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RESUMEN: En Cuba ha brá que ela bo rar una
nue va Cons ti tu ción; cor ta y sen ci lla, sin
caer en la mi nu cio si dad y en el ca suis mo.
De be rá es tar a car go de es pe cia lis tas en la
ma te ria y so me ti da a re fe ren do. A la sec ción 
dog má ti ca y or gá ni ca de be rán su mar se las
dis po si cio nes en ma te ria de or ga ni za ción
te rri to rial del Esta do, po lí ti ca eco nó mi ca y
ha cien da pú bli ca, ade más del sis te ma de
re for ma de la Cons ti tu ción. El res to del
mar co ju rí di co de be rá de jar se a la le gis la -
ción se cun da ria. Para ello, ha brá que mo di -
fi car, re vo car y sus ti tuir le yes au to ri ta rias y
re pre si vas ac tua les, como el Có di go Pe nal;
ha brá que pro mul gar otras que se adap ten a la 
nue va car ta mag na, como una nue va Ley
Orgá ni ca del Po der Ju di cial y una Ley Elec -
to ral cuyo mar co le gal ga ran ti ce la rea li za -
ción de elec cio nes li bres, im par cia les, jus tas
y equi ta ti vas que ga ran ti cen un por ve nir de
de mo cra cia y Esta do de de re cho para la Isla.

ABSTRACT: In Cuba will re quire de vel op -
ing a new Con sti tu tion; short and sim ple,
with out fall ing in de tails and ca su istry. Its
de vel op ment should be car ried out by spe -
cial ists and sub jected to a ref er en dum. Be -
sides dog matic and or ga ni za tional sec -
tions there must be pro vi sions in terms of
ter ri to rial or ga ni za tion of the State, eco -
nomic pol icy and pub lic fi nance, and a sys -
tem to amend the Con sti tu tion. The rest of
the le gal frame work should be left to sec -
ond ary leg is la tion. Change, re peal and re -
place the cur rent re pres sive and au thor i -
tar ian laws is re quired, such as the Pe nal
Code; it will have en act oth ers ac cord ing
to the new Magna Carta, as a new or ganic
law of the Ju di ciary and Elec toral Act un -
der which le gal frame work guar an tees the
re al iza tion of free, fair, just and eq ui ta ble
elec tions to en sure a fu ture of de moc racy
and rule of law for the is land.

Pa la bras cla ve: Cuba, Cons ti tu ción, de mo -
cra cia, elec cio nes, le gis la ción, re fe ren do.
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No hay duda de que los paí ses más de sa rro lla dos del mun do han te ni do
histó ri ca men te y tie nen en la ac tua li dad como op ción po lí ti ca la de mo -
cra cia y como op ción ju rí di ca el Esta do de de re cho. O di cho en otras pa -
la bras: “Hay hoy en día una creen cia am plia men te ex ten di da de que la
exis ten cia del Esta do de de re cho, acom pa ña do de la de mo cra cia y la li -
ber tad po lí ti ca son ne ce sa rios para el cre ci mien to y la pros pe ri dad eco -
nómica”.1 A es tos dos con cep tos, de mo cra cia y Esta do de de re cho, así
como a los cam bios cons ti tu cio na les y le gis la ti vos en ca mi na dos a lo grar
el de sa rro llo po lí ti co que la Cuba pos to ta li ta ria ne ce sita y se me re ce, de -
di co es tas re fle xio nes.

En este or den de ideas las pre gun tas que me plan teo son las si guien -
tes: 1) ¿hay en Cuba una Cons ti tu ción que ga ran ti ce el Esta do de de re cho 
en el fu tu ro?; 2) ¿pue de lle var se a cabo la tran si ción a la de mo cra cia ape -
lan do a la Cons ti tu ción de 1940 o a la de 1976-1992, ac tual men te vi gen -
te?;2 3) ¿qué ha cer, des de un pun to de vis ta cons ti tu cio nal para ga ran ti zar 
en el fu turo dicho Estado de derecho?

Antes de con ti nuar, una sal ve dad. Mis re fle xio nes se re fie ren sola -
men te a los cam bios en el ám bi to del de re cho, esto es, a cómo de be ría ser 
la ar ma zón ju rí di co-ins ti tu cio nal de la Cuba fu tu ra. Digo esto por que es -
toy cons cien te de que para que se lle ven a cabo es tos cam bios que pro -
pon go se re quie re pre via men te de un “pac to po lí ti co” que de sem bo que
en el es ta ble ci mien to de las con di cio nes ne ce sa rias para un re di se ño del
mo de lo de Esta do. ¿Se lle va rá a cabo al gún día di cho “pac to po lí ti co”?
¿Cuán do? ¿Có mo y en tre quie nes? No ten go la res pues ta. No soy po -
litólo ga, y tam po co adi vi na. Me nos en este mo men to en que la re nun cia
a pre si dir el Con se jo de Esta do de quien ha de ten ta do el po der om ní mo -
do en Cuba du ran te casi 50 años, Fi del Cas tro, no pa re ce en ca mi nar se a
cam bio cons ti tu cio nal al gu no. Pien so así por que, a pe sar de las ex pec ta ti -
vas de un buen nú me ro de cu ba nos de den tro y fue ra de la isla, en el sen -
ti do de una sus ti tu ción del Co man dan te por al gún miem bro re for mis ta de 
su ré gi men, la de ci sión que tomó la Asam blea Na cio nal del Po der Po pu -
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1  Véa se Pa ta llo, Lau ra, Esta ble ci mien to del Esta do de de re cho en Cuba, Cuba
Tran si tion Pro yect, Uni ver sity of Mia mi, 2003.

2  Me re fie ro a esta Cons ti tu ción uti li zan do las dos fe chas de bi do a que con si de ro
que, aun que va rios cons ti tu cio na lis tas, en es pe cial los que vi ven en la isla, la de no mi nan
Cons ti tu ción de 1992, es real men te la de 1976 re for ma da. Una re for ma pro fun da, es cier to,
re sul ta do de la cri sis eco nó mi ca que su frió el país con la caí da del co mu nis mo, pero re -
for ma al fin.



lar el 24 de fe bre ro de 2008, tres días des pués de la re nun cia de Cas tro,
fue nom brar a su her ma no me nor, Raúl, como nue vo pre si den te del Con -
se jo de Esta do, así como a va rios vi ce pre si den tes y un se cre ta rio ge ne ral, 
per te ne cien tes, casi to dos, a la vie ja guar dia del mo vi mien to re vo lu cio na -
rio que triun fó en 1959. Sólo pue do ade lan tar que vis lum bro que en di -
cho “pac to po lí ti co”, cuan do se dé, in ter ven drán des de los re for mis tas
aga za pa dos en el ac tual go bier no cu ba no has ta los bra vos di si den tes que
des de hace un par de dé ca das, y cada vez con ma yor fre cuen cia e in ten si -
dad, pro po nen re for mas po lí ti cas y eco nó mi cas al ac tual mo de lo de Esta -
do. Y tam bién los gru pos po lí ti cos que se han or ga ni za do en el exi lio y
que, des de hace mu cho tiem po, tra ba jan so bre po si bles es ce na rios y di se -
ños de tran si ción. Sin ol vi dar, por úl ti mo, a países de la co mu ni dad in ter -
na cio nal que por dis tin tas ra zo nes, ya sean éstas po lí ti cas, eco nó mi cas o
mi gra to rias, in ten ta rán in fluir en el fu tu ro de Cuba.

