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RESUMEN
El análisis crítico sobre ciertos modelos teóricos o prácticos requiere un conocimiento
SUHYLRGHVXVSDUWLFXODULGDGHV\DQWHFHGHQWHV(OFRQWUROFRQVWLWXFLRQDOHQ&XEDGDWD
GHLQLFLRVGHOVLJOR;;DXQTXHQRHVKDVWDODGpFDGDGHOTXHVHLQVWDXUDXQD6DOD
en el Tribunal Supremo que hará las funciones de Tribunal de Garantías ConstituFLRQDOHV\6RFLDOHV6XYLGDWXUEXOHQWD±TXHLQFOX\HHOJROSHGH(VWDGRGH)XOJHQFLR
%DWLVWD\DxRVGH³SURYLVLRQDOLGDG´±WHUPLQyHQ'HVGHHQWRQFHVVHLQVWDXUy
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
UHVXOWDUDPX\HIHFWLYRHQODSUiFWLFD/RVSLODUHVGHO(VWDGRGH'HUHFKRGHEHUiQFRQVtituir 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
GHUHFKRVIXQGDPHQWDOHV\HTXLOLEULRHQODVUHODFLRQHVGHSRGHU8QLGRDHOORUHVXOWD
vital el reconocimiento y práctica conciente de la Constitución entendida como norma
VXSHULRUGHORUGHQDPLHQWR

ABSTRACT
7KHFULWLFDODQDO\VLVRIFHUWDLQWKHRUHWLFDORUSUDFWLFDOPRGHOVUHTXLUHVSULRUNQRZOHGJHRIWKHLUSDUWLFXODULWLHVDQGKLVWRU\7KHFRQVWLWXWLRQDOFRQWUROLQ&XEDGDWHVIURP
WKHEHJLQQLQJRIWKHWKFHQWXU\DOWKRXJKLWZDVQRWXQWLOWKHVWKDWD&RXUWURRP
was established in the Supreme Court that will act as the Court of Constitutional and
6RFLDO*XDUDQWHHV+LVWXUEXOHQWOLIHZKLFKLQFOXGHV)XOJHQFLR%DWLVWD¶VFRXSG¶HWDW
DQG\HDUVRI³SURYLVLRQDOLW\´HQGHGLQ6LQFHWKHQDFRQVWLWXWLRQDOFRQWURO
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 efIHFWLYHLQSUDFWLFH7KHSLOODUVRIWKH5XOHRI/DZVKRXOGFRQVWLWXWHDVSDFHWKDWDOORZV
WKHGHYHORSPHQWRIH̆HFWLYHPHFKDQLVPVIRUWKHFRQWURORIWKHFRQVWLWXWLRQDOLW\RI
laws and other normative acts, as a guarantee of fundamental rights and balance in
SRZHUUHODWLRQV-RLQHGWKHUHFRJQLWLRQDQGFRQVFLRXVSUDFWLFHRIWKH&RQVWLWXWLRQ
XQGHUVWRRGDVDVXSHULRUQRUPRIRUGLQDWLRQLVYLWDO
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³En el periódico, en la cátedra, en la academia, debe llevarse adelante el estudio de los factores reales del país. Conocerlos 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
HOSUREOHPDVLQFRQRFHUORV´
-RVp0DUWt

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 perfeccionamiento de los mecanismos de control constitucional existentes en el país, dedicándole
PLVHVWXGLRVSRVWHULRUHV&RQ¿HVRTXHHOSULPHUDFHUFDPLHQWRDOWHPDVHORGHERDOD
'UD-RVH¿QD0pQGH]/ySH]TXLHQHQFRDXWRUtDFRQOD'UD'DQHOLD&XWLp0XVWHOLHU
JDQDUDHQHODxRHO3UHPLR,JQDFLR$JUDPRQWHGHOD8QLyQ1DFLRQDOGH-XULVWDVGH
&XED 81-& FRQXQWUDEDMRVREUHODVQHFHVLGDGHVGHGHVDUUROODUHVWDPDWHULDHQHOSDtV
8QLyQ1DFLRQDOGH-XULVWDVGH&XED 8QRVPHVHVPiVWDUGHPHDX[LOLDEDHQ
XQHVSRUiGLFRLQWHUFDPELRHSLVWRODUFRQHO'U'RPLQJR*DUFtD%HOD~QGHSDUDSHQHWUDU
HQODVLQWHULRULGDGHVGHO'HUHFKR3URFHVDO&RQVWLWXFLRQDOPRWLYDGRDODYH]SRUHOOLbro (O7ULEXQDOGH*DUDQWtDV&RQVWLWXFLRQDOHV\6RFLDOHVGH&XED    
