revolución una vez que ésta estaba ya
consolidada en sus diferentes aspectos económicos y sociales.
Analizando en primer lugar el capítulo VII nos encontramos que en él se establecen
los "principios de la democracia socialista" que son: "la unidad de poder" y "el centralismo
democrático" (art. 66). Si las diferencias entre las democracias liberales y los regímenes
socialistas son muchas y evidentes, quizás la que marque con mayor énfasis los distintos
criterios políticos entre ambos sistemas de gobierno (liberal y socialista) sea precisamente
el primer principio enunciado, es decir "la unidad de poder". Mediante él la clásica
separación de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) desaparece, siendo sustituida por "
una jerarquía vertical entre el poder del Estado, que consiste en la toma de todas las
decisiones políticas pertinentes, y la administración del Estado, que tiene por misión
aplicarlas en cada caso". O con otras palabras, "el poder del Estado" que incluye al
legislativo y al poder gubernamental (en el caso cubano a la Asamblea Nacional del Poder
Popular y al Consejo de Estado) es el que realmente ejerce el poder en la República,
siendo el Consejo de ministros el encargado de su administración. Como dijo Castro el
2 de diciembre de 1976 "no hay división de poderes. El poder es uno, el del pueblo
trabajador que se ejerce a través de la Asamblea Nacional del Poder Popular y de los
organismos del Estado que de ella dependan" (69).
Respecto al "centralismo democrático", denominado así porque como se establece en
la propia Constitución: "Las disposiciones de los órganos estatales superiores son obligatorias para los inferiores" (art. 66, d)), "los órganos estatales inferiores responden ante los
superiores y les rinden cuenta de su gestión" (art. 66, e)), "todos los órganos de poder del
Estado... son electivos y renovables periódicamente" (art.66, a)), "los elegidos tienen el
deber de rendir cuenta de su actuación ante sus electores y éstos tienen derecho a
revocarlos cuando no justifican la confianza puesta en ellos" (art. 66, c)), "la libertad de
discusión, el ejercicio de la crítica y autocrítica y la subordinación de la minoría a la
mayoría, rigen en todos los órganos estatales colegiados" (art. 66, g)), presenta, según sus
defensores, la mejor manera de aligerar y "hacer más eficiente el trabajo de los aparatos de
dirección" (70).
Ahora bien, aparte de estos dos principios, otro más se vislumbra en el mismo artículo
66, si bien no aparece de forma tan destacada en el articulado, pues se encuentra recogido
dentro de la cláusula f). Se trata del precepto que regula para los Organos Locales el sistema
de la "doble subordinación". Una "al órgano del Poder Popular correspondiente a su
instancia". Y otra "a la instancia superior que atienda las tareas administrativas que el
órgano local tiene a su cargo". Este principio que puede pensarse desemboca en la práctica
en la duplicidad de órdenes hacia una misma persona o colectivo, no produce dicho efecto,
va que lo dispuesto por los ministerios y organismos centrales se circunscribe al campo
metodológico a seguir, siendo el órgano local el encargado de que se cumpla en su
jurisdicción la medida establecida (71).

'XYHUJHUFLWSSಧ&DVWUR)'LVFXUVRGHOGHGLFLHPEUHGHHQOD$133+DUQHFNHU&XER
/DSUD¯DLRQL6DLcit. p. 399.
+DUQHFNHU&XED'LF¯DGXD"FLWS'XYHUJHUYHHORULJHQGHHVWHVLVWHPDHQHOPRPHQWRKLVWRULFR
HQHOTXHORVSDUWLGRVFRPXQLVWDVVHHQFRQWUDEDQHQODFODQGHVWLQLGlGSXHVDOWHQHUSURKLELGRORVFRQWDFWRV
KRUL]RQWDOHVVHSURGXF¯DODFRPSDUWLPHQWDFLµQULJXURVDGHODRUJDQL]DFLµQJDUlQWL]£QGRVHGHHVWDPDQHUDODVHJ
XULGDGGHOFRQMXQWR0LGHQ p. 416.
