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INFORME
HACIA LOS INICIOS DE UN URGENTE DEBATE: 
JUSTICIA CONSTITUCIONAL EN CUBA
por Jorge Olver Mondelo Tamayo
Profesor de la Facultad de Derecho, Universidad de Oriente (Cuba)

RESUMEN
El análisis crítico sobre ciertos modelos teóricos o prácticos requiere un conocimiento 

en el Tribunal Supremo que hará las funciones de Tribunal de Garantías Constitu-

un control constitucional de carácter previo que involucra al órgano legislativo y se 
distribuyeron funciones de control de la legalidad a otros órganos del Estado, sin que 

-
tituir un espacio que permita el desarrollo de mecanismos efectivos para el control 
de la constitucionalidad de las leyes y otros actos normativos, como garantía de los 

vital el reconocimiento y práctica conciente de la Constitución entendida como norma 

ABSTRACT
-

was established in the Supreme Court that will act as the Court of Constitutional and 

with previous character was established involving the legislative body and functions 
of control of legality were distributed to other organs of the State, being not very ef-

laws and other normative acts, as a guarantee of fundamental rights and balance in 
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I. INTRODUCCIÓN

En el periódico, en la cátedra, en la academia, debe llevar-
se adelante el estudio de los factores reales del país. Cono-
cerlos basta, sin vendas ni ambages: porque el que pone de 
lado, por voluntad u olvido, una parte de la verdad, cae a la 
larga por la verdad que le faltó, que crece en la negligencia, 
y derriba lo que se levanta sin ella. Resolver el problema 
después de conocer sus elementos, es más fácil que resolver 

Tras mis estudios de licenciatura, en los que pude apreciar las falencias en la práctica 
constitucional cubana, sobrevino el interés por ofrecer criterios en pos del perfecciona-
miento de los mecanismos de control constitucional existentes en el país, dedicándole 

-
bro 

conociendo de a poco los contextos y características fundamentales de la construcción 
de la justicia constitucional a partir del estudio de referentes pasados y características 

instituciones, vio la luz el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales (TGCS) bajo 

sociales más radicales que había vivido el país, nos ha dejado una historia llena de 

muchos aún- que la experiencia cubana había terminado aquel día en que dieron un 

aún su extinción, considerando que el país se encontraba en un proceso de institucio-

cubano, intentando sobrevivir entre las madejas tejidas por el casuismo normativo que 
1

tanto, reavivar la justicia constitucional es la admisión de que asistimos a un proceso 
de refundación de las instituciones jurídicas y de las herramientas epistemológicas para 

y el control constitucional, pues existe una marcada tendencia a confundir categorías 

-
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CONSTITUCIONAL EN CUBA

habeas corpus, 

habeas corpus. De 

habeas corpus y sus ga-

vendría a formar parte del primer texto republicano para Cuba, pues anteriormente 
un enjundioso constitucionalismo mambí se había desarrollado en la guerra y bajo 

-

interventor, lo que no evitó la sensibilidad de los cubanos a favor de la independen-

era impensable para los norteamericanos que avizoraban en el recurso de la fuerza 
un fracaso a sus planes de dominio sobre la isla y recurrieron a amañar un proceso 

presencia de un amplio número de patriotas de la gesta independentista entre los 
que ahora decidían el futuro de Cuba, era innegable la presión externa que se ejer-

palabras de Manuel Sanguily:

antiguo, pues que una faz suya se me aparece vuelta al pueblo de Cuba, mientras 
creo ver que tiene otra que mira al poder Interventor, con lo que más que una 
censura, acaso deben tomarse mis palabras como un elogio, ya que indican que 
veo en unos el deseo de contribuir con prudencia y cordura a que la Constitución 
por ajustarse al criterio del poder interventor sea una obra viable; mientras en 
los otros están inspiradas, sin dudas, en móviles más generosos, cual es la preo-
cupación, junto con el propósito de acertar en materia tan delicada y oscura, de 

