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René Gó mez Man za no, ju ris ta cu ba no, fun dó y en ca be zó, hace ya años,
la lla ma da “Co rrien te Agra mon tis ta”, gru po di si den te in te gra do pri mor -
dial men te por abo ga dos, con el fin de opo ner se, den tro de la isla y des de
el aná li sis ju rí di co, a la dic ta du ra de Fi del Cas tro. El gru po se lla ma así
en ho me na je a Igna cio Agra mon te, tam bién ju ris ta y uno de los pró ce res
de la pri me ra gue rra de in de pen den cia cu ba na con tra Espa ña: la Gue rra de
los Diez Años (1868-1878), a quien se de bió la con fec ción e im pul so de la 
pri me ra Cons ti tu ción de Cuba in sur gen te: la car ta mag na de Guái ma ro,
pro mul ga da en 1869, para los te rri to rios al za dos en ton ces: par te de las
pro vin cias de Orien te, Ca ma güey y Las Vi llas.

Como Igna cio Agra mon te, pero un si glo des pués, René Gó mez Man -
za no re to ma, des de la ac ción y el de re cho, la lu cha con tra el to ta li ta ris -
mo, an tes es pa ñol aho ra cas tris ta. Lu cha por la que ha su fri do cár cel en
va rias oca sio nes y ha sido in ha bi li ta do tem po ral men te para el ejer ci cio
de la abo ga cía. Las cau sas: pu bli car, jun to a otros di si den tes, do cu men -
tos como La pa tria es de to dos, don de de nun ció la vio la ción de los de re -
chos hu ma nos en Cuba, así como de fen der como abo ga do li ti gan te múl ti -
ples ca sos en que sus con ciu da da nos han vis to vul ne ra dos di chos
de re chos. A pe sar de ello, o me jor di cho, por ello, Gó mez Man za no ha
re ci bi do el Pre mio Fé lix Va re la, otor ga do por la So cie dad Cu ba no Espa -
ño la de De re cho y el Pre mio Inter na cio nal de De re chos Hu ma nos “Lu do -
vic Tra rieux”, otor ga do en 2007 por aso cia cio nes de abo ga dos de sie te
paí ses de la Co mu ni dad Eu ro pea: Fran cia, Bél gi ca, Ita lia, Gran Bre ta ña,
Ale ma nia, Lu xem bur go y Po lo nia. 

La obra que aho ra re se ño con tie ne diez en sa yos que fue ron pu bli ca dos 
en me dios in ter na cio na les im pre sos y di gi ta les, al gu nos de los cua les
cir cu la ron den tro de la isla en for ma ar te sa nal a la ma ne ra de los sa miz -
dat de la an ti gua Unión So vié ti ca. Aho ra, en for ma de li bro y pu bli ca do 
en Espa ña, es tos en sa yos se agru pan en tres sec cio nes con los tí tu los
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de: I. “Tex tos de cons ti tu cio na lis mo”; II. “Tex tos de Par la men to” y III:
“Tex tos de tran si ción”, y es tán pre ce di dos por un pró lo go de bi do a la
plu ma del co no ci do po lí ti co y es cri tor cu ba no exi lia do, Car los Alber to
Mon ta ner. Co men ta ré dos de es tas sec cio nes, la pri me ra y la úl ti ma

La pri me ra par te se com po ne de tres tex tos. En el ini cial, de no mi na do
“Cons ti tu cio na lis mo y de mo cra cia”, el au tor re fle xio na so bre es tos dos
con cep tos y pro nos ti ca un cam bio sus tan cial y una nue va Cons ti tu ción
para la Cuba pos to ta li ta ria don de de sea que que de plas ma do el es pí ri tu
de tres car tas mag nas cu ba nas: la mam bi sa de Guái ma ro ya men cio na da,
y las dos pre rre vo lu cio na rias del si glo XX: la li be ral de 1901 y la so cial -
de mó cra ta de 1940.

Sólo en ton ces —dice el au tor—, los con cep tos de Cons ti tu ción y de -
mo cra cia, una vez más, mar cha rán uni dos en esta tie rra de Agra mon te y
de Mar tí, con for me a lo que la His to ria nos en se ña que ha su ce di do en
los paí ses que han sa li do del ab so lu tis mo y el to ta li ta ris mo.