Vuel vo aho ra al tema que es pe cial men te me ocu pa.
Una Cons ti tu ción, den tro de nues tra tra di ción ju rí di ca oc ci den tal y,

por tal ra zón, den tro de la tra di ción que im pe ró en Cuba du ran te la pri -
me ra mi tad del si glo pasado, es la car ta magna que ga ran ti za la de mo cra -
cia y que re gu la lo que lla ma mos Esta do de de re cho. Esto es, un Esta do
don de las le yes sus ti tu yan al uso ar bi tra rio del po der y don de to das las
per so nas sean iguales ante la ley y es tén su je tas a ella. Y a este Esta do,
ya sea li be ral o so cial, 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. Di cho en
otras pa la bras, “el go bier no de las le yes y no “el go bier no de los hom -
bres”. Esto es, el po der so me ti do a la nor ma ju rí di ca, que es lo 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 más, les otor ga ese bien in dis pen sa ble para la con se -
cu ción de di chos prin ci pios: la “seguri dad ju rí di ca”, bien éste que, asi- 
mis mo, ga ran ti za la co rrec ta in ter pre ta ción y apli ca ción de las le yes.

2. La le ga li dad de los ac tos de 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 di vi sión de los po de res Eje cu ti vo, Le gis la ti vo 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,
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4. 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.

¿Se cum plen es tos re qui si tos en la Cons ti tu ción ac tual men te vi gen te?
En mis re cien tes tra ba jos: “Cuba ¿Esta do de de re cho”,3 Las Cons ti tu cio -
nes de Cuba re pu bli ca na4 y Cons ti tu cio nes Ibe roa me ri ca nas. Cuba,5

creo ha ber de mos tra do lo con tra rio. “Hoy Cuba —como bien dice Lau ra
Pa ta llo—, no fun cio na ni si quie ra bajo la de fi ni ción más fle xi ble de Esta -
do de de re cho”6 ¿Por qué? Y esto lo digo yo, por que en la Cuba ac tual
no im pe ra la ley como ex pre sión de la vo lun tad po pu lar, ni hay con trol
ju di cial de los ac tos de la ad mi nis tra ción, como tam po co ga ran tía de la
cons ti tu cio na li dad como tam po co de las le yes, ni di vi sión de po de res con 
su con se cuen te equi li brio en tre ellos. Por el con tra rio, el Esta do cu ba no
está es truc tu ra do bajo el prin ci pio de “Uni dad de po der”, esto es, un solo 
po der con di vi sión de fun cio nes, al es ti lo de las Cons ti tu cio nes de los
paí ses to ta li ta rios. Ni, por su pues to, hay in de pen den cia del Po der Ju di -
cial. Tam po co exis te una ga ran tía ju rí di ca de los de re chos y li ber ta des
fun da men ta les que son fre cuen te men te con cul ca dos.

Y lo que es peor, Cuba no cuen ta con una cul tu ra de Esta do de de re -
cho. No quie re esto de cir que en Cuba no haya le yes, las hay y mu chas;
le yes, di cho sea de paso, que con fre cuen cia se cam bian sin pre vio avi so, 
pero el go bier no de la isla no está cons tre ñi do, y los cu ba nos, pien so, tras 
casi 50 años de in ter ven cio nis mo es ta tal, no creen en la su pre ma cía de la
ley má xi ma y mu cho me nos de las de ri va das, aun que no se me ocul ta
la in fluen cia que haya de ja do en ellos el adoc tri na mien to mar xis ta. En
re su men, no hay que ser un ex per to en le yes para afir mar que, sin una
acep ta ción muy ex ten di da de esta creen cia, un Esta do de de re cho no pue -
de sos te ner se. Tam po co para pro nos ti car que la tran si ción ha cia la de mo -
cra cia y ha cia la crea ción del Esta do de de re cho será una la bor ar dua y
muy len ta, aun que, más tem pra no que tar de, haya que avo car se a ella.7
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3   Véa se Ber nal, B., Cuba y sus le yes. Estu dios his tó ri co-ju rí di cos, Mé xi co,
UNAM, 2002, pp. 165-172.

4  Mia mi, Insti tu to y Bi blio te ca de la Li ber tad, 2003, pp. 37-48.
5  Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2008.
6  Op. cit., nota 1, p. 5.
7  En igual sen ti do, Pa ta llo, Lau ra, op. cit., nota 1, p. iiii.



Di cho lo an te rior, aña do que, para que Cuba cuen te con una Cons ti tu -
ción que sea el ver da de ro ins tru men to de la mo der ni za ción po lí ti ca que
la isla ne ce si ta; esto es, la “ex pre sión re su mi da de una so cie dad igua li ta -
ria, di ná mi ca, de mo crá ti ca, cien ti fis ta y eco nó mi ca men te de sa rro lla da”,
se gún pa la bras de Mi guel He rre ro y Ro drí guez de Mi ñón,8 uno de los pa -
dres de la Cons ti tu ción Es pa ño la de 1978, será in dis pensa ble, en su mo -
men to, in te grar unas cor tes cons ti tu yen tes don de, de bi da men te re pre sen -
ta das las fuer zas po lí ti cas y sociales del país, se promulgue una nueva
Constitución que garantice el Estado de derecho.

Sin em bar go, para que esto su ce da, se re quie re un pe rio do de tran si -
ción en tre el fin del ré gi men totali ta rio y el de la in te gra ción de las Cor -
tes cons ti tu yen tes. Du ran te ese pe rio do, el país se gui rá fun cio nan do y de -
be rán man te ner se los ser vi cios pú bli cos, las re la cio nes so cia les y
co mer cia les y, has ta cier to pun to, la ad mi nis tra ción de jus ti cia. ¿Pue de
eso lo grar se sin el mar co ju rí di co de una car ta mag na? Yo creo que no.