+DUQHFNHUGDXQHMHPSORPX\LOXVWUDWLYRGHODGREOHVXERUGLQDFLµQ/RVFLQHVHVW£QVXERUGLQDGRVDO
,&$,&HQORTXHVHUHILHUHDOWLSRGHSHO¯FXODTXHVHSUR\HFWDUHSDUDFLµQGHORVHTXLSRVHWF\DO3RGHU3RSXODU
ORFDO HQORTXHVHUHILHUHDOPDQWHQLPLHQWRGHORVLQPXHEOHVWUDEDMRGHORVSUR\HFFLRQLVWDVHWF+DUQHFNHU&XED
OBQVSURWDJRQLVWDVcit. pp. 403-404.
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CAPITULO VIII. Organos Supremos del Poder Popular
Ya hemos destacado antes la amplitud tal vez excesiva de determinados capítulos de
la Constitución, pero todos ellos se quedan cortos si se comparan con el que vamos a
comentar a continuación, compuesto por 34 artículos que establecen los tres Organos
Políticos que rigen en la República de Cuba, y que son Asamblea Nacional del Poder
Popular (ANPP), Consejo de Estado (CE) y Consejo de Ministro (CM).
a) Asamblea Nacional del Poder Popular. (ANPP)
Formado por una sola Cámara se compone de 481 diputados elegidos por las 169
Asambleas Municipales del Poder Popular (art. 69) en que está dividida la República de
Cuba después de la nueva división político-administrativa llevada a cabo el 7 de
noviembre de 1976 (72). Su término de duración es de cinco años (art. 70) reuniéndose
dos veces al año (art. 76).
Las prerrogativas de la ANPP son numerosas y de amplio contenido pues aparte de
que detenta la autoridad fundamental de Cuba "es el Organo Supremo del Poder del
Estado. Representa y expresa la voluntad soberana de todo el pueblo trabajador" (art. 67),
se arroga atribuciones que según el sistema de las democracias occidentales le corresponderían al ejecutivo o judicial. Así, tal como refleja el artículo 73, la ANPP no sólo aprueba
los planes nacionales de desarrollo económico y social (d) y los presupuestos del Estado (e),
sino que también puede reformar la Constitución (a), elegir al Presidente,
vicepresidente y demás jueces del Tribunal Supremo (m), elegir también al Fiscal
General y a los vicefiscales generales de la República (n), conceder amnistías (t), y lo que es
quizás más importante puede elegir al Presidente, al primer vicepresidente, a los
vicepresidentes, al secretario y a los demás miembros del Consejo de Estado (1) y designar, a
propuesta del Presidente del Consejo de Estado, al primer vicepresidente, a los
vicepresidentes y demás miembros del Consejo de Ministros (11), instituciones estas
últimas cuyos comentarios nos los reservamos para los epígrafes siguientes.
Para que la ANPP pueda celebrar sesión se requiere la presencia de más de la
mitad del número total de los diputados que la integran (art. 77) y para que se aprueben
las leyes y acuerdos tomados por la misma se necesita la mayoría simple de votos (art.
74).
Posiblemente y refiriéndose a los diputados exclusivamente, se da una enorme
diferencia en lo que podríamos llamar la "clase política cubana" con la que existe en las
democracias liberales, dado que en Cuba "la condición de diputado no entraña privilegios
personales ni beneficios económicos... coordinan sus funciones como tales con sus
responsabilidades y tareas habituales" (art. 80). Situación ésta que en principio -y no
queremos hacer de abogado del diablo- eliminaría de la política a muchos de los actuales
políticos occidentales, o por lo menos no se dedicarían de tan buen grado a ella, aunque la
contrapartida inmediata a este argumento es que difícilmente podría llevarse una adecuada actuación política si además se tiene que coordinar "con sus responsabilidades y tareas
habituales".
De los 481 diputados y siguiendo los datos aportados por Harnecker que
suponemos se refieren a la primera ANPP elegida tras la aprobación de la Constitución
en 1976, el 29,9% son trabajadores ligados a la producción, servicios y docencia, el 1,5
% campesinos y el 7,9 % técnicos en las ramas agropecuarias industriales y servicios. Con
responsabilida72. Turull. cit. pp. 193-195.
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des de dirección nacional el 12,3 % y de dirección local el 29,1 %, siendo un 7,3 °Á)
miembros de las Fuerzas Armadas. En cuanto a los niveles intelectuales y educativos el
28.5% de los diputados poseen un nivel superior, el 59,7 % un nivel medio y el 11,8 % un
nivel básico. Finalmente militantes y aspirantes al Partido Comunista Cubano un 91,7
% y de la Unión de Jóvenes Comunistas un 5 %.