UHVXOWDGRGHXQDYLVLWDDFDGpPLFDDODLVOD(VWRVLPSRUWDQWHVDYDQFHVSHUPLWLHURQLU
conociendo de a poco los contextos y características fundamentales de la construcción
de la justicia constitucional a partir del estudio de referentes pasados y características
DFWXDOHVGHOPRGHORGHFRQWUROFRQVWLWXFLRQDOFXEDQR3HUR&XEDVHJXtDLPSRQLHQGRXQD
JUDQLQFyJQLWD7UDVXQODUJRSURFHVRHQHOTXHVHIXHURQFRQVROLGDQGRVXVSULQFLSDOHV
instituciones, vio la luz el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales (TGCS) bajo
ODpJLGDGHOD&RQVWLWXFLyQGH6XYLGDHItPHUDPDUFDGDSRUXQDFRQYXOVDUHDOLGDG
SROtWLFDHQPHGLRGHODGLFWDGXUDGH)XOJHQFLR%DWLVWD\OXHJRGHODVWUDQVIRUPDFLRQHV
sociales más radicales que había vivido el país, nos ha dejado una historia llena de
ODJXQDVVREUHVXH[LVWHQFLD'XUDQWHPXFKRWLHPSRSHQVp±FRPRGHVHJXURSLHQVDQ
muchos aún- que la experiencia cubana había terminado aquel día en que dieron un
YRWRGHFRQ¿DQ]DD%DWLVWDWUDVHOJROSHGHHVWDGR 7*&6 1RVDEtDTXHVXODERU
VREUHYLYLyDxRVDVXGHUURFDPLHQWRHQFRQORTXHPHUHVXOWDEDPiVSDUDGyMLFD
aún su extinción, considerando que el país se encontraba en un proceso de institucioQDOL]DFLyQ$VtHVTXHQRVDGHQWUDPRVHQHVWDYLHMDGHXGDGHO'HUHFKR&RQVWLWXFLRQDO
cubano, intentando sobrevivir entre las madejas tejidas por el casuismo normativo que
VHDFHQW~DDLQLFLRVGHOVLJOR;;, /LPRQWD0RQWHUR 0RQGHOR7DPD\R 13RU
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
VXFRPSUHQVLyQ\DSOLFDFLyQ9DULRVLQFRQYHQLHQWHVKDQSDUWLFLSDGRGHHVWHSUR\HFWR
3ULPHURODQHFHVDULDGLVWLQFLyQFRQFHSWXDOGHODVLQVWLWXFLRQHVMXUtGLFDVTXHWUDWDPRV
y el control constitucional, pues existe una marcada tendencia a confundir categorías
HLQVWLWXFLRQHVFRQFRQFHSWRVGLIHUHQWHVEDMRODPLVPDGH¿QLFLyQ/DVHJXQGDFXHVWLyQ
KDVLGRODHVFDVDELEOLRJUDItDH[LVWHQWHVREUHHOWHPDHQ&XED

3DUDLOXVWUDUORHPSOHDUHPRVDOJXQRVHMHPSORVEUHYHV/RV/LQHDPLHQWRVGHOD3ROtWLFD(FRQyPLFD\6RFLDOGHO
3DUWLGR\OD5HYROXFLyQKDQJHQHUDGRJUDQGHVFDPELRVSROtWLFRVHFRQyPLFRV\VRFLDOHVTXHFROLVLRQDQFRQORVFRQWHQLGRVFRQVWLWXFLRQDOHV8QDPi[LPDGHODSROtWLFDHVUHDOL]DUORVFDPELRVHQSULPHUDLQVWDQFLD\OXHJRUHDOL]DUOD
UHIRUPDFRQVWLWXFLRQDOTXHVHHYLGHQFLDHQODSUiFWLFDSROtWLFDDSDUWLUGHIXQGDPHQWDOPHQWH
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Cuadernos Manuel Giménez Abad
,,35,0(5$60$1,)(67$&,21(6'(/$-85,6',&&,Ï1
CONSTITUCIONAL EN CUBA
8QDGHODVSULQFLSDOHVLQVWLWXFLRQHVGHODMXVWLFLDFRQVWLWXFLRQDOHOhabeas corpus,
FRQVWDHQOD&RQVWLWXFLyQGH6DQWLDJRGH&XEDGH /D]FDQR\0D]yQ 
,QGLFD/D]FDQR\0D]yQTXHGDGDVODVOLPLWDFLRQHVGHODJXHUUDHVWD&RQVWLWXFLyQ
QDFHHQPRPHQWRVHQTXHQRKD\WRWDOOLEHUWDGSDUDHOSXHEOR(OSURSLRWH[WRHQVX
DSDUWDGRVpSWLPRGLFHTXHVHDGTXLHUHODOLEHUWDGEDMRSDJRGH¿DQ]DPHQRVHQORV