Enton ces, la al ter na ti va está en tre vol ver a la mí ti ca Cons ti tu ción de
1940, no abro ga da for mal men te o man te ner en vi gor la Cons ti tu ción
de 1976-1992, de bi da men te re for ma da o en men da da has ta que lle gue el
mo men to de las nue vas cor tes cons ti tu yen tes. Entre los par ti da rios de la
pri me ra al ter na ti va hay des ta ca dos cons ti tu cio na lis tas re si den tes, tan to
en Mia mi como en Cuba, así como gru pos de di si den tes en la isla.9 Yo,
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8  Véa se He rre ro y Ro drí guez de Mi ñón, “Mo de los de tran si ción del au to ri ta ris mo a
la de mo cra cia. Ideas para Cuba”, Ideas ju rí di cas para la Cuba fu tu ra, Ma drid, Fun da ción 
Li be ral José Mar tí, 1993, p. 81.

9  Por ejem plo, en tal sen ti do se ex pre san el cons ti tu cio na lis ta Nés tor Car bo nell y
otros, des de Mia mi y el pres bí te ro Car los Ma nuel de Cés pe des, des de Cuba, en va rios es -
cri tos al res pec to. Véa se de Car bo nell los ar tícu los: “La Cons ti tu ción de 1949: sim bo lis -
mo y vi gen cia”, ASCE, 1997; “Re des cu bri mien to de la Cons ti tu ción” pu bli ca do en El
Nue vo He rald el 8 de sep tiem bre de 2002, y “¿Re for mis mo o Li be ra ción?”, pu bli ca do en 
Dia rio de las Amé ri cas en di ciem bre de 2003; así como “Y sin em bar go per vi ve”
(http://fu tu ro de cu ba.org); ar tícu lo este úl ti mo en res pues ta a las crí ti cas que hace el eco -
no mis ta Jor ge A. San gui netty a la Cons ti tu ción de 1940 en: “El fe ti che de la Cons ti tu ción 
del 40”, pu bli ca do en El Nue vo He rald, el 3 de oc tu bre de 2001; véa se Ru bén A. Ri car -
do, “Le ga li dad y vi gen cia de la Cons ti tu ción cu ba na de 1940”, Dia rio de las Amé ri cas,
18 de agos to de 2002; véa se de Cés pe des el en sa yo, “Apro xi ma ción a la Cons ti tu ción de
1940”, Encuen tro de la cul tu ra cu ba na, Ma drid, núm. 24, pri ma ve ra de 2002. Asi mis mo, 
a me dia dos del pa sa do año, un gru po de di si den tes cu ba nos, li de ra do por René Gó mez
Man za no, Bon ne Car cas sés y Elsa Mo re jón ela bo ra ron un do cu men to que han pues to a la 
fir ma de los cu ba nos que de seen apo yar lo don de, ade más de pe dir una am nis tía ge ne ral



sin em bar go, coin ci dien do en ello con el pun to de vis ta de otros di si den -
tes cu ba nos,10 pro pon go lo se gun do con base en el ca pí tu lo XV, artícu lo
137 de la Cons ti tu ción ac tual que pre vé su re for ma to tal o par cial a tra -
vés del voto de las dos ter ce ras par tes de los miem bros de la Asam blea
Na cio nal del Po der Po pu lar, se gui do por un re fe ren do ciu da da no que lo
ra ti fi que, con vo ca do al efec to por la pro pia Asam blea.

 ¿Cuá les son mis ra zo nes? Pri me ra, que la his to ria nun ca vuel ve atrás
y quien pre ten da ha cer lo se es tre lla con tra sus le yes; se gun da, que es con 
la Cons ti tu ción en vi gor con la que es tán, has ta cier to pun to, fa mi lia ri za -
dos los cu ba nos de la isla hace más de un cuar to de si glo; mien tras que,
casi sie te dé ca das des pués, la Cons ti tu ción de 1940 ha de sa pa re ci do de
su me mo ria co lec ti va, aun que re co noz co que no ha sido así en tre quie nes 
nos for ma mos como ju ris tas en los vie jos tiem pos de la tan de nos ta da
Re pú bli ca ante rio res a la re vo lu ción, y al gu nos di si den tes ac tua les en
Cuba; y ter ce ra, que para ase gu rar una tran si ción pa cí fi ca en la isla, que
es lo que que re mos casi to dos los cu ba nos, bas ta ría, en el ám bi to cons ti -
tu cio nal, ade más de la aper tu ra de un pro ce so de re vi sión sin quie bra de
la le ga li dad exis ten te, con cum plir los si guien tes re qui si tos: a) una re for -
ma del ca pí tu lo XIV (ar tícu los 131-136) de la Cons ti tu ción de di ca do al
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para los pre sos de con cien cia y un ré gi men eco nó mi co de mer ca do li bre, so li ci tan una
tran si ción pa cí fi ca con base en la reins ta la ción de la Cons ti tu ción de 1940. Di cho do cu -
men to se basa y coin ci de con los es cri tos ela bo ra dos por los tam bién di si den tes, así como 
lar ga y fre cuen te men te en car ce la dos Oscar Elías Bis cet y Mart ha Bea triz Ro que. Una po -
si ción in ter me dia es la que sus ten ta Alber to Lu zá rra ga, cons ti tu cio na lis ta cu ba no en
Esta dos Uni dos quien hace dos pro pues tas. La pri me ra con sis te en dic tar por de cre to una
ley fun da men tal de ca rác ter tran si to rio. (Véa se Lú zá rra ga, “Cons ti tu ción Cu ba na: Re fle -
xio nes so bre el fu tu ro. II Par te. Los ob je ti vos ge ne ra les”, http.www.://fu tu ro de cu ba.org,
30 de mayo de 2002). La se gun da, pos te rior en el tiem po, pro po ne un re to que rea li za do
por una co mi sión de ju ris tas, a una de las dos Cons ti tu cio nes apro ba das en Cuba por
asam bleas cons ti tu yen tes (las de 1901 y 1940), su je to a apro ba ción por un Se na do pre via
y de bi da men te elec to y lue go por un re fe rén dum. (Véa se Lu zá rra ga, “¿Qué debe in cluir
una Cons ti tu ción? Cam bio, Cons ti tu ción y sen ti do co mún”, http://www.fu tu ro de cu ba.org,
de 2007).