Estas cifras que la propia Harnecker dice pueden dar "una visión deformada de la
composición de clase de la Asamblea" si se analizan aisladamente, responden en su
conjunto a un grupo de personas que en su mayoría "proviene de un origen social muy
humilde, muchos han sido trabajadores ligados directamente a la producción que por la
capacidad y responsabilidad —aparte del espíritu de superación— demostrados, han llegado
muy pronto a ocupar cargos de dirección tanto en el aparato estatal como en el Partido". (73)
Esta aclaración de la autora que evidentemente hay que tenerla'en cuenta para una
valoración global de la composición de la ANPP, deja, no obstante, sin comentar algo que
nos llama excesivamente la atención y que no comprendemos cómo la deja pasar Marta
Harnecker. nos referimos a las cifras que da sobre los miembros del Partido Comunista
Cubano y de la Unión de Jóvenes Comunistas que ocupan puestos de diputados en la
ANPP. Como puede verse, prácticamente entre ambas organizaciones copan los sillones
de la ANPP lo que puede dar pie a afirmar que si esta Asamblea posee constitucionalmente
prerrogativas inmensas, éstas dependerán directamente de las directrices marcadas por el
PCC que, en definitiva, y como ya apuntamos en otra ocasión, también constitucionalmente "es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado" (art. 5), dándole,
pues. a la ANPP un papel insignificante políticamente hablando.
b) Consejo de Estado. (CE)

"La Asamblea Nacional del Poder Popular elige, entre sus diputados, al Consejo de
Estado, integrado por un Presidente, un Primer vicepresidente, cinco vicepresidentes, un
secretario y veintitrés miembros más. El Presidente del Consejo de Estado es Jefe de
Estado y Jefe de Gobierno". Este órgano político compuesto por 31 personas y establecido
por el artículo 72 de la Constitución es, como puede comprobarse, bastante original sin
ningún tipo de semejanzas con las instituciones políticas occidentales, pero con un
precedente muy directo en el sistema político de la URSS, del que está sacado. Se trata del
Presidium soviético, compuesto por 37 miembros, única diferencia que creemos existe entre
ambos organismos (74).
La trascendencia política del Consejo de Estado estriba en que suple a la ANPP "entre
uno y otro período de sesiones" (art. 87), cuyos poderes ejerce durante este tiempo,
confundiéndose, por consiguiente, los límites de actuación de uno y otro organismo
cpolítio.
Así, por un lado, el Consejo de Estado actúa como Jefe de Estado al "designar y
remover, a propuesta de su Presidente, a los representantes diplomáticos de Cuba ante otros
Estados" (art. 88, j)), al "otorgar o negar el beneplácito a los representantes diplomáticos de otros
Estados" (art. 88, n)), al "otorgar condecoraciones y títulos honoríficos" (art. 88, k)), al "
conceder indultos" (art. 88,11)), etc.
Y, por otro, obtiene prerrogativas de carácter muy diferentes. Puede sustituir a los
ministros "entre uno y otro período de sesiones de la ANPP" (art. 88, g)), es decir, durante
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el tiempo de inactividad de la ANPP, los ministros son responsables ante el Consejo de
Estado. Dispone lo que sea "pertinente para realizar los referendos que acuerde la ANPP"
(art. 88, e)). Tiene un enorme poder militar pues decreta la movilización general y
declara la guerra o la paz cuando la ANPP esté en suspenso (art. 88, f)). Dicta decretos
con fuerza de ley —decretos leyes— de inmediata aplicación (art. 88, c)). Y, por último,
posee el derecho de "suspender las disposiciones del Consejo de Ministros y los acuerdos y
disposiciones de las Asambleas Locales del Poder Popular que no se ajusten a la
Constitución o a las Leyes" (art. 88, ñ)), arrogándose un poder no sólo ejecutivo sino
judicial, puesto que como dice Duverger "la interpretación de las leyes y de la legalidad
de los actos administrativos corresponden normalmente al juez" (75).
Es evidente, pues, que el Consejo de Estado es a la ANPP, lo que el Presidium
soviético es al Soviet Supremo. Ambos desempeñan conjuntamente con las dos máximas
asambleas nacionales de sus respectivos países el "poder del Estado", al tomar decisiones
políticas, tanto en el campo legislativo como en el ejecutivo (76).