GHOLWRVGHSHQDDÀLFWLYDQRSXGLHQGRSULYiUVHOHGHO'HUHFKRGHhabeas corpus. De
HVWHPRGRKDFHVXHQWUDGDHQODOHJLVODFLyQFXEDQDGH¿QDOHVGHOVLJOR;,;
&RQOD&RQVWLWXFLyQGHTXHGy¿QDOPHQWHLQVWLWXLGRHOhabeas corpus y sus gaUDQWtDV &RQYHQFLyQ&RQVWLWX\HQWH (VWDJDUDQWtDGHODSHUVRQDGHVXOLEHUWDG
vendría a formar parte del primer texto republicano para Cuba, pues anteriormente
un enjundioso constitucionalismo mambí se había desarrollado en la guerra y bajo
FRQGLFLRQHVPX\GLItFLOHV6HUiHVWDODSULPHUDYH]TXHVHFRQYRFDXQDDVDPEOHDFRQVWLWX\HQWHTXHOOHJDEDHQXQSHUtRGRFRQYXOVRSDUDODKLVWRULRJUDItDFXEDQD
/DVLQVWLWXFLRQHVUHSUHVHQWDWLYDVGHOSXHEORFXEDQRIXHURQGLVXHOWDVSRUHOJRELHUQR
interventor, lo que no evitó la sensibilidad de los cubanos a favor de la independenFLDPDWHULDOL]DGRDGHPiVSRULQVLJQHVSDWULRWDVGHODVJHVWDVDQWHULRUHV/DDQH[LyQ
era impensable para los norteamericanos que avizoraban en el recurso de la fuerza
un fracaso a sus planes de dominio sobre la isla y recurrieron a amañar un proceso
FRQVWLWX\HQWH /H5LYHUHQG± 
/D&RQYHQFLyQVHYLRDPHQD]DGDSRUODLQMHUHQFLDQRUWHDPHULFDQD$SHVDUGHOD
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 ejerFtDVREUHHOFROHFWLYR4XL]iVODLPDJHQPiVUHYHODGRUDGHODVWHQVLRQHV\DFHHQODV
palabras de Manuel Sanguily:
³7HQJRSDUDPtTXHOD&RQYHQFLyQHQHVWHPRPHQWRWLHQHXQSDUHFLGRFRQHO-DQR
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 preocupación, junto con el propósito de acertar en materia tan delicada y oscura, de
QRGHIUDXGDUOHJtWLPDVHVSHUDQ]DV\GHUHFKRVGHOSXHEORGH&XED´ (Fernández
%XOWp± 
7UDVODDSUREDFLyQGHOD&RQVWLWXFLyQHQIHEUHURGH\SRUORVHVIXHU]RVGHOVHQDGRU
QRUWHDPHULFDQR2UYLOOH3ODWWVHDSUXHEDXQDHQPLHQGDDOWH[WRFRQODVFRQGLFLRQHV
GHODUHODFLyQTXHDSDUWLUGHHQWRQFHVPDQWHQGUtDQDPERVSDtVHV 5RLJGH/HXVFKHULQJ± (QDGRSWDODIRUPDGHXQ7UDWDGR3HUPDQHQWH LEtGHP 
TXHPDUFDUtDODUHDOLGDGFXEDQDGXUDQWHPiVGHDxRVGHJRELHUQRVVHUYLOHVDQWH
ODSROtWLFDQRUWHDPHULFDQD
/D&RQVWLWXFLyQGHFRQWULEX\yDFUHDUODGHSHQGHQFLD\FRSLDHQPXFKRVDVSHFWRVGHOVLVWHPDLPSHUDQWHHQORV(VWDGRV8QLGRV(QHOFLWDGRWH[WRVHLQFOX\H
entre las atribuciones del Tribunal Supremo decidir ³VREUHODFRQVWLWXFLRQDOLGDG
de las leyes, decretos y reglamentos, cuando fuere objeto de controversia entre
SDUWHV´ $UWtFXOR $XQTXHHQRFDVLRQHVVHKDVHxDODGRODVHPHMDQ]DGHOGLVHxR
LQVWLWXFLRQDOGHOD5HS~EOLFDFRQHOGLVHxRGHOVLVWHPDSROtWLFRQRUWHDPHULFDQRHQ
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Cuadernos Manuel Giménez Abad
el aspecto que nos ocupa hay diferencias en tanto las instancias inferiores al Tribunal Supremo no pueden pronunciarse respecto a la constitucionalidad de los actos
QRUPDWLYRV(OORUHTXHUtDIRUPXODFLyQHQXQDOH\TXHORGHVDUUROODUD\HVWDEOHFLHUD
ORVUHTXHULPLHQWRVSDUDVXDSOLFDFLyQ