10  En tal sen ti do se ha ex pre sa do, en múl ti ples co mu ni ca dos, Osval do Payá, lí der del 
Mo vi mien to Cris tia no de Li be ra ción y pre mio Sa ja rov 2002. Payá basó en re for mas a la
Cons ti tu ción 1976-1992 su ya fa mo so “Pro yec to Va re la” de 21 de mayo de 2001 (véa se
http://www.con tac to ma ga zi ne.com, 24, 3, 2002), y pre sen tó, el 10 de mayo de 2006, un
pro yec to para mo di fi car la ac tual Cons ti tu ción, bajo el tí tu lo de “Pro pues ta de Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca de Cuba” en el “Pro gra ma To dos Cu ba nos” (Véa se http://www.la -
nue va cu ba.com, 1, 9, 2006).



sis te ma elec to ral que in clu ya el plu ri par ti dis mo; b) la ce le bra ción de
unas elec cio nes de mo crá ti cas a la Asam blea Na cio nal ba sa das en la nue -
va Ley Elec to ral y c) la for ma ción de un nue vo go bier no ca paz de di ri gir
el pro ce so de re vi sión cons ti tu cio nal di se ña do en el artículo 137, an tes
men cio na do.11

Ade más de lo di cho re la ti vo a la re for ma del sis te ma elec to ral, ¿cuá les 
se rían los otros cam bios ne ce sa rios para que la Cons ti tu ción ac tual men te
vi gen te sir vie ra para un pro ce so de tran si ción? El po li tó lo go e his to ria dor 
Jor ge I. Do mín guez en su es tu dio: “Una Cons ti tu ción para la tran si ción
po lí ti ca en Cuba. La uti li dad de re te ner (y en men dar) la Cons ti tu ción de
1992”,12 opi na que ha bría que des man te lar su tria da de ins ti tu cio nes au -
to ri ta rias. A sa ber: 1) el mo no po lio del Par ti do Co mu nis ta; 2) la mi li ta ri -
za ción de la so cie dad y, 3) las es truc tu ras de man do so bre la eco no mía y
la so cie dad. Asimis mo, el tex to cons ti tu cio nal tam bién debe per der su
len gua je doc tri na rio mar xis ta-le ni nis ta y debe ser de ro ga da la Ley de Re -
for ma Cons ti tu cio nal de ju nio de 2002, que se pro mul gó como reac ción
al “Pro yec to Va re la”, pro mo vi do por el di si den te Osvaldo Payá en 2001,
y que de cla ró “irre vo ca ble” el sis te ma po lí ti co, eco nó mi co y so cial es ta -
ble ci do en la Cons ti tu ción, prohi bien do así cual quier en mien da fu tu ra al
tex to básico.

Empe ce mos por el len gua je doc tri na rio. Este len gua je, tí pi co de las ya 
des fasadas dic ta du ras co mu nis tas y que alu de al in ter na cio na lis mo pro le -
ta rio, a la ex plo ta ción ca pi ta lis ta del hom bre por el hom bre, a la uni dad
de los paí ses del Ter cer Mun do, a la lu cha con tra el im pe ria lis mo, el fas -
cis mo y el co lo nia lis mo, per mea toda la Cons ti tu ción. Está pre sen te, no
sólo en el Preám bu lo, que debe ser re du ci do drás ti ca mente, sino tam bién
en gran par te de los ar tícu los (1o., 4o., 5o., 6o., 7o., 9o., 10, 12, 13, 14,
30, 38, 39, 43, 45, 53, 54, 62, 64 y 68) de la sec ción dog má ti ca de la
Cons ti tu ción que de ben ser re for ma dos. Opi no que el pue blo cu ba no,
aun que fa mi lia ri za do con di cho len gua je, está har to de oír lo, y que en un
pro ce so de tran si ción agra de ce rá que lo su pri man de su carta magna
porque imponen una visión de Cuba desde el gobierno al resto de la
sociedad.
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11  Véa se He rre ro y Ro drí guez de Mi ñón, op. cit., nota 9, p. 102.
12  Véa se Do mín guez, Jor ge I., A Cons ti tu tion for Cu ba’s Po li ti cal Tran si tion: The

Uti lity of Re tai nin (and Amen ding) the 1992 Cons ti tu tio, Insti tu te for Cu ban and Cu -
ban-Ame ri can Stu dies, Uni ver sity of Mia mi, 2003.



Con res pec to al mo no po lio del Par ti do Co mu nis ta, ha bría que su pri -
mir los ar tícu los 5o., 6o. y 7o., que es ti pu lan, el pri me ro, la su pre ma cía
del mis mo como “van guar dia or ga ni za da de la na ción cu ba na” y “fuer za
di ri gen te su pe rior de la so cie dad y el Esta do” con los “al tos fi nes de la
cons truc ción del so cia lis mo y avan ce de la so cie dad co mu nis ta”; que da
ran go cons ti tu cio nal, el se gun do, a la Unión de Jó ve nes Co mu nis tas
(UJC) como can te ra de for ma ción de fu tu ros ciu da da nos ideo lo gi za dos
en la tra di ción mar xis ta-le ni nis ta; y que es ti mu la, el ter ce ro, a las or ga ni -
za cio nes de ma sas y so cia les “con fi nes de con so li da ción y de fen sa de la
so cie dad so cia lis ta”. Di chos ar tícu los, acor des con las re for mas que se
ha gan al ca pí tu lo re la ti vo al “sis te ma elec to ral”, po drían ser re dac ta dos
de nue vo pro mo vien do la or ga ni za ción de par ti dos y aso cia cio nes po lí ti -
cas li bres, y es ti mu la do las or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil. Tam bién
ha bría que su pri mir el in ci so c) del ar tícu lo 39 que pro mue ve la edu ca -
ción co mu nis ta de las nue vas ge ne ra cio nes; así como mo di fi car el in ci so
i) que da su pre ma cía a las or ga ni za cio nes de ma sas y so cia les en la rea li -
za ción de la po lí ti ca edu ca cio nal y cul tu ral del país. En igual sen ti do ha -
bría que su pri mir en el ar tícu lo 40 la re fe ren cia a las or ga ni za cio nes de
ma sas y so cia les como im pul so ras “de la for ma ción in te gral de la ni ñez y 
la ju ven tud”. Otro tan to ocu rre con el ter cer pá rra fo del ar tícu lo 45, re fe -
ren te al tra ba jo vo lun ta rio, don de ha bría que su pri mir su ob je ti vo de
“for mar la con cien cia co mu nis ta de nues tro pue blo”. Es más, y con vis tas 
a una bue na téc ni ca le gis la ti va, en cada una de las re fe ren cias en que
apa re cen las or ga ni za cio nes de ma sas y socia les (ar tícu los 50, 68, 88 y
otros), po drían és tas ser sus ti tuidas por una alu sión ge ne ral a la so cie dad
ci vil.