Es el se gun do tex to, de no mi na do “Cons ti tu cio na lis mo y cam bio de -
mo crá ti co en Cuba”, el que da nom bre al li bro, Gó mez Man za no re pa sa
bre ve men te la his to ria cons ti tu cio nal cu ba na des de el si glo XIX has ta la
ins tau ra ción, en la pa sa da cen tu ria, del ré gi men cas tris ta en 1959. A par -
tir de ese mo men to, pasa a ana li zar mi nu cio sa men te, los tex tos cons ti tu -
cio na les pro mul ga dos por di cho ré gi men. A sa ber: la Ley Fun da men tal
de 1959 y la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca de Cuba de 1975 (pro mul ga da
en 1976 des pués de un re fe ren do po pu lar) y sus re for mas de 1992 y
2002. Se tra ta de un aná li sis his tó ri co-crí ti co, que como his to ria do ra del
de re cho cons ti tu cio nal cu ba no agra dez co es pe cial men te, en el cual su au -
tor nos apor ta los orí ge nes de los men cio na dos tex tos fun da men ta les, sus 
cau sas y con tex tos, sus ca rac te rís ti cas y sus con te ni dos aten dien do, no
sólo a la exé ge sis del cuer po le gal en sí mis mo, sino tam bién a la opi nión 
de la doc tri na cu ba na re si den te en la isla. Ade más, nos acla ra du das so -
bre su po si ción en es tos te mas, en tor no a dis cu sio nes ha bi das en tre los
cons ti tu cio na lis tas de den tro y fue ra de Cuba, en el su pues to de un fu tu ro 
cam bio de mo crá ti co, como es el caso de la reins tau ra ción de la mí ti ca
(para los cu ba nos) Cons ti tu ción de 1940, nun ca abro ga da.

El ter ce ro de los en sa yos del pri mer blo que, de no mi na do “La Cons ti -
tu ción so cia lis ta: ¿instru men to de cam bio?”, va en el sen ti do de lo di cho
en el pá rra fo an te rior. En di cho ar tícu lo, Gó mez Man za no ana li za y cri ti -
ca el pro yec to de re for ma a la Cons ti tu ción de 1976-1992 ela bo ra do por
el pro fe sor de Har vard Jor ge Do mín guez y pu bli ca do en 2003 por el
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Insti tu te for Cu ban and Cu ban-Ame ri can Stu dies de la Uni ver sity of
Mia mi bajo el tí tu lo de: A Cons ti tu tion for Cuba’s Po li ti cal Tran si tion:
the Uti lity of Re tai ning (and Amen ding) the 1992 Cons ti tu tio: in te re san te 
pro yec to que he con sul ta do y tra ba ja do en va rios de mis li bros y ar tícu -
los so bre el tema, en es pe cial en “Ideas cons ti tu cio na les para una Cuba
fu tu ra”, pu bli ca do en la obra co lec ti va: De sa rro llo y so cie dad ci vil en
Cuba, (Edi to rial Adua na Vie ja, Cá diz, 2004). 

El en sa yo co mien za con la re pro duc ción de un frag men to de la De cla -
ra ción Con jun ta que tan to él como otros des ta ca dos di si den tes cu ba nos
emi tie ron en La Ha ba na el 24 de no viem bre de 2003, que a la le tra reza:

De cla ra mos que la Cons ti tu ción vi gen te —aho ra en su ver sión del 2002— es
la pie dra an gu lar del sis te ma to ta li ta rio que as pi ra mos a reem pla zar pa cí fi ca -
men te.

 En con se cuen cia, con si de ra mos que un pro ce so de de mo cra ti za ción real
debe co men zar con un cam bio sus tan cial de las nor mas cons ti tu cio na les en
vi gor, y pen sa mos que este cam bio debe ser ins pi ra do en los prin ci pios de -
mo crá ti cos de la car ta mag na de 1940.

Y con ti núa ana li zan do el tex to de Jor ge Do mín guez al cual le hace
múl ti ples ob je cio nes, por ac ción o por omi sión, que cla si fi ca en fun da -
men ta les y se cun da rias, en mu chas de las cua les es toy de acuer do. Por
ejem plo, en eli mi nar del preám bu lo la re fe ren cia que se hace a los paí ses
de Amé ri ca La ti na y del Ca ri be y al pen sa mien to de José Mar tí, re fe ren -
cias im pro pias de un tex to cons ti tu cio nal; en man te ner la fa cul tad del
pre si den te del Con se jo de Esta do de de cla rar uni per so nal men te el es ta do
de emer gen cia; en per fec cio nar el “voto cons truc ti vo de no con fian za”;
en con ser var el ca rác ter co le gia do de los ór ga nos ju ris dic cio na les, así
como su in te gra ción por jue ces pro fe sio na les y jue ces le gos, tan cal ca do
del “so cia lis mo real” como aje no a las tra di cio nes ju rí di cas cu ba nas; en
no ac tua li zar el tex to su pra le gal vi gen te en ma te ria de de re chos hu ma nos 
in clu yen do ex plí ci ta men te el de re cho de li bre cir cu la ción den tro y fue ra
del te rri to rio na cio nal, la li ber tad de con tra ta ción, el li bre ac ce so a las
fuen tes de in for ma ción, el de re cho a la pro pia ima gen, etcétera; y muy
es pe cial men te, en omi tir del pro yec to la de ro ga ción de la re for ma de
2002, cuyo pro pó si to fue per pe tuar el ino pe ran te ré gi men po lí ti co, so cial 
y eco nó mi co que rige ac tual men te en Cuba. Para ello se ría ne ce sa rio eli -
mi nar di cha re for ma, ya que a la le tra del ar tícu lo 137, que re gu la la re -
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for ma de la Cons ti tu ción, no se per mi te la re vi sión in te gral del tex to su -
pra le gal como está pro po nien do el pro fe sor Do mín guez. 