 (Fernández 

-

-

entre las atribuciones del Tribunal Supremo decidir 
de las leyes, decretos y reglamentos, cuando fuere objeto de controversia entre 
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el aspecto que nos ocupa hay diferencias en tanto las instancias inferiores al Tribu-
nal Supremo no pueden pronunciarse respecto a la constitucionalidad de los actos 

De modo que no podemos sostener la existencia de un tribunal constitucional en un 
período tan temprano como este, sino de la oportunidad para una acción extraordina-

el cual tendría entre sus características, las siguientes: además de reconocerse en la 
Constitución contaba con una ley que lo desarrollaba y establecía los procedimientos 

centra en obtener la revocación de la resolución recurrida y no en aspectos doctrinales, 

También se concibió la interpretación restrictiva en cuanto a su competencia, al con-
templarse que el Tribunal Supremo no pude extender el recurso de inconstitucionali-

-

Como se percibe, no existe un tribunal ad hoc que resuelve la cuestión, sino que se 
trata de la actuación de los propios Magistrados que integran el Tribunal Supremo 

-

Durante este período y como rasgo del modelo, se inaplica la norma para el caso con-

permanece vigente la norma, pero sus efectos sobre el caso particular son nulos, 

-
ran a los tratados internacionales, siendo este un problema nuclear que desde el punto 

cuando el pronunciamiento del Tribunal es reiterativo en el fallo, siempre y cuando 
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mediante este mandato el sistema de control constitucional cubano de entonces 
se aleja nuevamente del modelo norteamericano donde el tribunal supremo de 
Justica no puede derogar formalmente una disposición jurídica declarada in-
constitucional por él, si bien desde el punto de vista material queda expulsada 
del ordenamiento jurídico en virtud del principio de stare decisis, postulador 
de que los tribunales inferiores se encuentran vinculados por la jurisprudencia 
emanada de los superiores, con lo cual no debe aplicarse más la disposición. Por 
su parte, el sistema cubano previó la obligatoriedad de derogación material de 
la disposición declarada inconstitucional por parte de la autoridad que la pro-

-
tiones al modelo existente en ese momento en Cuba del modelo de control judicial 

-
to al stare decisis
aplica a la que se resuelve, sino la reiteración de un fallo con lugar respecto a la nueva 

stare decisis implica aplicar la 

el objeto y en este caso asistimos a una expulsión de la norma por reiterarse un fallo 

-

fruto de la dependencia externa, los tratados poco recíprocos, la mala gestión de los 

-

electricidad constituía monopolio norteamericano al igual que los bancos inscritos en 
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A este estado de cosas podemos sumar la reforma a la Constitución promovida por 

la inestabilidad para gobernar y el protagonismo de la Embajada de los Estados 

III. EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES  
Y SOCIALES DE 1940

Se evidencia entonces, que no constituye un Tribunal Constitucional en el sentido es-
tricto, sino una Sala dentro del Tribunal Supremo que asumió la denominación por la 

eran los mismos integrantes de la corte suprema, en sus fallos necesitaba un refor-

efectuar el control de constitucionalidad, solo lo puede hacer el TGCS al que se subor-

constitucional, se extendía también a cuestiones jurídico-políticas y de legislación 

Cuba que traen como consecuencia un repensar del modelo, creándose una Sala en la 

de los más álgidos debates constitucionales de la época y haber sufrido una excesiva 
politización de sus fallos ha hecho que su imagen se viera empañada posteriormen-

a priori que la politización de la Sala tiene tres momentos 

Aunque su mayor error pudiera ser el no haberse pronunciado contra el golpe militar 
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presentó el correspondiente recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal de Ga-

Admitido el recurso y presentado el escrito de impugnación en nombre y represen-

-

En el programa del Moncada, conocido como La historia me absolverá, una de las 
propuestas del movimiento revolucionario que dirige Fidel Castro es la restauración 