En definitiva, todo este entramado de los Organos del Poder Estatal Cubano no es más
que una puesta en práctica de uno de los fenómenos más característicos de los regímenes
socialistas como es el de la "Delegación", consistente en establecer una estructura vert
ical del poder —en contraposición de la horizontal (ejecutivo, legislativo y judicial) de los países
occidentales— así como una acumulación de poder en la cima de la pirámide, que en el caso
específico de Cuba se reduce al Consejo de Estado, o, lo que es lo mismo, a 31
personas. De ellas sobresale, sin lugar a dudas, su presidente que es asimismo Jefe de Estado,
Jefe de Gobierno y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, cargo ejercido en la actualidad por
Fidel Castro Ruz (77).

c) Consejo de Ministros. (CM)
"Máximo órgano ejecutivo y administrativo", (art. 93) está compuesto por numerosos y jerarquizados miembros, ya que además del Jefe de Estado y de Gobierno que es su
Presidente ( y Presidente del Consejo de Estado), está integrado por "el primer vicepresidente, los vicepresidentes, el Presidente de la Junta Central de Planificación, los
ministros, el secretario y los demás miembros que determine la Ley " (art. 94). También
puede participar en sus sesiones el Secretario General de la Central de Trabajadores, (a
rt. 99).
El Consejo de Ministros es designado por la ANPP, a propuesta del Presidente del
Consejo de Estado (art. 73,11)), organismo este último que puede a su vez sustituir a
alguno o a todos los miembros "entre uno y otro período de sesiones de la ANPP" (art.
88, g)), mientras que "es responsable y rinde cuenta, periódicamente, de todas sus
actividades ante la ANPP" (art. 97).
Es decir, el Consejo de Ministros cubano no responde al concepto occidental que por
tal institución política se tiene, al no ejercer realmente el poder ejecutivo de la nación,
siendo más bien su papel el de llevar a cabo la ejecución y administración de todas las
medidas tomadas tanto por la ANPP, como por el Consejo de Estado. Así entre las
atribuciones que la Constitución le concede, contempladas en el artículo 96 y que más
clarifican su función de Estado están: "organizar y dirigir la ejecución de las actividades
políticas, científicas, sociales y de defensa, acordadas por la ANPP" (a); "ejecutar las leyes
75. Miden/. cit. p. 451.
76. Ver lo dicho anteriormente sobre "Los principios de la democracia socialista' ■ mós particularmente lo
referente a la "Unidad de Poder'
77. Lo rcicrcnteal Presidium sosicticocn Doserger. cit. pp. 450-45I.
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y acuerdos de la ANPP, así como los decretos—leyes y disposiciones del Consejo de Estado"
(j), y, "dirigir la administración del Estado, unificando, coordinando y fiscalizando las
actividades de los Ministerios y demás organismos centrales de la Administración" (i). Tal
vez la máxima autoridad que dicho organismo puede desempeñar sea la que le otorga la
Constitución de revocar o anular las disposciones efectuadas por los ministros, jefes de
organismos centrales y de los locales que vayan contra la norma superior establecida" (n).
Por último, el Consejo de Ministros también está imbuido del fenómeno de la "Delegación", al contar, según consta en el artículo 95, con su propio Comité Ejecutivo, formado
por su Presidente, primer vicepresidente y restantes vicepresidentes. Reducido órgano éste
que "cuando la urgencia del caso lo requiera... puede decidir sobre las cuestiones
atribuidas al Consejo de Ministros".
CAPITULO IX. Organos locales del Poder Popular
"La división político—administrativa que encontró la Revolución al llegar al Poder en
1959 era la misma que había establecido el régimen colonial español en 1878", compuesta
por seis provincias y 132 municipios, que a juicio de Fidel Castro era "de por sí
arbitraria y a contrapelo de las realidades geográficas, económicas y sociales del país" (
78).Las provincias en cuestión eran: Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Las Villas,
Camagúey y Oriente. No sólo el hecho revolucionario sino el paso del tiempo justificó en
su momento la realidad de una nueva división político—administrativa que respondiera a
la realidad socioeconómica de casi un siglo después en la isla. Por ello el gobierno
revolucionario llevó a cabo un estudio en el que se tuvo en cuenta entre otros factores: el
aumento de las funciones y facultades que tendrían las provincias con los nuevos órganos
locales del Poder Popular; la autoridad e importancia económica de los municipios que
atenderían muchas más actividades, hasta entonces dependientes de los organismos
centrales; y la necesidad de acoplar las provincias y los municipios a la planificación del
Sistema de Dirección de la Economía que requería una mayor participación de las masas
en la dirección y organización de la gestión económica (79).