En otras ob je cio nes, sin em bar go, no es toy de acuer do. Por ejem plo,
en lo re la ti vo a que Do mín guez no abor de el tema de la re lec ción a la
Pre si den cia del Con se jo de Esta do y a que au to ri ce ex pre sa men te la de -
sig na ción del pri mer mi nis tro para nue vos pe rio dos. Si bien es cier to que 
la po si bi li dad de re lec ción por dos pe rio dos, con for me a la Cons ti tu ción
de 1901 ge ne ró gra ves cri sis ins ti tu cio na les du ran te la pri me ra Re pú bli ca 
cu ba na, por la cual fue prohi bi da en la Cons ti tu ción de 1940, tam bién lo
es que des pués de más de ochen ta años di chas cri sis per die ron vi gen cia.
Si se per mi te o no la ree lec ción de los al tos man da ta rios, debe de jar se al
Cons ti tu yen te que ha brá de ela bo rar la nue va car ta mag na de la Cuba que 
se es pe ra de mo crá ti ca, y no a una Cons ti tu ción tem po ral para la tran si -
ción. En cuan to a la sus ti tu ción de la fra se “or ga ni za cio nes de ma sas”
por “so cie dad ci vil” en el tex to cons ti tu cio nal, es toy de acuer do en que
no son lo mis mo en su esen cia y no exis te si me tría en tre ellas, pero opi no 
que la ra tio iu ris que lle vó a Do mín guez, con no ta do his to ria dor y so ció -
lo go pero no ju ris ta, fue de cir, en tér mi nos ge ne ra les, que la la bor hoy
rea li za da por las or ga ni za cio nes de ma sas po dían ma ña na ser lle va das a
cabo por la so cie dad ci vil sin que és tas se con vier tan ne ce sa ria men te en
co rreas de trans mi sión del Esta do pos to ta li ta rio.

Otros ejem plos po dría des ta car en tor no al pro yec to de Do mín guez y a 
la crí ti ca que de él hace Gó mez Man za no. Sin em bar go, creo que es hora
de que los es tu dio sos del de re cho cons ti tu cio nal cu ba no nos fi je mos más
en las coin ci den cias que en las di ver gen cias que te ne mos. Tan to el uno
como el otro, y yo mis ma en va rios de mis tra ba jos en tre los que des ta co
mi li bro más re cien te: Cons ti tu cio nes ibe roa me ri ca nas. Cuba (Mé xi co,
UNAM, 2008) opi na mos que, en es pe ra de la ela bo ra ción de una nue va
Cons ti tu ción ple na men te de mo crá ti ca, la car ta mag na vi gen te en Cuba,
con las de bi das re for mas plan tea das por Do mín guez y con al gu nas de las 
ob je cio nes Gó mez Man za no, ser vi ría para un pe rio do de tran si ción. Así
pa re ce ex pre sar lo este úl ti mo cuan do dice:

En cuan to a las te sis cen tra les que ex pre sa el pro fe sor Do mín guez, es toy bá -
si ca men te de acuer do con va rias de ellas. Como ya apun té, es toy dis pues to a
acep tar que en de ter mi na das si tua cio nes pue da re sul tar ne ce sa rio y has ta útil
man te ner la ac tual Cons ti tu ción, des po ja da de sus pre cep tos to ta li ta rios. 
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Y re for zar lo en su pe núl ti mo en sa yo, de di ca do a los cam bios ju rí di cos que 
de be rá ha cer un go bier no de tran si ción. 

La ter ce ra par te del li bro que re se ño se com po ne de cua tro en sa yos.
Por su gran in te rés y por lo úti les que se rán para la cons truc ción de

una Cuba de mo crá ti ca en el fu tu ro, co men ta ré los dos úl ti mos. A sa ber:
“Diez po si bles as pec tos ju rí di cos de la tran si ción de mo crá ti ca” y “Apun -
tes para la Cons ti tu ción de la Cuba de mo crá ti ca”. 

En el pri me ro de los en sa yos men cio na dos, Gó mez Man za no ex po ne
cuáles son en su opi nión las me di das le gis la ti vas que un go bier no de
tran si ción debe aco me ter du ran te el pro ce so de tran si ción ha cia la de mo -
cra cia. Las di vi de en diez acá pi tes: 

Li be ra ción de los pre sos po lí ti cos. En re la ción con ello, pro po ne la
des pe na li za ción de de ter mi na das con duc tas hoy pu ni bles como el de li to
de “pro pa gan da ene mi ga”, así como las es ta ble ci das por la Ley de Pro -
tec ción de la Inde pen den cia Na cio nal y la Eco no mía de Cuba, co no ci da
po pu lar men te como “Ley Mor da za”. Pro po ne tam bién una Ley de
Amnis tía para los de li tos con tra la Se gu ri dad del Esta do, com pren di dos
en el tí tu lo I de la par te espe cial del Có di go Pe nal, el otor ga mien to de in -
dul tos a ciu da da nos que, en car ce la dos por mo ti vos po lí ti cos, no se en -
cuen tren com pren di dos ex pre sa men te en la Ley de Amnis tía y la cons ti -
tu ción de ór ga nos para exa mi nar los ca sos de to dos los ciu da da nos
pre sos por mo ti vos po lí ti cos; me di das es tas úl ti mas ne ce sa rias si se tie ne
en cuen ta que el go bier no cas tris ta no ha ad mi ti do nun ca la exis ten cia de
pre sos po lí ti cos en sus sis te mas pe nal y pe ni ten cia rio.