La mi li ta ri za ción de la so cie dad es un he cho en la Cuba ac tual, tan to
en sus im pli ca cio nes eco nó mi cas como po lí ti cas. No ol vi de mos que du -
ran te dé ca das el cas tris mo ha es ta do en pie de gue rra es pe ran do una su -
pues ta in va sión de los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca. Esto que da cla ro 
en los ar tícu los 101 y 119 que crean los or ga nis mo de di ca dos a la defen -
sa na cio nal, así como a las pro vin cia les, mu ni ci pa les y re gio na les para
que, des de tiem po de paz y par tien do de un plan ge ne ral de de fen sa que
de pen de del Con se jo de De fen sa Na cio nal, se pre pa ren para la gue rra y
los es ta dos de emer gen cia. Estos dos ar tícu los de ben ser su pri mi dos.
Tam bién el ar tícu lo 65 que es ta ble ce el ser vi cio mi li tar obli ga to rio. La
Cuba fu tu ra ne ce si ta rá, como todo Es ta do de mo crá ti co, de una efec ti va y 
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pro fe sio nal po li cía de tie rra, mar y aire (in clu yen do la guar dia cos te ra,
pero no de una fuer za mi li tar como la que tie ne aho ra, la más gran de de
Amé ri ca La ti na, aun que no ten go ele men tos para com pa rar la con la de la 
ac tual Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la. Man te ner esta fuer za mi li tar
en Cuba re pre sen ta un gas to de ma sia do gra vo so para el Esta do y no se
co rres pon de con el ta ma ño y de mo gra fía de la isla, in de pen dien te men te
del con trol ex ce si vo a que so me te a la po bla ción ci vil. Por úl ti mo, ha bría 
que su pri mir, por ra zo nes ob vias, el ar tícu lo 134 que otor ga a los miem -
bros de las Fuer zas Arma das el de re cho a ser ele gi dos para car gos pú bli -
cos, así como, de las pocas referencias que se hacen a éstas, el apellido
de Revolucionarias.

La cen tra li za ción de la eco no mía y la so cie dad im preg na gran par te de 
la Cons ti tu ción. El ar tícu lo 9o., que co rres pon de al 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”, es ta ble -
ce el con trol ab so lu to del Esta do en es tos tres as pec tos. Los artícu los, del 
14 al 26 re gu lan la pro pie dad es ta tal, los fun da men tos de la eco no mía
cen tra li za da y pla ni fi ca da y las li mi ta cio nes a la pro pie dad pri va da (per -
so nal y cam pe si na). To dos ellos de ben que ser re for ma dos con el fin de
pro te ger di cha pro pie dad, in dis pen sa ble para lo grar el cre ci mien to eco -
nó mi co de Cuba. Una nue va re dac ción del ar tícu lo 14 re co no cien do el
de re cho a la pro pie dad pri va da re sul ta ría muy con ve nien te. Do mín guez,
en su ya ci ta do tra ba jo,13 con si de ra que no será di fí cil, dado que es ti ma
que a par tir de los años no ven ta se co men zó en Cuba la tran si ción eco nó -
mi ca; tran si ción que que dó plas ma da en va rios ar tícu los de la Cons ti tu -
ción re for ma da en 1992. Por ejem plo, el ar tícu lo 15 abre la puer ta a la
par ti ci pa ción de fir mas in ter na cio na les en la eco no mía cu ba na,14 de ri ván -
do la a una ley se cun da ria; el ar tícu lo 17 im po ne cier ta dis ci pli na fis cal a
las em pre sas es ta ta les;15 los ar tícu los 19 y 20 am plían los de re chos para
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13  Ibi dem, p. 8.
14  Esto pue de de du cir se del in ci so b) pá rra fo se gun do que dice, re fi rién do se a los

bie nes de pro pie dad es ta tal so cia lis ta, que son prác ti ca men te to dos: “Estos bie nes no pue -
den trans mi tir se en pro pie dad a per so nas na tu ra les o ju rí di cas, sal vo los ca sos ex cep cio -
na les en que la trans mi sión par cial o to tal de al gún ob je ti vo eco nó mi co se des ti ne a fi nes
del 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, pre via apro ba ción del Con se jo de Mi nis tros o su Co mi té Eje cu ti vo”. 

15  Esto pue de de du cir se del pá rra fo se gun do que ex pre sa: “Estas em pre sas y en ti da -
des res pon den de sus obli ga cio nes sólo con sus re cur sos fi nan cie ros den tro de las li mi ta -
cio nes es ta ble ci das por la ley. El Esta do no res pon de de las obli ga cio nes con traí das por



la ac ti vi dad eco nó mi ca pri va da en ré gi men de coo pe ra ti va y el ar tícu lo
25 ele va a ran go cons ti tu cio nal el de re cho de in dem ni za ción por ex pro -
pia ción for zo sa. Sin em bar go, se tra ta de me di das muy ti bias que re quie -
ren de pro fun das en mien das en el ar ti cu la do para lo grar el de sa rro llo
eco nó mi co que se de sea. Ha bría que eli mi nar, ade más, to das las re fe ren -
cias a la eco no mía pla ni fi ca da que apa re cen en di ver sas par tes de los ar -
tícu los constitucionales.16

Con res pec to a los de re chos so cia les, el “gran avan ce” en ma te ria de
edu ca ción y cul tu ra que jun to a la sa lud han cons ti tui do la base de la pro -
pa gan da cas tris ta por casi 50 años, debo de cir que és tos tie nen tam bién
sus obs tácu los cons ti tu cio na les que los con vier ten en dog má ti cos y di ri -
gis tas, esto es, ca ren tes de li ber tad. En tor no a ellos, el Esta do cu ba no
ejer ce un mo no po lio que está pre sen te a lo lar go de la Cons ti tu ción. En
el ar tícu lo 9o., ele va a ran go cons ti tu cio nal su com ple ta in ter ven ción en
to dos los as pec tos de la cul tu ra: la edu ca ción, las ar tes, las cien cias y los
de por tes, así como en la sa ni dad y los ser vi cios de asis ten cia so cial.
Tam bién deja ex plí ci to su in ter ven cio nis mo y con trol en el ca pí tu lo V,
de di ca do a la edu ca ción y la cul tu ra (ar tícu los 39 y 40). Estas me di das
in ter ven cio nis tas se eli mi na rían aña dien do al tex to cons ti tu cio nal frag -
men tos que au to ri za sen las ac ti vi da des pri va das y de la so cie dad ci vil en
cada uno de los acá pi tes de di ca dos a la edu ca ción, la cul tu ra y la asis ten -
cia so cial. La apa ri ción, en la Cuba fu tu ra, de or ga ni za cio nes pri va das
que, jun to al Esta do, se en car guen de ellos, debe que dar plas ma da, creo,
en una Cons ti tu ción de tran si ción. No hay que ol vi dar que en nues tra tra -
di ción re pu bli ca na exis tie ron múl ti ples y muy efi cien tes or ga ni za cio nes
privadas dedicadas a estos menesteres.

Por otra par te, la sec ción or gá ni ca de la Cons ti tu ción, aun que di se ña da 
para con cen trar el po der po lí ti co, o qui zás por ello, re sul ta un vehícu lo
efi cien te para ca na li zar los pro ce sos de rá pi da trans for ma ción que son in -
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las em pre sas, en ti da des u otras per so nas ju rí di cas y és tas tam po co res pon den de las de
aquél”.