/RVGHEDWHVGHOD&RQVWLWX\HQWHFRQWDURQFRQYDULRVSUR\HFWRVSUHYLRVDOGHEDWHGHO
FXDOHPHUJLHUDODTXH¿QDOPHQWHTXHGyFRQVDJUDGD$ODSRVWUHUHVXOWyDSUREDGDOD
/H\GHGHPDU]RGHGHO5HFXUVRGH,QFRQVWLWXFLRQDOLGDGODSULPHUDQRUPD
OHJDOGHHVWHWLSRHQHOSDtV *DUFtD%HOD~QGH 
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 extraordinaULDTXHVHUtDHOUHFXUVRGHLQFRQVWLWXFLRQDOLGDGIUHQWHDO7ULEXQDO6XSUHPRGH-XVWLFLD
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
DVHJXLUVRORFRPSHWHDO7ULEXQDO6XSUHPRVRORVHSUHVHQWDUtDFRQWUDDVXQWRVTXH
QRVHDQGHFDUiFWHUMXGLFLDOSXHVSDUDHVWRVH[LVWHHOUHFXUVRGHFDVDFLyQHOREMHWRVH
centra en obtener la revocación de la resolución recurrida y no en aspectos doctrinales,
SXHVWLHQHXQ¿QPiVSUiFWLFRODOHVLyQGHXQGHUHFKRRHOLQWHUpVOHJtWLPRLQGLYLGXDO
RFRUSRUDWLYRVRQHOVXSXHVWRSDUDODUHFODPDFLyQMXGLFLDO &XED 
También se concibió la interpretación restrictiva en cuanto a su competencia, al contemplarse que el Tribunal Supremo no pude extender el recurso de inconstitucionaliGDGDFDVRVQRH[SUHVDGRVHQOD/H\ROD&RQVWLWXFLyQRTXHGHEDQHVWLPDUVHSRUHOOD
DXWRUL]DGRVFXDQGRUHVXOWDLQDGPLWLGRHOUHFXUVRREYLDPHQWHORVPRWLYRVGHDPSOLDFLyQQRVHYDORUDUiQSXHVQRWLHQHQYLGDSRUVtPLVPRVODVVHQWHQFLDVUHVXOWDQWHV
WLHQHQFDUiFWHUGHGH¿QLWLYDV\HMHFXWRULDV(VWRV\RWURVDVSHFWRVFRQVWDQHQOD/H\
VREUHFRQVWLWXFLRQDOLGDGGHODVOH\HVGRQGHVHGHVDUUROODQPX\HVFXHWDPHQWH tGHP 
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
GH-XVWLFLDFX\RQRPEUDPLHQWRFRUUHVSRQGtDDO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDFRQOD
DSUREDFLyQGHO6HQDGR DUWtFXOR /RV0DJLVWUDGRVTXHUHVXHOYHQHOUHFXUVRGH
LQFRQVWLWXFLRQDOLGDGQRVRQLQGHSHQGLHQWHVGHOSRGHUMXGLFLDOVRQSDUWHGHODMXULVGLFFLyQRUGLQDULDTXHUHVXHOYHHOUHFXUVRFRQFUHWR3RUHQGHHVSRVLEOHDGYHUWLUHO
ULHVJRODWHQWHGHSROLWL]DFLyQHQPDWHULDFRQVWLWXFLRQDO

LISTA DE EVALUADORES

Durante este período y como rasgo del modelo, se inaplica la norma para el caso conFUHWRSHURHOORQRWLHQHPD\RUHVFRQVHFXHQFLDVHQHOSODQROHJLVODWLYR'HHVWHPRGR
permanece vigente la norma, pero sus efectos sobre el caso particular son nulos,
DVSHFWRVREUHHOTXHQRVUHIHULUHPRVPiVDGHODQWH
6HQGDVVHQWHQFLDVGHORVDxRV\UHFRQRFHUtDQODSURFHGHQFLDGHOUHFXUVR
FXDQGRVHWUDWDUHGHXQDFXHUGRGHODVFiPDUDVOHJLVODWLYDVPDVQRFXDQGRVHUH¿ULHran a los tratados internacionales, siendo este un problema nuclear que desde el punto
GHYLVWDWHyULFR\SUiFWLFRHQIUHQWDUtDKDVWDORVDxRV$VLPLVPRXQ$XWRHQHODxR
GHFODUDTXHORVDFXHUGRVSDUWLFXODUHVDGRSWDGRVSRUORVFXHUSRVFROHJLVODGRUHV
QRSXHGHQVHUVRPHWLGRVDFRQWUROVHJ~QUH¿HUH(PLOLR0D]D  
8QPRPHQWRHQHVWHSURFHVRGHFRQVWUXFFLyQ\GH¿QLFLyQGHORVOtPLWHVGHOUHFXUVRHV
ODOH\GHGHPDU]RGH8QLPSRUWDQWHSURQXQFLDPLHQWRFRQWHQLGRHQODPLVPD
HVODLQFRQVWLWXFLRQDOLGDGFRQODFXDOTXHGDGH¿QLWLYDPHQWHGHURJDGDXQDQRUPD