Re for ma a la Cons ti tu ción. La ac tual men te en vi gor, opi na el au tor,
de be rá re for mar se has ta la con vo ca to ria de una Asam blea Cons ti tu yen te
para la ela bo ra ción de una nue va car ta mag na. Acto se gui do enu me ra los
ar tícu los que como mí ni mo de ben ser re for ma dos para eli mi nar las vio la -
cio nes a los de re chos hu ma nos y las me di das pro pias de un ré gi men to ta -
li ta rio que la Cons ti tu ción ac tual con tie ne.

Re for ma del sis te ma es ta tal vi gen te. En este con tex to, el au tor pro po -
ne em pren der una se rie de me di das ju rí di cas en tre las que des ta can: a) una
re for ma a la le gis la ción elec to ral vi gen te que per mi ta la li ber tad de pos -
tu la ción de can di da tos, ine xis ten te en la ac tua li dad, así como la li ber tad
de or ga ni zar par ti dos po lí ti cos que rea li cen cam pa ñas con ac ce so a los
me dios de co mu ni ca ción, la re pre sen ta ción de to das las fuer zas po lí ti cas
en cada uno de los ór ga nos del sis te ma elec to ral y la su per vi sión in ter na -
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cio nal de las elec cio nes; b) una re for ma a la ad mi nis tra ción cen tral del
Esta do con el fin de re du cir el gi gan tes co e hi per tro fia do apa ra to es ta tal,
pro pio de una eco no mía di ri gis ta, ino pe ran te y ya des fa sa da; c) la crea -
ción de or ga nis mos de nue va plan ta o ya pre vis tos por la Cons ti tu ción de 
1940, pero hoy de sa pa re ci dos, con vis tas al me jor fun cio na mien to del
Esta do como son: un  tri bu nal de cuen tas, un om buds man o “De fen sor
del Pue blo”, un con se jo su pe rior de de fen sa so cial, un ór ga no en car ga do
de la re vi sión de los ca sos pe na les, un or ga nis mo que coor di ne la ayu da
in ter na cio nal que pre su mi ble men te se re ci bi rá al ini ciar se el cam bio de -
mo crá ti co, cuer pos re gu la do res de la ban ca pri va da y la Bol sa de Va lo res 
y una en ti dad fa cul ta da para sus tan ciar los ex pe dien tes con vis tas a la in -
dem ni za ción de los an ti guos pro pie ta rios ex pro pia dos; d) la reins tau ra -
ción de la ca rre ra ju di cial exis ten te du ran te la Re pú bli ca pre rre vo lu cio na -
ria y; e) la pro mul ga ción de una ley de lo cons ti tu cio nal que re for me el
sis te ma ac tual de im pug na ción de las nor mas in cons ti tu cio na les que que -
da en ma nos de la Asam blea Na cio nal del Po der Po pu lar, con vir tien do a
ésta en “juez y par te”, con ta mi nan do así el prin ci pio de di vi sión de po de -
res. En di cha ley, la cons ti tu cio na li dad de las nor mas de be rá ser asu mi da
por el ple no del Tri bu nal Su pre mo o por una sala de éste, como el an ti -
guo Tri bu nal de Ga ran tías Cons ti tu cio na les y So cia les, una de las sa las
del Tri bu nal Su pre mo, a la ma ne ra de lo ins tau ra do por la Cons ti tu ción
de 1940.

De re chos de los ciu da da nos. En este te rre no, ade más de la crea ción de 
la fi gu ra del ombuds man, el au tor pro po ne: a) el es tu dio, con vis tas a la
ra ti fi ca ción, de los pac tos in ter na cio na les en ma te ria de de re chos hu ma -
nos; b) la pro mul ga ción de una nue va Ley Mi gra to ria que re co noz co el
de re cho de to dos los cu ba nos (re si den tes den tro o fue ra de la isla) a en -
trar y sa lir li bre men te de su pa tria sin ne ce si dad de “per mi so de sa li da”,
“visa” o “vi gen cia de via je”. Actual men te, los po cos que lo gran sa lir y
en trar con fre cuen cia en Cuba, son su je tos de ar bi tra rie da des, dis cri mi na -
cio nes y ex po lia ción, te nien do que pa gar can ti da des des me su ra das por
di chos per mi sos. Esta ley debe com ple men tar se con me di das que tien dan 
a eli mi nar las res tric cio nes mi gra to rias in ter nas es ta ble ci das por el go -
bier no cas tris ta; c) la pro mul ga ción de una ley de li ber tad de infor ma -
ción, que per mi ta a los ciu da da nos te ner ac ce so no sólo a las te le co mu ni -
ca cio nes en ge ne ral y al Inter net en par ti cu lar, sino tam bién a los da tos
que les con cier nen y que obren en ex pe dien tes ad mi nis tra ti vos; d) la pro -
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mul ga ción de una Ley de Pro tec ción al Con su mi dor que lo de fien da
fren te a las em pre sas de bie nes y ser vi cios, casi to das es ta ta les en la ac -
tua li dad; e) la ela bo ra ción de una nue va Ley de Eje cu ción de San cio nes
que sus ti tu ya las dis po si cio nes re gla men ta rias del ac tual Mi nis te rio del
Inte rior que no son pu bli ca das, de jan do en to tal in de fen sión a quie nes se
en cuen tran pri va dos de li ber tad, ley ésta que iría en el sen ti do de hu ma -
ni zar el de re cho pe ni ten cia rio.