16  Por ejem plo, las del ar tícu lo 75, in ci so f ) y del ar tícu lo 98, in ci so b). El pri me ro,
que ver sa so bre las atri bu cio nes de la Asam blea Na cio nal del Po der Po pu lar, le otor ga a
ésta la fun ción de: “apro bar los prin ci pios del sis te ma de pla ni fi ca ción y de di rec ción de
la eco no mía na cio nal”. El se gun do, so bre las atri bu cio nes del Con se jo de Mi nis tros, le
otor ga a éste la fun ción de: “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 y, una vez apro ba dos por la Asam blea Na cio nal del Po der
Po pu lar, or ga ni zar, di ri gir y con tro lar su eje cu ción”.



trín se cos a una tran si ción po lí ti ca del ré gi men. En efec to, me di das como
el ca rác ter so be ra no y uni ca me ral de la Asam blea Na cio nal; la au sen cia
del de re cho al veto del pre si den te del Con se jo de Esta do, a su vez, pre si -
den te de go bier no; la fa cul tad de la Asam blea Na cio nal de ele gir y des ti -
tuir a los miem bros del Con se jo de Esta do, in clui do su pre si den te; la ma -
yo ría sim ple para la toma de de ci sio nes de la Asam blea Na cio nal sal vo
en los ca sos de re for ma cons ti tu cio nal; así como la sub or di na ción de los
go bier nos pro vin cia les y mu ni ci pa les al go bier no na cio nal y del Po der
Ju di cial al Le gis la ti vo, y la ine xis ten cia de en ti da des in de pen dien tes que
to men de ci sio nes eco nó mi cas o so cia les, agi li za rían el pro ce so.17

Como pue de ob ser var se, esta sec ción or gá ni ca con tie ne ele men tos úti -
les para la aper tu ra de un pro ce so de re vi sión cons ti tu cio nal que, sin que -
brar la le ga li dad existen te, pue da es ta ble cer un ré gi men par la men ta rio in -
te ri no fa vo ra ble a la tran si ción, y a la Cons ti tu ción que, más tem pra no
que tar de, y qui zás bajo el sis te ma par la men ta rio, ha brá de ela bo rar se.18

No hay que ol vi dar que las nue vas de mo cra cias sur gi das des pués de la
caí da de los re gí me nes to ta li ta rios de Eu ro pa del Este han se gui do la pauta 
par la men ta ria, ins pi ra das, es cier to, en el ejem plo de las de mo cra cias de
Eu ro pa oc ci den tal, pero tam bién fa ci li ta das por la es truc tu ra pi ra mi dal
de las Cons ti tu cio nes co mu nis tas como la de Cuba que tu vie ron como re -
fe ren cia la car ta mag na de la ex tin ta Unión So vié ti ca.

Has ta aquí mi pro pues ta cons ti tu cio nal para que el país siga fun cio -
nan do en el pe rio do de tran si ción. Pero a esta eta pa de be rá se guir otra, de 
ca rác ter fun da cio nal, en la cual las di ver sas co rrien tes de pen sa mien to
po lí ti co, agru pa das en par ti dos, se avo ca rán a la ela bo ra ción de una nue -
va Cons ti tu ción (la cuar ta en nues tra vida de Re pú bli ca in de pen dien te
aun que sólo la ter ce ra ema na da de una Asam blea Cons ti tu yen te); Cons ti -
tu ción que de be rá ga ran ti zar la de mo cra cia y el Esta do de de re cho en el
fu tu ro. Di chas corrien tes po lí ti co-ideo ló gi cas re pre sen ta rían tan to a los
co mu nis tas y socia lis tas como a los li be ra les, con ser va do res, de mó cra tas
cris tia nos y otros gru pos que des de hace dé ca das, es tán ac tuan do ya,
dentro y fuera del país.

Aho ra bien, ¿có mo se ha ría esta nue va car ta mag na? La al ter na ti va
está en tre ha cer una con vo ca to ria a una asam blea cons ti tu yen te por me -
dio de co mi cios abier tos segui dos de un re fe ren do po pu lar, a la ma ne ra
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17  Véa se Do mín guez, op. cit., nota 12, pp. 15 y 16.
18  Véa se He rre ro y Ro drí guez de Mi ñón, op. cit., nota 8, p. 99.



tra di cio nal usa da en los paí ses oc ci den ta les en los dos pa sa dos si glos, o
en car gar su ela bo ra ción a la Asam blea Na cio nal, cons ti tui da pre via mente 
a tra vés de elec cio nes de mo crá ti cas, des pués de he cha la re for ma a la le -
gis la ción elec to ral. Me in cli no por la se gun da op ción, siem pre que se
cons ti tu ya una co mi sión de es pe cia lis tas en de re cho cons ti tu cio nal que
ten gan a su car go la ela bo ra ción del tex to.19

La par te dog má ti ca del mis mo, qui zás la más com ple ja para lo grar un
con sen so cuan do de una asam blea cons ti tu yen te se tra ta, de be rá ajus tar se 
a los tra ta dos in ter na cio na les so bre de re chos hu ma nos, 20 en es pe cial a la
ya apro ba da De cla ra ción de los De re chos Huma nos de la ONU del 10 de
di ciem bre de 1948 (De cla ra ción de San Fran cis co). Los de re chos y ga -
ran tías in di vi dua les, los de re chos so cia les, los va lo res como la igual dad y 
las li ber ta des de pen sa mien to, ex pre sión, aso cia ción y otras son univer -
sa les y es tán ya asen ta dos en las Cons ti tu cio nes de nues tra tra di ción oc -
ci den tal. Dis cu tir ad in fi ni tum so bre ellos no es más que per der un tiem -
po pre cio so que se ne ce si ta para la re cons truc ción del país.

Ese tiem po, en el ám bi to cons ti tu cio nal, de be ría ser uti li za do para
asun tos de ma yor ur gen cia y en jun dia como la re for ma del Po der Ju di -
cial, sub or di na do du ran te casi me dio si glo a los otros dos po de res. Así,
si guien do nues tra tra di ción des de las Cons ti tu cio nes de ci mo nó ni cas de
“Cuba en ar mas”,21 debe ele var se a ran go cons ti tu cio nal la in de pen den -
cia del Po der Ju di cial. Un Po der Ju di cial ho nes to, im par cial, in de pen -
dien te y pro fe sio nal es esen cial para es ta ble cer y con so li dar el Esta do de
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19  Eso fue lo que hi cie ron los es pa ño les en la dé ca da de los se ten ta del pa sa do si glo,
lo que dio lu gar a la pro mul ga ción de la Cons ti tu ción Espa ño la de 1978. Véa se de Car los 
Alber to Mon ta ner, su ar tícu lo, “Espa ña o cómo se hace una Cons ti tu ción”, Fir ma Press,
no viem bre 30, 2003.