El resultado de todo ello fue la nueva división político—administrativa que entró en
vigor el 7 de noviembre de 1976 y que dividía la Isla de Cuba en 14 provincias y 169
municipios —de estos últimos uno tenía carácter especial, Isla de Pinos, atendido directamente por las instancias centrales de la nación—. Las nuevas provincias y su número de
municipios eran de oeste a este las siguientes: Pinar del Río con 14 municipios, Provincia
de La Habana con 19 municipios, Ciudad de La Habana con 15 municipios, Matanzas,
con 14 municipios, Cienfuegos con 8 municipios, Villa Clara con 13 municipios, Sancti
Spiritus con 8 municipios, Ciego de Avila con 10 municipios, Camagüey con 13 municipios, Las Tunas con 8 municipios, Holguín con 14 municipios, Granma con 13 municipios, Santiago de Cuba con 9 municipios y Guantánamo con 10 municipios (80).
Con estas nuevas demarcaciones político—administrativas, nuevos órganos de Poder
se pusieron en funcionamiento, abarcando cada uno los límites territoriales establecidos y
dando origen a que a nivel local Cuba se gobierne a través de las Asambleas Provinciales
del Poder Popular (APPP) y de las Asambleas Municipales del Poder Popular (AMPP).
Ambas "están investidas de la más alta autoridad para el ejercicio de las funciones
estatales
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en sus demarcaciones respectivas. Para ello, en cuanto les concierne, ejercen gobierno y a
través de los órganos que constituyen, dirigen entidades económicas, de producción y de
servicios que les están directamente subordinadas y desarrollan las actividades requeridas
para satisfacer necesidades asistenciales, económicas, culturales, educacionales y
recreativas de la colectividad del territorio a que se extiende la jurisdicción de cada una" (
art. 102) O sea, cuentan con una vasta acción política pero dentro de los principios
establecidos por la Constitución como es el carácter vertical o de subordinación de todas
las instituciones políticas cubanas, o lo que es igual el "centralismo democrático" que
domina la filosofía política de la República. Ello aunque está recogido en el artículo anterior
tal vez se aprecie mejor en la cláusula c) del artículo 105, en la que se afirma que las APPP y
AMPP pueden revocar, suspender o modificar, según los casos "los acuerdos y
disposiciones de los órganos subordinados a ellas, que infrinjan la Constitución, las
leyes, los decretos—leyes, los decretos o las resoluciones dictadas por los órganos
superiores del Poder del Estado". También las dos Asambleas eligen y delegan en sus
respectivos Comités Ejecutivos en los períodos comprendidos entre las sesiones de ambas.
(art. 105, ch)); 113; 115-120).
Al igual que ocurre con la ANPP y la AMPP requieren para que las sesiones tengan
validez la presencia de la mitad de sus componentes, adoptándose sus acuerdos por la
mayoría simple de votos (art. 108). Y también de idéntica manera a como se atribuye
prerrogativas judiciales la ANPP las Asambleas Locales "eligen y revocan... a los jueces de
los Tribunales Populares de sus demarcaciones respectivas" (art. 105, h)).
En lo que no coinciden estos Organos del Poder Popular en cuanto a su funcionamiento político interno es, por un lado, en el tiempo de su mandato, pues los Locales duran
exactamente la mitad de lo que permanecen los diputados en la ANPP, es decir, dos
años y medio (art. 111) y, por el otro, y tal vez sea lo más sobresaliente, que las sesiones
de la APPP y AMPP tanto ordinarias como extraordinarias "se celebran ante el pueblo"
(art. 107), fin último de estos órganos, "la tónica principal que debe prevalecer en las Asambleas
Provinciales y por ende las Municipales) debe ser la de "cuidar que los aspectos
formales y los informes estadísticos no ahoguen la posibilidad del debate directo y abierto
y del tratamiento profundo de los problemas concretos más importantes o más acuciantes de
su territorio o de algún lugar de su territorio", había dicho Castro en 1974 (81).