Res ta ble ci mien to de la so cie dad ci vil. Para es tos efec tos, Gó mez Man -
za no pro po ne las si guien tes me di das: a) la pro mul ga ción de una nue va
Ley de Aso cia cio nes don de que den in clui das las aso cia cio nes y co le gios
pro fe sio na les y las cons ti tui das en el ex tran je ro por cu ba nos exi lia dos ;
b) la pro mul ga ción de una Ley de Par ti dos Po lí ti cos ba sa da en el prin ci -
pio de la li bre cons ti tu ción de los mis mos; c) una nue va Ley de Pren sa,
fun da men ta da en los prin ci pios de la li bre crea ción de ór ga nos de di fu -
sión ma si va y de la to tal in de pen den cia de los mis mos, y d) la eli mi na -
ción del mo no po lio es ta tal de la en se ñan za, su pri mien do en los pla nes de 
es tu dio el adoc tri na mien to co mu nis ta y abro gan do el Có di go de la Ni ñez 
y la Ju ven tud, con ce bi do como sim ple ins tru men to de pro pa gan da co mu -
nis ta. 

Pri va ti za ción. Aquí lo que el au tor pro po ne, en lí neas ge ne ra les, es
des mon tar el enor me e ine fi cien te apa ra to bu ro crá ti co del Esta do, con vir -
tien do las ac tua les uni da des eco nó mi cas en ac to res in de pen dien tes den -
tro del li bre jue go de las fuer zas del mer ca do. Para lo grar lo, de be rán to -
mar se las si guien tes me di das: a) pri va ti zar las em pre sas es ta ta les,
con vir tien do las de ma yor ta ma ño en so cie da des anó ni mas y ofre cien do
ac cio nes a sus tra ba ja do res, en ac ti vo o ju bi la dos, así como a po si bles
em pre sa rios dis pues tos a rea li zar las in ver sio nes ne ce sa rias para mo der -
ni zar las in dus trias. En cuan to a las em pre sas pe que ñas, el au tor pro po ne
su de vo lu ción a los an ti guos due ños, si to da vía es tán vi vos y pue den y
quie ren ges tio nar las o, en caso con tra rio, ofre cer las a quie nes ac tual men -
te las ope ren, pre vio co rres pon dien te pro ce so de pago; b) en tre gar en
pro pie dad ple na las tie rras que ac tual men te tie nen los cam pe si nos en usu -
fruc to: c) po ner en fun cio na mien to el Re gis tro de la Pro pie dad abo li do
en la prác ti ca por el ac tual sis te ma, y d) pri va ti zar las no ta rías. Como es
ló gi co, una vez de ter mi na das las for mas es pe cí fi cas que ha brá de adop tar 
el pro ce so de pri va ti za ción, de be rán ser dic ta das las co rres pon dien tes
dis po si cio nes nor ma ti vas que lo re gu len.
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Indem ni za ción a los an ti guos pro pie ta rios. En tor no a este con tro ver -
ti do tema, ín ti ma men te li ga do con el an te rior, Gó mez Man za no ad vier te
que se tra ta de un asun to que debe ser re suel to por un go bier no de mo crá -
ti ca y li bre men te ele gi do por el pue blo cu ba no. Por con si guien te, para el
go bier no de tran si ción, lo que pro po ne es emi tir una ley con ca rác ter de
“de cla ra ción de prin ci pios” que con ten ga el re co no ci mien to cla ro y ex -
pre so del de re cho de los ex pro pia dos a ser re sar ci dos; el es ta ble ci mien to
de un pro ce di mien to para for mu lar las re cla ma cio nes: la de ter mi na ción de
un ór ga no en car ga do de la sus tan cia ción de los ex pe dien tes; una de cla ra -
ción re la ti va a que la de ci sión de fi ni ti va so bre las in dem ni za cio nes será
adop ta da por el nue vo go bier no y otra que con ten ga la ra ti fi ca ción ex pre -
sa de los de re chos ad qui ri dos por los ciu da da nos que, al mo men to de
dic tar se di cha ley, po sean en con cep tos de pro pie ta rios o usu fruc tua rios,
bie nes an te rior men te ex pro pia dos. La de cla ra ción de las mo da li da des del 
re sar ci mien to (de vo lu ción del bien, in dem ni za ción en me tá li co, et cé te ra)
de be rán ser de ter mi na das por el go bier no de mo crá ti ca men te elec to. So -
bre este es pi no so asun to, que en fren ta los de re chos de los ex pro pia dos
con los pos te rior men te ad qui ri dos por quie nes des de hace dé ca das de ten -
tan los bie nes, opi no, y así lo he ex pre sa do en mi en sa yo “Cuba y sus
Cons ti tu cio nes” (Encuen tro, núm. 47, Ma drid, in vier no de 2007-2008)
que hay que bus car una for ma de in dem ni za ción para los pri me ros sin
afec tar a los se gun dos, aun que sin ele var a ran go cons ti tu cio nal el prin ci -
pio de com pen sa ción o de vo lu ción de las pro pie da des pri va das con fis ca -
das sin in dem ni za ción du ran te el ré gi men cas tris ta, como pro po ne Leo -
nel de la Cues ta en su ex ce len te obra: Las Cons ti tu cio nes cu ba nas
(Mia mi, Ale xan dria Li brery Incor po ra ted, 2007), obra que tam bién he
co men ta do.