20  Por ejem plo, el Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra -
les del 16 de di ciem bre de 1966; la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos de
no viem bre de 1969 y otros ins tru men tos in ter na cio na les so bre la dis cri mi na ción por ra -
zón ra cial y de gé ne ro, la eli mi na ción de la tor tu ra, la de sa pa ri ción for za da de per so nas y
la vio len cia con tra la mu jer.

21  Las de Guái ma ro (1869), Ji ma gua yú (1895) y La Yayá (1897). Véa se Ber nal, B.,
“Cuba. Bre ve his to ria de sus Cons ti tu cio nes li be ra les”, Ideas ju rí di cas para la Cuba fu tu -
ra, op. cit., pp. 51-78 y “Las Cons ti tu cio nes li be ra les cu ba nas”, Ius Fu git, 5-6, Re vis ta
Inter dis ci pli nar de Estu dios His tó ri co-Ju rí di cos, Za ra go za (Espa ña), Fa cul tad de De re -
cho, Uni ver si dad de Za ra go za, 1996-1997, pp. 37-52.



de re cho.22 Asi mis mo, debe reins ta lar se la ca rre ra ju di cial y su pri mirse
los jue ces le gos ins tau ra dos en la Cons ti tu ción co mu nis ta. Si guien do
tam bién nues tra tra di ción re pu bli ca na des de la Cons ti tu ción de 1940, di -
chos jue ces y ma gis tra dos de be rían ac ce der a sus car gos me dian te con -
cur sos-opo si ción y ser eva lua dos pe rió di ca men te. Para la for ma ción de
es tos funcionarios sería de suma importancia la creación de una escuela
judicial.

Debe reins tau rar se, además, si guien do los dic ta dos de la Cons ti tu ción
de 1940, un tri bu nal cons ti tu cio nal que ten ga a su car go ve lar por la
cons ti tu cio na li dad de los ac tos de la ad mi nis tra ción, así como por la de
las nor mas se cun da rias o de ri va das, e ins tau rar se un con se jo na cio nal del 
Po der Ju di cial con el fin de in de pen di zar y ais lar a la rama ju rí di ca del
pro ce so po lí ti co. Y debe es ta ble cer se de nue va plan ta la fi gu ra del om -
buds man o De fen sor del Pueblo, quien ser vi rá de ár bi tro cuan do la ad mi -
nis tra ción u otros po de res con cul quen los de re chos de los ciu da da nos.
Por otra par te, ha bría que pen sar en una ma yor au to no mía de la Fis ca lía
Ge ne ral del Esta do, ac tual mente sub or di na da al Eje cu ti vo, y es ta ble cer
sus re la cio nes con el De fen sor del Pueblo, el Mi nis te rio de Jus ti cia, la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia y el Tri bu nal Cons ti tu cio nal.23

En ma te ria elec to ral, como ya he di cho, ha brá que pen sar en una nue -
va Ley Elec to ral bajo cuyo mar co le gal se rea li cen elec cio nes im par cia -
les, equi ta ti vas, li bres y jus tas, con tro la das por un Insti tu to Na cio nal
Elec to ral y un Tri bu nal Su pre mo Elec to ral (ins ti tu cio nes am bas que se -
rían de nue va crea ción)24 y vi gi la das por la co mu ni dad in ter na cio nal con
el fin de ga ran ti zar una de mo cra cia sin ad je ti vos.
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22  Se gún el pun to núm. 3 del Acuer do por la De mo cra cia, sus cri to en 1998 por una
am plia gama de la po si ción de mo crá ti ca cu ba na de den tro y fue ra de la isla, el go bier no
tran si to rio en Cuba es ta rá obli ga do a or ga ni zar: “un Po der Ju di cial in de pen dien te, im par -
cial y pro fe sio nal”; véa se Pa sos fun da men ta les para la re cons truc ción ju rí di ca de Cuba,
Cen tro de Estu dios para una Opción Na cio nal (CON), ju lio de 2003.

23  Un tra ba jo in te re san te en tor no a la re for ma del Po der Ju di cial en la Cuba fu tu ra es
el de Pa ta llo, Lau ra, The Role of the Ju di ciary in the Post-Cas tro Cuba: Re co men da tions
for Chan ge, Insti tu te for Cu ban and Cu ban-Ame ri can Stu dies, Uni ver sity of Mia mi, 2003.

24  Ejem plos en Amé ri ca La ti na son, en Mé xi co, el Insti tu to Fe de ral Elec to ral (IFE) y 
el Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción (TEPJF) que ayu da ron en la al -
ter nan cia para des man te lar el au to ri ta ris mo del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal
(PRI) y, en Ve ne zue la, el Con se jo Su pre mo Elec to ral, que im pi dió en 2007, por aho ra, la 
re for ma cons ti tu cio nal de Hugo Chá vez en el sen ti do de re le gir se in de fi ni da men te como
pre si den te de la Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la.



Tam bién de be ría tra tar se la con ve nien cia o no de ins tau rar un ré gi men 
par la men ta rio. La tra di ción cu ba na en tiem pos de la Re pú bli ca si guió el
sis te ma presiden cia lis ta, a la ma ne ra del de Esta dos Uni dos de Nor te -
amé ri ca, aun que la Cons ti tu ción de 1940 ins tau ró un ré gi men semipar la -
men ta rio que nun ca se puso en prác ti ca. Igual su ce dió en el res to de los
paí ses de Amé ri ca La ti na sal vo en Chi le y Bra sil en bre ves pe rio dos de
su his to ria cons ti tu cio nal.25 Por el con tra rio, como ya he di cho, en la ma -
yo ría de los paí ses eu ro peos, y en los pos co mu nis tas de la Eu ro pa del
Este, se ha se gui do el sis te ma par la men ta rio. Se tra ta de un asun to muy
es pi no so que se dis cu te ac tual men te en tre los cons ti tu cio na lis tas de
Amé ri ca La ti na. Por ejem plo, el au tor me xi ca no Jor ge Car pi zo, quien
aca ba de pu bli car un li bro so bre es tos te mas para nues tro con ti nen te,26

opi na que cam biar por cam biar, rom pien do la tra di ción presiden cia lis ta
la ti noa me ri ca na po dría ser con tra pro du cen te para sus ende bles de mo cra -
cias. Por eso, en su en sa yo: “Amé ri ca La ti na: ¿cam bio de ré gi men?”,27

dan do múl ti ples ra zo nes, sos tie ne que el sis te ma pre si den cial es tan de -
mo crá ti co como cual quier par la men ta rio e in clu so pue de con te ner as pec -
tos más po si ti vos que este úl ti mo.28 Así, pro po ne otor gar le su jus to va lor
al presiden cia lis mo y no atri buir le la to ta li dad de los fra ca sos de mo crá ti -
cos de la re gión, pre ten dien do que la so lu ción está en la ins tau ra ción del
par la men ta ris mo. En esta lí nea de pen sa mien to se ce le bró, en el Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas (IIJ) de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no -
ma de Mé xi co (UNAM), un im por tan te se mi na rio in ter na cio nal que reu -
nió a ju ris tas de todo el orbe, con el fin de apor tar ideas para el fun cio na -
mien to del sis te ma pre si den cial, así como coad yu var a una po si ble
re for ma del Esta do en Mé xi co.29 Pero en Cuba la si tua ción es di fe ren te al 
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25  En Chi le de 1891 a 1924 y en Bra sil de 1961 a 1964.
26  Véa se Car pi zo, Jor ge, Con cep to de de mo cra cia y sis te ma de go bier no en Amé ri ca 