-

que la solución encontrada fuera una ley general y otros actos complementarios que 

en las instituciones y en la distribución del poder en el que resulta particularmente 
llamativo la facultad legisferante –no legislativa– que correspondía al Consejo de 

Se discute mucho dentro de la doctrina nacional sobre la pertinencia de hablar de una 
constitución durante el período, pues las características de este amasijo normativo 
ponen de relieve consideraciones doctrinales contradictorias, según ha señalado Fer-

el ejecutivo en aras de sortear los escollos que pudiera representar para los intereses 

carácter formal, obsoleto e innecesario del Tribunal de Garantías 

la lógica y a las leyes de la República que sus magistrados juraron defender, con lo 
que suicidó jurídicamente

transformaciones que sobrevino a las inquietudes revolucionarias, no consideraron 

hemos sostenido en varios espacios y es que no fue el fallo a favor de los Estatutos 
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sino la idea de incompatibilidad con la concepción del sistema jurídico político que 

IV. EL MODELO DE CONTROL CONSTITUCIONAL CUBANO  
Y LA CONSTITUCIÓN DE 1976

El control constitucional es uno de los procesos gubernamentales menos entendidos 

carencias que, desde el estudio del derecho procesal constitucional, existen en Cuba 

vox populi actúa como principio universalmente válido al ser –la Constitución- la 
-

la norma fundante que constituye el fundamento de validez de un orden 

-

de la legalidad superior de la Constitución, lo que había sido asimilado por la doctrina 

El mundo del derecho  empieza en la Constitución y no en la 
ley

-

De la existencia de garantías constitucionales deriva entonces que la Constitución 
penetrando en el ordenamiento jurídico como la norma cabecera del mismo” 

(ídem) y en virtud de tal dictado, todas las demás normas deben ser interpretadas en 

documento político mas no una norma jurídica y el Derecho correspondiente sería 
-

cional y el control constitucional se erigen como garantías extraordinaria y ordinaria, 

el segundo, por la habitualidad con la que se emplea en la labor de interpretación de la 

En Cuba, para el período que analizamos, es más complejo el tratamiento del tema 

-
viética se percibe en su articulado y en la consagración del sistema de partido único 
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con-
trol político
la constitucionalidad de las normas, a su interpretación y la fiscalización del actuar 

establece el principio de que ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos 
cubanos puede ejercerse contra lo establecido en la Constitución y en varias partes 

-

potestad constituyente y legislativa–, que incluye dentro del inciso c), la función de 
decidir acerca de la constitucionalidad de leyes, decretos-leyes, decretos y demás 

supra, sobre la pertinencia de 

como hemos visto, la doctrina puede estar en desacuerdo sobre el órgano que debe 
realizar el control, pero hay coincidencia mayoritaria en que debe ser alguien distinto 

la Asamblea mientras no esté reunida y es la representación internacional del Estado 
cubano– para intervenir contra los acuerdos y disposiciones del Consejo de Ministros 

-

el control 
y preservación de la legalidad, sobre la base del estricto cumplimiento de la Cons-
titución, las leyes y demás disposiciones legales, por los organismos del Estado, 
entidades económicas y sociales y por los ciudadanos

ab initio su rumbo, siendo estos algunos puntos 
-
-

Desde el punto de vista institucional, no se instituye un órgano ad hoc para el ejercicio 
-

cendente es la confusión que podría ocasionar la mezcla de dos funciones antagónicas 
en un mismo sujeto que, por demás, convertiría al proceso en sí mismo en un acto de 

De este modo, las funciones del control constitucional son distribuidas indistintamen-
te a los diferentes órganos de poder del Estado en una difusión poco fecunda dentro 

como parte de la labor diaria en cualquier proceso, en ningún otro órgano asoma la 
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-
mo problema que hemos venido señalando, al ser un ministerio público subordinado 

procede la inconstitucionalidad, los presupuestos, los principios que la rigen, el pro-

de control constitucional que contiene es necesario referirnos al principio de unidad 

plantea un dilema respecto al reparto del poder y, más aún, el control sobre el ejercicio 
del poder:

En las sociedades que se organizaron sobre la base de la unidad de poderes, 

nueva estructura y diseño que propició una supremacía del aparato legislativo 

de poder, como expresión real de la ausencia de división de poderes y la imposi-
bilidad de equilibrio permanente entre ellos, sin los rejuegos político-partidistas 
parlamentarios y no previéndose un control externo respecto a las facultades de 
los titulares del poder

los esfuerzos por explicar el 
sistema de control constitucional de un país teniendo como referente alguno de los 

insuficientes
con los modelos teóricos estudiados en otras latitudes y los fundamentos teóricos 
de los regímenes políticos y características de los ordenamientos en el marco de los 

jurídico e institucional cubano? Sobre el control, en palabras del propio Eduardo 

como característica del sistema político, imposibilitan la supervivencia del Tribunal 

consagrado 
jurídicamente como principio de organización y funcionamiento del Estado con-
duce generalmente a la hegemonía de uno de los órganos de máximo poder sobre 
los otros, sobre todo en las democracias monopartidistas

-

extinto campo socialista y de un estudio comparado del comportamiento del control 

un órgano independiente cuya misión era el 
control de la constitucionalidad de la actividad jurídica desplegada por las otras 
autoridades

El Partido Comunista de Cuba, martiano 
y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza 
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dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuer-
zos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance 
hacia la sociedad comunista
el ordenamiento jurídico y la práctica política que sobrepasarían las magnitudes de 
un artículo, pero me atrevería a señalar grosso modo

En una eventual reforma a la Constitución, deberá evaluarse este particular con 
-

dad de efectuar cambios dentro del orden constitucional existente en el país frente 

posibilidades que ofrece el estado actual de la institucionalidad jurídica y política 

primera es en el sentido de propiciar el surgimiento de un mecanismo de control 
externo al legislador y al ejecutivo, lo que podría conllevar una reforma a la Cons-
titución y al orden constitucional contenido en ella, que se expresaría a partir de la 

a lo anterior, el debate sobre el carácter normativo de la Constitución (Mondelo 

el poder del Estado. Ese poder es ejercido directamente o por medio de las Asam-
bleas del Poder Popular y demás órganos del Estado que de ellas se derivan, en 

A ese reconocimiento del carácter formal de la Constitución debe corresponder una 

contemplar mecanismos de control encargados de hacer valer directamente la Cons-

incidir en el plano cultural, de modo que la Constitución, devenida en herramienta de 

V. CONCLUSIONES

Desde la seriedad científica que reclama una obra de esta magnitud, debo reconocer 
las distancias que existen entre la teoría y la práctica constitucional en Cuba, lo que 
nos aleja de alcanzar los estándares de eficacia que exhiben otros países que tienen 

A pesar de haber sido pioneros en el continente con la implementación de una sala 

real en sus decisiones y la excesiva politización del Tribunal, condicionaron el fallo 

Esa misma inf luencia política con posterioridad, en otras condiciones políticas, 
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El modelo de control constitucional cubano presenta fallas de origen que lo hacen poco 
efectivo, por lo que se requiere la puesta en práctica de un nuevo modelo de control 
jurisdiccional que actúe tras la entrada en vigor de los actos normativos y constituya 

Se vislumbran a priori
incorporar una institución independiente de la jurisdicción ordinaria o incorporada 

control a posteriori -
rece una opción viable dentro del orden constitucional actual y que deberá marchar 

-

una nueva Constitución, deberán evaluar un modelo que integre coherentemente la 

-
rrollo de mecanismos efectivos para el control de la constitucionalidad de las leyes y 
otros actos normativos, como garantía de los derechos fundamentales y equilibrio en 

-
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