Li ber tad em pre sa rial. Li ga do tam bién a los dos an te rio res, el au tor
pro po ne una se rie de me di das le gis la ti vas con re la ción a la li ber tad em -
pre sa rial. Éstas son: a) do tar de con te ni do real (ac tual men te no exis te) al
con cep to de pro pie dad pri va da; b) eli mi nar los obs tácu los (ex ce si vos re -
qui si tos, li cen cias, im pues tos, ins pec cio nes, et cé te ra) que ac tual men te
tie ne el tra ba ja dor por cuen ta pro pia; c) eli mi nar de la le gis la ción vi gen te 
el prin ci pio de dis cre cio na li dad, cal do de cul ti vo de la ar bi tra rie dad y la
co rrup ción; d) eli mi nar la lla ma da “uni dad em plea do ra”, in ter me dia ria
en tre las em pre sas mix tas y sus tra ba ja do res, que hace que és tos ten gan
un solo em plea dor, el Esta do, mer man do sen si ble men te sus sa la rios en
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re la ción al cam bio real de la mo ne da (la em pre sa paga al Esta do cu ba no
en di vi sas y éste paga al em plea do en pe sos cu ba nos no con ver ti bles)
me di da que los co lo ca, en mi opi nión, en una si tua ción de se mies cla vi -
tud, y e) dic tar las dis po si cio nes le ga les per ti nen tes para au to ri zar la
crea ción de ban cos pri va dos y de una bol sa de va lo res. Todo esto re que -
ri rá re for mar, en men dar y ac tua li zar el ve tus to Có di go de Co mer cio (data 
de 1886) y la Ley de  Pro ce di mien to Ci vil, Admi nis tra ti vo y La bo ral. El
go bier no de tran si ción de be rá tra ba jar tam bién en la re dac ción de un
nue vo có di go la bo ral que sus ti tu ya al ac tual Có di go del Tra ba jo y que,
ba sa do en el prin ci pio de co la bo ra ción en tre el tra ba jo y el ca pi tal, otor -
gue ver da de ros de re chos a los obre ros cu ba nos. Por su pues to, de be rá tra -
ba jar tam bién en im ple men tar me di das que den al cu ba no to das las po si -
bi li da des em pre sa ria les que ac tual men te tie nen los ex tran je ros. Para ello, 
Gó mez Man za no pro po ne la ela bo ra ción de una ley de igual dad del cu -
ba no que de un plu ma zo pon ga fin a las múl ti ples me di das dis cri mi na to -
rias, ver da de ro apar heid que ac tual men te su fre el na ti vo en su pro pia pa -
tria, aun que, hay que de cir lo, al gu nas de ellas es tén sien do len ta men te
sub sa na das con los cam bios de bi dos a la re cien te lle ga da de Raúl Cas tro
a la pre si den cia del Con se jo de Esta do.