La ti na, Mé xi co, UNAM, 2007.
27  Ne xos, Mé xi co, agos to de 2007, pp. 23-27.
28  Entre es tos as pec tos po si ti vos que Car pi zo lla ma “for ta le zas” es tán: a) que el

elec tor co no ce con ma yor pre ci sión por quién está vo tan do para jefe de go bier no; b) que
se am plían sus op cio nes de elec ción, ya que pue de vo tar por un can di da to pre si den cial de 
un par ti do y por con gre sis tas de par ti dos di ver sos; c) que hay ma yor es ta bi li dad del go -
bier no de bi do a que el Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo son elec tos por pe rio dos fi jos; y d) que
la re la ti va se pa ra ción de po de res per mi te ma yor con trol en tre ellos. Ibi dem, p. 26.

29  El se mi na rio, or ga ni za do por IDEA Inter na cio nal y el IIJ de la UNAM, con el
aus pi cio de la Agen cia Espa ño la de Coo pe ra ción Inter na cio nal (AECI), se ti tu ló: “Cómo
ha cer fun cio nar el sis te ma pre si den cial”, y duró del 6 al 8 de fe bre ro de 2008. En él in ter -



res to de de los paí ses la ti noa me ri ca nos. El he cho de que, a par tir de la
pro mul ga ción de la Cons ti tu ción de 1976, se rom pie se en ella la tra di -
ción de la fa mi lia de los de re chos cons ti tu cio na les de occi den te para ser
sus ti tui da por la de la fa mi lia de los de re chos so cia lis tas, abre la puer ta
para ha cer cam bios y nue vos se ña la mien tos en esta ma te ria.30

Por úl ti mo, re su mo y con clu yo con la si guien te re fle xión:
En la Cuba fu tu ra ha brá que ela bo rar una nue va Cons ti tu ción que

debe ser cor ta y sen ci lla, sin caer, como lo hizo la Cons ti tu ción de 1940,
en la mi nu cio si dad y en el ca suis mo. Su ela bo ra ción de be rá es tar a car go
de es pe cia lis tas en la ma te ria y so me ti da a un pos te rior re fe ren do. En su
sec ción dog má ti ca de be rán es ta ble cer se so la men te los de re chos y li ber ta -
des que el Esta do pue da ga ran ti zar de bi da men te. En su sec ción or gá ni ca
de be rán per fi lar se las ins ti tu cio nes bá si cas, de li near se los ras gos for ma -
les del go bier no y es ta ble cer se las nor mas para la se lec ción de los fun -
cio na rios, sean por nom bra mien to (ser vi cio ci vil o ca rre ra ju di cial) o por
elec ción. A ello de be rían agre gár se les las dis po si cio nes in dis pen sa bles
en ma te ria de or ga ni za ción te rri to rial del Esta do, po lí ti ca eco nó mi ca y
ha cien da pú bli ca, y sis te ma de re for ma de la Cons ti tu ción. El res to del
mar co ju rí di co, que re que ri rá de un es fuer zo pre vio de re vi sión de la le -
gis la ción que la Cons ti tu ción ac tual ge ne ró, de be rá de jar se a la legis la -
ción se cun da ria. Para ello, habrá que mo di fi car, re vo car y sus ti tuir las le -
yes au to ri ta rias y re pre si vas ac tua les, como el Có di go Pe nal, y ha brá que
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vi nie ron ju ris tas de Mé xi co, Esta dos Uni dos, Ale ma nia, Perú, Fi li pi nas, Uru guay, Sue cia, 
Be nín, Rei no Uni do, Aus tra lia, Ita lia, Afga nis tán, Pa ra guay, Su dán, Fran cia, Se ne gal,
Chi le, Geor gia, Indo ne sia, Argen ti na y Bra sil.

30  En tal sen ti do re sul ta muy in te re san te y no ve do sa la pro pues ta del es cri tor y po lí -
ti co Car los Alber to Mon ta ner en su ar tícu lo: “Ra zo nes que acon se jan la crea ción de un
Po der Eje cu ti vo bi cé fa lo y un sis te ma par la men ta rio pro por cio nal en el pos co mu nis mo
cu ba no”, pu bli ca do en Ideas Ju rí di cas para la Cuba fu tu ra, Fun da ción Li be ral José Mar -
tí, Ma drid, 1993. En esta pro pues ta, ade más de de can tar se por el par la men ta ris mo, el au -
tor pro po ne la crea ción de un Po der Eje cu ti vo con dos ca be zas, en el que exis ta un pre si -
den te elec to por el voto di rec to, cuya fun ción no sea la de ad mi nis trar, sino la de
re pre sen tar a toda la so cie dad fren te al go bier no y fren te a las ins ti tu cio nes del Esta do, y
un pri mer mi nis tro, se lec cio na do por el Par la men to, que se de di que a ma ne jar los cau da -
les pú bli cos de la ma ne ra más efi cien te. Esto es, un jefe de Esta do y un jefe de go bier no
que de sem pe ña rían ta reas to tal men te di fe ren tes pero com ple men ta rias. Al jefe de Esta do
co rres pon de rían dos fun cio nes bá si cas de la vida pú bli ca: la de oms buds man des ti na da a
de fen der a los ciu da da nos de la ma qui na ria ofi cial y la de con tra lor, des ti na da a au di tar
los di ne ros que em plea la ad mi nis tra ción pú bli ca. Ha bría que va lo rar esta pro pues ta.



pro mul gar con ce le ri dad otras mu chas que se adap ten a la nue va car ta
mag na, por ejem plo una nue va Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial y una
Ley Elec to ral, bajo cuyo mar co le gal se ga ran ti ce la rea li za ción de elec -
cio nes li bres, imparciales, justas y equitativas que garanticen un porvenir 
de democracia y Estado de derecho para la isla.

BEATRIZ  BERNAL18