cuando el pronunciamiento del Tribunal es reiterativo en el fallo, siempre y cuando
FRQWUDODQRUPDTXHVHUHVXHOYHHOSURFHVRKDH[LVWLGRFRQDQWHULRULGDGRWURIDOOR$O
UHVSHFWR3DFKRW=DPEUDQDLQGLFDTXH
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Cuadernos Manuel Giménez Abad
³mediante 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 inconstitucional 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 proPXOJy´ 3DFKRW=DPEUDQD 
3RGHPRVFRLQFLGLUHQTXHVHHVWDEOHFHXQSDUDQJyQTXHGLVWDQFLDHQDOJXQDVFXHVtiones al modelo existente en ese momento en Cuba del modelo de control judicial
QRUWHDPHULFDQR3HURPHSHUPLWRDUJXPHQWDUXQSRFRPiVODFRQVLGHUDFLyQUHVSHFto al stare decisis(QHOFDVRFXEDQRQRHVORFRQWHQLGRHQRWUDVHQWHQFLDORTXHVH
aplica a la que se resuelve, sino la reiteración de un fallo con lugar respecto a la nueva
VHQWHQFLDODJHQHUDODLQDSOLFDFLyQ/RWUDVFHQGHQWHQRHVHOFRQWHQLGRGHOIDOORVLQR
HOKHFKRGHVXUHLWHUDFLyQFRQWUDODPLVPDQRUPD(Ostare decisis implica aplicar la
VHQWHQFLDDQWHULRUFRQFDUiFWHUYLQFXODQWHVDQXHYRVSURFHVRVTXHVHLGHQWL¿FDQHQ
el objeto y en este caso asistimos a una expulsión de la norma por reiterarse un fallo
QHJDWLYRFRQWUDHOOD
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(VWHIXHXQSHUtRGRWXUEXOHQWR\GHGH¿QLFLRQHVTXHWHQGUtDHQFXHQWDHOOHJLVODGRU
HQ\&RPRHIHFWLYDPHQWHKDVRVWHQLGR3ULHWR9DOGpVVHDXWRUL]yODQXOLGDG
GHFXDOTXLHUOH\RGLVSRVLFLyQTXHUHJXODVHGHUHFKRV³VLSURYRFDEDQGLVPLQXFLyQ
UHVWULFFLyQRDGXOWHUDFLyQGHWDOHVGHUHFKRV´  
$VtODVFRVDVDxRVPiVWDUGHOD/H\&RQVWLWXFLRQDOGHLQFRUSRUDSRUSULPHUD
YH]ODDFFLyQS~EOLFDGHLQFRQVWLWXFLRQDOLGDGIDFXOWDQGRDFLXGDGDQRVRDXQFLXGDGDQRSDUDTXHSLGDQODDQXODFLyQGHXQD/H\/DVHVWDGtVWLFDVGHODpSRFDDYDODQ
XQDODERUIUXFWtIHUDGHVHQWHQFLDVGHLQFRQVWLWXFLRQDOLGDGGLFWDGDVSRUHOSOHQR
GHO7ULEXQDO6XSUHPRHQWUHORVDxRV\ 0HULxR%ULWR 
3HURWDPELpQGHEHPRVREVHUYDUDOJXQDVYDULDEOHVSROtWLFDVTXHSHUPLWLUiQHQWHQGHU
PHMRUODVLWXDFLyQ8QLGRDHOORODFULVLVHFRQyPLFDTXHVHKDDFHQWXDGRHQ&XED
fruto de la dependencia externa, los tratados poco recíprocos, la mala gestión de los
JRELHUQRVHQWUHRWURVIDFWRUHVFRQWULEX\HURQDDFHQWXDUODVGL¿FXOWDGHVHFRQyPLFDV
\ODLQHVWDELOLGDGSROtWLFD
8QDPXHVWUDGHHOORHVTXHDPHGLDGRVGHVHKDEtDQUHFLELGRGLH]HPSUpVWLWRV
GHORVTXHVHGHEtDPiVGHOSRUFLHQWR$GHPiVH[LVWtDQRWURVHPSUpVWLWRVTXH
IXHURQFRQFHUWDGRVSRUHPSUHVDVTXHUHDOL]DEDQQHJRFLRVHQ&XEDDVFHQGHQWHD
SHVRVORTXHXELFDDOSDtVHQHOVHJXQGRSXHVWRGHOFRQWLQHQWHHQSUpVWDPRV
GHHVWDFODVH3RGHPRVHVSHFL¿FDUPiVD~QWUHVFXDUWDVSDUWHVGHODSURGXFFLyQ
D]XFDUHUDWRGDVODVPLQDVGHKLHUURRUR\DVIDOWR\FDVLODWRWDOLGDGGHORVGHSyVLWRV
GHFREUHSHWUyOHRFURPR\PDQJDQHVRWRGDODUHGGHWHOpIRQRVGH&XEDWDPELpQVH