Re for ma del de re cho pe nal. El au tor pro po ne una re for ma in te gral del
de re cho pe nal que de sem bo ca ría en la pro mul ga ción de un nue vo có di go
en di cha ma te ria aun que, con scien te de que eso re que ri ría de un me dia no 
o lar go pla zo, opi na que sal dría de los mar cos de un go bier no de tran si -
ción. Sin em bar go, mien tras esto su ce de, opi na que di cho go bier no de be -
ría avo car se a re for mas ur gen tes para la hu ma ni za ción in me dia ta de la le -
gis la ción re pre so ra ac tual men te vi gen te. Así, dice, ha bría que tra ba jar
so bre la pena de muer te hoy apli ca ble a va rios de li tos, al gu nos de ellos
con tra la se gu ri dad de Esta do, en el sen ti do de dic tar se nor mas que ga -
ran ti cen que su apli ca ción sea ver da de ra men te ex cep cio nal, para que
Cuba no ten ga “el tris te pri vi le gio”, añade, de ser el país con ma yor ín di -
ce de ajus ti cia mien tos per ca pi ta de los paí ses del mun do oc ci den tal. Yo, 
por el con tra rio, opi no que un buen co mien zo para un go bier no de tran si -
ción en ma te ria pe nal con sis ti ría en la abo li ción ple na de la pena de
muer te. Tam bién pro po ne el au tor otras me di das le gis la ti vas como son la 
abro ga ción de la “Ley Mor da za”, ya men cio na da y la de ro ga ción o mo -
di fi ca ción de va rios ar tícu los del Có di go Pe nal vi gen te como los re la ti -
vos a las pe nas de con fis ca ción de bie nes y pri va ción per pe tua de la li -
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ber tad, y a los de li tos de pro pa gan da ene mi ga, abu so de li ber tad de cul to, 
aso cia ción ilí ci ta, clan des ti ni dad de im pre sos y en tra da y sa li da ile gal del 
te rri to rio na cio nal, que cons ti tu yen fla gran tes aten ta dos a los de re chos
hu ma nos. Asimis mo, un go bier no de tran si ción, dice el au tor, ten drá que
avo car se a la ta rea de adop tar me di das en re la ción a los de li tos que ha yan 
que da do im pu nes, per pe tra dos por las au to ri da des co mu nis tas y sus
agen tes; tema éste tam bién muy es pi no so que de be rá tra tar se con sumo
cui da do para no caer en un ajus te de cuen tas cruel y ge ne ra li za do. Para
ello, Gó mez Man za no apor ta va rias ideas, con las que es toy bá si ca men te
de acuer do. Éstas son: a) en nin gún caso los pro ce sos ten drán ca rác ter
su ma rio; b) no de ben cons ti tuir se para ese fin cor tes de ex cep ción del
tipo de los tris te men te cé le bres “tri bu na les re vo lu cio na rios”; c) debe res -
pe tar se el prin ci pio de la pres crip ción de la ac ción pe nal; d) no debe exi -
gir se res pon sa bi li dad a los sub or di na dos por ac tos cuya res pon sa bi li dad
re cae ría en je fes fu gi ti vos o muer tos; e) sólo de ben per se guir se por vía
pe nal ac tos que sean cla ra men te cons ti tu ti vos de de li tos, no me di das de
ca rác ter po lí ti co, y f) de ben ser exo ne ra dos de res pon sa bi li dad pe nal los
ciu da da nos que de ma ne ra ac ti va hu bie sen co la bo ra do a li brar al país del
ré gi men to ta li ta rio. 

Re for ma de la le gis la ción pro ce sal pe nal. Aquí, con base en un ar tícu -
lo pre vio que hizo cir cu lar ar te sa nal men te en 1988 y que de no mi nó:
“Algu nas con si de ra cio nes acer ca de la vi gen te Ley de Pro ce di mien to Pe -
nal y pro po si cio nes con cre tas para su mo di fi ca ción”, Gó mez Man za no
pro po ne al gu nas me di das ur gen tes al go bier no de tran si ción, en ma te rias
que tie nen como fi na li dad ga ran ti zar a los reos un de bi do pro ce so. Entre
ellas, la de eli mi nar el mo no po lio de la de fen sa que ac tual men te po see la
Orga ni za ción Na cio nal de Bu fe tes Co lec ti vos y la de res ta ble cer el de re -
cho de los le tra dos que así lo de seen al ejer ci cio pri va do de su pro fe sión. 

En el úl ti mo de los en sa yos que co men to, “Apun tes para la Cons ti tu -
ción de la Cuba de mo crá ti ca”, el au tor ofre ce al lec tor sus ideas en tor no
a lo que debe con te ner la nue va Cons ti tu ción de Cuba, cuan do lle gue el
mo men to de con vo car una asam blea cons ti tu yen te. Se tra ta de su ge ren -
cias a los fu tu ros cons ti tu yen tes cu ba nos. En mu chas de ellas es toy ple -
na men te de acuer do y así lo he ex pre sa do en mis tra ba jos so bre la mis ma 
te má ti ca, en es pe cial en: “Cuba y su fu tu ro. Algu nas re fle xio nes en ma te -
ria cons ti tu cio nal”, ac tual men te en pren sa. Por ejem plo, coin ci do con él
en la con ve nien cia de ela bo rar un do cu men to bre ve y con ci so que re co ja

418 RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS



úni ca men te las dis po si cio nes fun da men ta les que son in dis pen sa bles en
un tex to de esta na tu ra le za. Hay que evi tar esas su per le yes pro gra má ti cas 
tan fre cuen tes en Amé ri ca La ti na (la Cons ti tu ción de Bra sil es el ejem plo 
más cla ro y en cier ta for ma tam bién lo fue la Cons ti tu ción cu ba na de
1940, cri ti ca da por su ex ce si va mi nu cio si dad y ca suis mo) que son más
idea les de vida que có di gos po lí ti cos y que re sul tan en ex ce so por me no -
ri za das, fa rra go sas y de ta llis tas, de bi do a que re co gen rei vin di ca cio nes
de ca rác ter co yun tu ral im pro pias de un tex to cons ti tu cio nal. 