CAPITULO X. Tribunales y Fiscalía
Trece artículos forman el capítulo de lo que, salvando las distancias y evitando
cualquier tipo de comparación, puede llamarse el Poder Judicial en Cuba. De ellos nueve
se dedican a los Tribunales y cuatro se destinan a la Fiscalía General de la República.
Comenzando por los primeros, la máxima autoridad judicial la ostenta el Tribunal
Supremo Popular que es elegido por la ANPP (art. 73, m)), como ya sabemos, y a la
que, a pesar de que "los jueces, en su función de impartir justicia son independientes y no deben
obediencia más que a la ley" (art. 125), se encuentra subordinado, así como al Consejo de
Estado (art. 122), el cual puede además "impartir instrucciones de carácter general a los
tribunales a través del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular" (art. 88, h)).
Según quedó aprobado en la Ley de Organización del Sistema Judicial de agosto de
1977, el Tribunal Supremo se compone de cinco salas: La Sala de lo Penal y la de lo
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Civil—Administrativo, existentes desde antes de la Revolución, la de los delitos contra la
Seguridad del Estado, la de los Delitos Laborales y la de los Delitos Militares. Por debajo
de él y ajustándose a la nueva división político—administrativa, se encuentran los Tribunales Provinciales Populares y los Tribunales Municipales Populares. Los primeros tienen las
cuatro primeras Salas, y, los segundos no tienen Salas, pero conocen de delitos civiles,
penales y laborales (82). Como ya dijimos en el capítulo anterior, los jueces de estos
Tribunales son elegidos por las Asambleas de sus demarcaciones respectivas (art. 105,
h)), a las que les tienen que rendir cuenta, por lo menos una vez al año (art. 128), cosa
que es de suponer hacen puntualmente ya que estas mismas Asambleas pueden
revocarlos cuando lo crean conveniente (art. 129).
Puede observarse, pues, que la "Unidad de Poder" defendida por el sistema socialista
entre los Organos del Poder Popular, tanto nacional como Local, y los Tribunales no
admite la más mínima discusión, no sólo porque se vea a las claras la subordinación, salgan
elegidos de sus respectivas Asambleas, y sean ellas mismas las que tengan potestad para
quitarlos cuando quieran, sino porque también queda institucionalizada en la propia
Constitución en la Cláusula f) del artículo 123: "La actividad de los Tribunales tiene como
principales objetivos... elevar la conciencia jurídica social... formulando en sus decisiones
los pronunciamientos oportunos para educar a los ciudadanos en la observancia consciente y voluntaria de sus deberes de lealtad a la patria, a la causa del socialismo y a las normas
de convivencia socialista".
La "originalidad", no obstante, que destaca más de la justicia cubana, —no debe
confundirse originalidad con eficiencia judicial—, no se encuentra en lo dicho hasta ahora
sino en la composición de sus tribunales. Estos son todos colegiados, integrados por "
jueces profesionales y jueces legos", sin ningún tipo, los últimos, de especialización en la
práctica de la abogacía, como señala la misma Harnecker (83). Pero ello no es óbice para
que en el mismo artículo que regula la composición de los tribunales se añada que "el
desempeño de las funciones judiciales encomendadas al juez lego, dada la importancia
social de las mismas, debe tener prioridad" (art. 127). No creemos que sea necesario añadir
nada más.
La Fiscalía General de la República por su parte, es la encargada del "control de la
legalidad socialista sobre la base de la vigilancia del estricto cumplimiento de la ley y demás
disposiciones legales, por los organismos del Estado, entidades económicas y sociales y por
los ciudadanos". (art. 130). De igual manera que el Tribunal Supremo, la Fiscalía está
subordinada a la ANPP y al Consejo de Estado y recibe también instrucciones directas del
Consejo de Estado (art. 131). Y al ser también elegida por la ANPP puede ser revocada
por la misma (art. 132). Para finalizar los órganos de la Fiscalía General que están
organizados, como es obvio, con una estructura fuertemente verticalizada son los
siguientes: Fiscalía General, Fiscalías Provinciales, Fiscalías Municipales y Fiscalía
Militar (84).
CAPITULO XI. Sistema Electoral
La Constitución de 1976 establece que el voto es libre, igual y secreto (art. .134).
Pueden ejercer el derecho al voto todos los hombres y mujeres mayores de 16 años (art.
135). Y tienen derecho a ser elegidos todos los cubanos que se hallen "en el pleno goce de
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sus derechos políticos" (art. 136). Dos aclaraciones se hacen a este sistema electoral.