HQFRQWUDEDQDGLVSRVLFLyQGHFRPSDxtDVHVWDGRXQLGHQVHV6RORHPSUHVDVIHUURYLDULDVSRGtDQFRQVLGHUDUVHFXEDQDVGHODVH[LVWHQWHV\GHODVHPSUHVDVGHWUDQYtDV
HOpFWULFRVVRORVRQFXEDQDV0LHQWUDVODSURSLHGDGGHODVSODQWDVJHQHUDGRUDVGH
electricidad constituía monopolio norteamericano al igual que los bancos inscritos en
OD6HFUHWDUtDGH$JULFXOWXUD&RPHUFLR\7UDEDMR(VWRVGDWRVQRVSHUPLWHQREVHUYDU
ODUHDOLGDGFXEDQDHQHOSULPHUFXDUWRGHOVLJOR;;VLWXDFLyQTXHVHDJXGL]DUiHQORV
DxRVVLJXLHQWHV 0DUWtQH]9LOOHQD 
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III. EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
Y SOCIALES DE 1940
/D&RQVWLWXFLyQGHYLQRDFRQVDJUDUXQVLVWHPDTXHGLItFLOPHQWHVHHQPDUFD
GHQWURGHORVWUDGLFLRQDOHVVLVWHPDVQRUWHDPHULFDQR\HXURSHRSXHVFRQVHUYDVX
XELFDFLyQGHQWURGHODIXQFLyQMXGLFLDOGHO(VWDGRSHURFRQFDUiFWHUFRQFHQWUDGR
*DUFtD%HOD~QGHVLVWHPDWL]DDOJXQRVHOHPHQWRVTXHFRQVLGHUDFDUDFWHUtVWLFRVGHOFDVR
FXEDQR ± \TXHVHSXHGHQYLVXDOL]DUWDPELpQDSDUWLUGHODOHFWXUDGHOD
/H\2UJiQLFD
Se evidencia entonces, que no constituye un Tribunal Constitucional en el sentido estricto, sino una Sala dentro del Tribunal Supremo que asumió la denominación por la
IXQFLyQTXHUHDOL]DED'HPRGRTXHDOHVWDUXELFDGRHQODHVWUXFWXUDLQVWLWXFLRQDOGHO
7ULEXQDO6XSUHPRWHQtDDOWRVQLYHOHVGHGHSHQGHQFLDGHOSRGHUMXGLFLDO/RVPLHPEURV
eran los mismos integrantes de la corte suprema, en sus fallos necesitaba un refor]DPLHQWRGHOQ~PHURGHPLHPEURVSDUDSRGHUFRQVWLWXLUVHODVQRUPDVDSOLFDEOHVD
HVWRVMXHFHVHUDQODVPLVPDVTXHODVGHOUHVWRGHORVMXHFHV(QFXDQWRDOVLVWHPDSDUD
HOQRPEUDPLHQWRGHORVMXHFHVFRQVHUYDXQVLVWHPDVLPLODUDOGH
8QDSHFXOLDULGDGGHHVWD6DODHVTXHORVGHPiVMXHFHVQRWLHQHQFRPSHWHQFLDSDUD
efectuar el control de constitucionalidad, solo lo puede hacer el TGCS al que se suborGLQDEDQODVGHPiVVDODV/RFXULRVRHQHOFDVRFXEDQRHVTXHDGHPiVGHODPDWHULD
constitucional, se extendía también a cuestiones jurídico-políticas y de legislación
VRFLDOVHJ~QVX/H\2UJiQLFD $UWtFXOR 
&RPRKHPRVDGYHUWLGRHQ&XEDVHGLYLVDXQUHÀXMRGHOFRQWUROFRQVWLWXFLRQDO6L
ELHQGHVGHORVSULPHURVDxRVGHOD5HS~EOLFDSUHYDOHFLyHOFRQWUROMXULVGLFFLRQDOGH
OD&RQVWLWXFLyQHQXQVLVWHPDSROtWLFRFRQIXHUWHLQÀXHQFLDQRUWHDPHULFDQDHQOD
GpFDGDGHGHOVLJOR;;VHDVXPHQRWURVFULWHULRVSRUODVHVIHUDVGHOSRGHUHQ
Cuba que traen como consecuencia un repensar del modelo, creándose una Sala en la
Pi[LPDLQVWDQFLDMXGLFLDO
/D6DODWHQGUtDXQDYLGDWDQFRQYXOVDFRPRPLWL¿FDGD(OKHFKRGHYHUVHHQHOFHQWUR
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 posteriormenWH0HDWUHYRDD¿UPDUa priori que la politización de la Sala tiene tres momentos
LPSRUWDQWHV
(OSULPHUPRPHQWR±\TXL]iVHOPiVLPSRUWDQWH±IXHHQHODxRDWHQRUGHOD
VHQWHQFLDGHGHDJRVWR 7*&6 /RVKHFKRVKLVWyULFRVDORVTXHVHYLQFXOD
HOIDOORVHFRUUHVSRQGHQFRQHOJROSHGHHVWDGRGHO*HQHUDO)XOJHQFLR%DWLVWD