Tam bién es toy de acuer do con el au tor en lo re la ti vo a que di cha
Cons ti tu ción de be rá re co ger en su par te dog má ti ca to dos los de re chos y
li ber ta des re co no ci dos in ter na cio nal men te, tan to los clá si cos con te ni dos
en la De cla ra ción Uni ver sal y en la De cla ra ción Ame ri ca na de los De re -
chos Hu ma nos (aun que no es toy de acuer do con él en in ser tar los en el
tex to cons ti tu cio nal), como los que apa re cen en los có di gos po lí ti cos más 
mo der nos y en los tra ta dos in ter na cio na les ra ti fi ca dos por Cuba en esta
ma te ria. Tam bién coin ci do en la ne ce si dad de in ser tar en la car ta mag na
la ins ti tu ción del om buds man. Por cier to, a Gó mez Man za no le pa re ce
rim bom ban te el tí tu lo de “De fen sor del Pue blo” que se le da en Espa ña al 
ti tu lar de di cha ins ti tu ción. Opi no lo con tra rio, creo que in di ca cla ra men -
te cuá les son las fun cio nes de di cha ins ti tu ción y no hay que ol vi dar que
los es pa ño les cuen tan con una gran tra di ción en esa ma te ria des de
tiempos me die va les cuan do ins tau ra ron la fi gu ra ju rí di ca de El Jus ti cia de
Ara gón.

Asi mis mo es toy de acuer do, en ma te ria ju di cial, con el res ta ble ci -
mien to de un ór ga no que con tro le la cons ti tu cio na li dad de las le yes a la
ma ne ra de la Sala de Ga ran tías Cons ti tu cio na les y So cia les del Tri bu nal
Su pre mo de Jus ti cia y de un tri bu nal de cuen tas, ins tau ra dos du ran te la
Re pú bli ca por la Cons ti tu ción de 1940, así como de la crea ción de un
con se jo ju di cial y de un gran ju ra do que exi ja res pon sa bi li dad en ca sos
pun tua les a los ma gis tra dos del Tri bu nal Su pre mo. 

Sin em bar go, en tor no a las ideas ex pre sa das por el au tor re la ti vas a
los po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo del fu tu ro tex to fun da men tal no es -
toy tan se gu ra. Mi duda se re fie re a la ins tau ra ción o no de un ré gi men
par la men ta rio en la Cuba fu tu ra. Si bien es cier to que la tra di ción ju rí di -
ca cu ba na si guió el sis te ma pre si den cia lis ta a la ma ne ra de los Esta dos
Uni dos de Nor te amé ri ca y eso mis mo su ce dió en 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 -
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cio nal), tam bién lo es que a par tir de la pro mul ga ción de la Cons ti tu ción
co mu nis ta de 1976, el he cho de que Cuba rom pie se con di cha tra di ción
para en trar en la fa mi lia de los de re chos del “so cia lis mo real”, abre la
puer ta para ha cer cam bios y nue vos se ña la mien tos en la ma te ria. Hay
que te ner a la vis ta que en los paí ses pos co mu nis tas de la Eu ro pa del
este, he re de ros tam bién del cons ti tu cio na lis mo so vié ti co, se ha se gui do el 
ré gi men par la men ta rio en la con for ma ción de sus nue vos Esta dos de mo -
crá ti cos. 

En cuan to a la cláu su la de re for ma, com par to con Gó mez Man za no la
preo cu pa ción por es ta ble cer can da dos que im pi dan que fu tu ros di ri gen -
tes, a la ma ne ra de Hugo Chá vez, Evo Mo ra les o Ra fael Co rrea en Amé -
ri ca La ti na, con fec cio nen una nue va car ta mag na “a la or den” para per -
pe tuar se en el po der. Para lo grar lo de be rá de ter mi nar se con an te rio ri dad
que las de ci sio nes que adop te la Con ven ción Cons ti tu yen te ten gan efec to 
úni ca men te para el fu tu ro, así como in ser tar en la cláu su la de re for ma
que una mo di fi ca ción in te gral de la Cons ti tu ción no po drá in ter fe rir, en
nin gún caso, con la ac ti vi dad de los po de res ya cons ti tui dos.

No me que da más que se ña lar que los en sa yos de René Gó mez Man -
za no, con te ni dos en la obra que hoy re se ño, muy bien re dac ta dos, es truc -
tu ra dos y do cu men ta dos, a pe sar de las di fi cul ta des que hay hoy en día
en Cuba para la ob ten ción de una bi blio gra fía mo der na y ac tua li za da, así
como para el ac ce so a Inter net, re fle jan el ex ce len te cri te rio ju rí di co, do -
mi nio de la ma te ria y gran sen ti do crí ti co del au tor, por lo cual la re co -
mien do ple na men te a to dos los in te re sa dos en los te mas cons ti tu cio na les
cu ba nos. Ade más, au gu ro que se rán de gran uti li dad a los miem bros de
la asam blea cons ti tu yen te que re dac ta rá la car ta mag na de la Cuba, li bre
y de mo crá ti ca, que es pe ra mos en el fu tu ro.

Bea triz BER NAL*

* Inves ti ga do ra en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.
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