Para ser diputado a la ANPP se debe contar con más de 18 años (art. 136), y los
miembros de las Fuerzas Armadas "tienen derecho a elegir y a ser elegidos igual que
los demás ciudadanos" (art. 137).
Tres elecciones se celebran en Cuba para las tres instituciones representativas del
aparato estatal cubano: AMPP, APPP, ANPP. De ellas únicamente la primera puede
considerarse una elección directa, dado que los delegados y diputados de las otras dos —
APPP y ANPP— salen elegidos de la AMPP. Tal y como consta en los artículos antes vistos
como el 69 "La ANPP se compone de diputados elegidos por las AMPP en la forma y la
proporción que determina la ley", y el 106 que vuelve a ser repetido en este capítulo en el a
rtículo 139 "Las AMPP eligen, a través del voto secreto, a los delegados a las APPP".
Es decir, en Cuba, en las AMPP son en las que hay que poner, utilizando un viejo
refrán, toda la carne en el asador, pues son, en definitiva, las que controlan al resto del
aparato político de la República, al tener la responsabilidad de elegir a los demás
representantes políticos del país.
Este sistema indirecto de elección para las ANPP y APPP, a todas luces estrechamente
democrático, es defendido por sus autores con el argumento de "que los delegados
elegidos en forma absolutamente democrática (se entiende los delegados de las AMPP)
siendo personas destacadas en su región con un alto nivel de conciencia política y grandes virt
udes revolucionarias, son los más aptos para elegir a quienes deben representar al pueblo
en el Organo Supremo del Poder Popular" (y suponemos que lo mismo debe pensarse para
las APPP) (85).
La forma "absolutamente democrática" expuesta en la cita anterior, consiste en la
división de cada municipio por zonas electorales o circunscripciones, teniendo en consecuencia, cada municipio tantos delegados como circunscripciones electorales haya. De
todas maneras, ninguno podrá tener menos de 30 circunscripciones ni más de 200.
Y en cuanto a la proporción de delegados a las APPP o diputados a la ANPP, para las
primeras se elige un delegado por cada 10.000 habitantes o fracción mayor de 5.000, y
para la segunda un diputado por cada 20.000 habitantes o fracción mayor de 10.000 (
86).
En Cuba, pues, lo mismo que ocurre en otros países de órbita socialista las
elecciones a los Organos Estatales se desarrollan en condiciones muy diferentes a las de
las democracias occidentales, como queda demostrado con lo expuesto en las líneas ante
riores, pero aún hay algo más que las diferencian. El momento más importante o
como señala Duverger la "lucha política" no se desarrolla a la hora de la votación —está
asegurada prácticamente, al oscilar las cifras oficiales de participación electoral entre un
93 % y un 97,9 %, cuando parece ser que más del 95 % es imposible precisar ante los
cambios de docimilio, muertes y errores inevitables en la elaboración de las listas
electorales—, sino en el período de la selección de candidatos, ya que normalmente el
candidato elegido es el delegado o diputado votado. En resumidas cuentas es el sistema
empleado en los partidos políticos, en aquellas naciones que reconocen un pluralismo
político e ideológico, para nominar a sus dirigentes internos o a sus candidatos
electorales (87).
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CAPITULO XII. Sistema constitucional

Es inevitable el hecho de que una constitución en el momento de su promulgación no
puede prever los desarrollos futuros de la nación para la que se da, en sus distintos aspectos
políticos, económicos, sociales y culturales. De ahí que toda constitución deba ser un
organismo vivo y "sometida a la dinámica de la realidad que jamás puede ser captada a
través de fórmulas fijas " (88).
La Constitución cubana de 1976 responde a esta clase de constitución, es decir es una
constitución abierta, al admitir reforma, total o parcial de su articulado y como es usual
en el constitucionalismo escrito esta posibilidad de enmendar el texto fundamental que
rige la sociedad aparece recogida al final del documento en este último capítulo,
compuesto por un solo artículo, el 141.
La única diferencia que establece entre la reforma parcial o total, es que para la
segunda, así como si se trata de algo referente a la ANPP, al Consejo de Estado o a los
deberes y derechos consagrados en la Constitución, se requiere aparte de la aprobación
de la ANPP, un referédum nacional convocado por la propia Asamblea.
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