Aunque su mayor error pudiera ser el no haberse pronunciado contra el golpe militar
GH%DWLVWDTXHORVHPEUyHQXQDHVSHFLHGHOHWDUJRSRUHOUHVWRGHVXH[LVWHQFLDOR
FLHUWRHVTXHQRIXHHVWDODFDXVDGHVXGHVDSDULFLyQGH¿QLWLYDYHDPRV
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Cuadernos Manuel Giménez Abad
7UDVHOJROSHGH(VWDGRGH)XOJHQFLR%DWLVWDHOGHPDU]RGH\ODDSUREDFLyQGH
ODOH\FRQVWLWXFLRQDOGHGHDEULOGHTXHVXVWLWX\HDOD&RQVWLWXFLyQGHVH
presentó el correspondiente recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal de GaUDQWtDV&RQVWLWXFLRQDOHV\6RFLDOHVSRUPiVGHFLXGDGDQRVTXHDWDFDEDQODQRUPD
\RWUDVFRPSOHPHQWDULDV
Admitido el recurso y presentado el escrito de impugnación en nombre y represenWDFLyQGHO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDJROSLVWDHOPi[LPRLQWpUSUHWHFRQVWLWXFLRQDO
YRWyODVHQWHQFLDQ~PHURGHGHDJRVWRGHPHGLDQWHODFXDOOHJLWLPDEDHO
UpJLPHQGLFWDWRULDO+DVHxDODGR&DUUHUDVTXHDSHVDUGHOFDUiFWHUHYLGHQWHPHQWHLQFRQVWLWXFLRQDOTXHSUHVHQWDEDQORV(VWDWXWRV&RQVWLWXFLRQDOHVGH%DWLVWDHO7ULEXQDO
GLRPXHVWUDVGHVXPLVLyQDODWLUDQtD &DUUHUDV± 
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
GHOD&RQVWLWXFLyQGHODTXHVHUtDGHYXHOWDDOSXHEORFRPRSULPHUDOH\UHYROXFLRQDULDMXQWRDODVREHUDQtDGHODTXHKDEtDVLGRSULYDGD &DVWUR5X] 
6LELHQOD&RQVWLWXFLyQGHHUDXQDGHODVSURPHVDVGHOQDFLHQWHJRELHUQRGH
HVWDHPSH]DEDDUHVXOWDUXQWDQWRHVWUHFKDSDUDODVSUHWHQVLRQHVGHOPRPHQWR'HDKt
que la solución encontrada fuera una ley general y otros actos complementarios que
HQVXFRQMXQWRGDEDQYLGDDORTXHVHUtDODFDUWDPDJQDFXEDQD
6HDGRSWyOD/H\)XQGDPHQWDOGHIHEUHURGH *RELHUQR5HYROXFLRQDULR 
UHVWDXUDQGRHQSDUWHORVFRQWHQLGRVGHOD&RQVWLWXFLyQGHSHURFRQFDPELRV
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
0LQLVWURVGXUDQWHXQSHULRGRGHWUDQVLFLyQTXHVHDODUJyGXUDQWHDxRV )HUQiQGH]
%XOWp 
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 FerQiQGH]%XOWp ± 6LQGXGDVXQDPi[LPDGHOSHUtRGRIXHODGHIRUWDOHFHU
el ejecutivo en aras de sortear los escollos que pudiera representar para los intereses
HQHOSRGHU

LISTA DE EVALUADORES

(O7*6&GHVREUHYLYLyDODROHDGDUHYROXFLRQDULDVLHQGRDGRSWDGRFRPRXQD
GHODVLQVWLWXFLRQHVGHOSHULRGR(QODPHQWDGD/H\)XQGDPHQWDOGHVHUHVFDWD
HQORVDUWtFXORV\ODVHVHQFLDVGHORFRQWHQLGRHQORVDUWtFXORV\GHOD
&RQVWLWXFLyQGHVREUHHO7*&61RSRGUtDGHFLUVHTXHIXHXQDJUDQSURWDJRQLVWD
GHVXWLHPSRSHURVtTXHHVGHVHPSHxRFRQGLJQLGDGVXUROKDVWDVXH[WLQFLyQHQ
1RREVWDQWHHOMXULVWDFXEDQR(GXDUGR/DUDUHFRUGDEDORDOHJDGRSRU)LGHO&DVWUR
FRLQFLGLHQGRHQHO³carácter formal, obsoleto e innecesario del Tribunal de Garantías
&RQVWLWXFLRQDOHV6RFLDOHVFX\RIDOORFDOL¿FyGHLUUDFLRQDOLQFRQFHELEOHFRQWUDULRD
la lógica y a las leyes de la República que sus magistrados juraron defender, con lo
que suicidó jurídicamente´  
6LQHPEDUJRPHSHUPLWRRIUHFHUDOJXQDVLGHDV&RPRKHPRVYLVWRHOSURFHVRGH
transformaciones que sobrevino a las inquietudes revolucionarias, no consideraron
SHUWLQHQWHSUHVFLQGLUGHXQ¿VFDOL]DGRUDOHMHUFLFLRGHOSRGHU\ODFRQVWLWXFLRQDOLGDG
GHODVOH\HV\RWURVDFWRVQRUPDWLYRV(VWH~OWLPRHOHPHQWRSRQHGHUHOLHYHODLGHDTXH
hemos sostenido en varios espacios y es que no fue el fallo a favor de los Estatutos
&RQVWLWXFLRQDOHVGH%DWLVWDORTXHVHSXOWDUDMXUtGLFDPHQWHHO7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDO
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sino la idea de incompatibilidad con la concepción del sistema jurídico político que
OXHJRTXHGDUDFRQVDJUDGRHQOD&RQVWLWXFLyQGH

IV. EL MODELO DE CONTROL CONSTITUCIONAL CUBANO
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ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA

AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO A MAYO DE 2018
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO A DICIEMBRE 2018

CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

El control constitucional es uno de los procesos gubernamentales menos entendidos
%LDQFKLS $SHVDUGHORVQXPHURVRVHVWXGLRVDQLYHOJOREDOSHUFLELPRVODV
carencias que, desde el estudio del derecho procesal constitucional, existen en Cuba
WUDVPiVGHDxRVGHHQWUDGDHQYLJRUGHOD~OWLPD&RQVWLWXFLyQ\DPiVGHDxRV
GHVX~OWLPDUHIRUPD
/D&RQVWLWXFLyQHVODQRUPDVXSUHPDGHORUGHQDPLHQWRMXUtGLFR(VWDVDFUDYHUGDG
vox populi actúa como principio universalmente válido al ser –la Constitución- la
QRUPDIXQGDPHQWDOGHO(VWDGR\IXQGDPHQWRGHORUGHQOHJDOHVWDEOHFLGR.HOVHQVRVWHQtDTXH³la norma fundante que constituye el fundamento de validez de un orden
MXUtGLFRVHUH¿HUHVyORDODFRQVWLWXFLyQTXHHVHOIXQGDPHQWRGHXQRUGHQFRDFWLYR
H¿FD]´ ± ORTXHVHFRQYLUWLyHQXQDSDUWHLPSRUWDQWHGHVXWHRUtDVREUH
HO'HUHFKR .HOVHQ 
/D&RQVWLWXFLyQFRPRVRSRUWHYLWDOGHORUGHQDPLHQWRGHPDQGDPHFDQLVPRVGHFRQWUROH¿FDFHV6HJ~Q0LUNLQH±*XHW]pYLWFKVRORHOFRQWUROSXHGHGDUJDUDQWtDVUHDOHV
de la legalidad superior de la Constitución, lo que había sido asimilado por la doctrina
FXEDQDGHODSULPHUDPLWDGGHOVLJOR;; /D]FDQR\0D]yQ 
³El mundo del derecho ±GLFH3pUH]5R\R empieza en la Constitución y no en la
ley´  <SRUHVRVHJ~QHODXWRUODVJDUDQWtDVFRQVWLWXFLRQDOHVVRQODVTXH
FDUDFWHUL]DQDOD&RQVWLWXFLyQTXHQDFHHQHOVLJOR;;VREUHWRGRODVTXHVHFRQVROLGDQWUDVOD,,*XHUUD0XQGLDOSXHVGHVFDQVDQHQODVREHUDQtDSRSXODUHQEDVHDODV
FXDOHVVHLUiD¿UPDQGRHOFRQWUROGHFRQVWLWXFLRQDOLGDGGHODVOH\HV\RWURVDFWRVGHO
OHJLVODGRU tGHP 
De la existencia de garantías constitucionales deriva entonces que la Constitución
YD\D³penetrando 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
FRUUHVSRQGHQFLDFRQVXVSRVWXODGRV
6HFRLQFLGHFRQ3pUH]5R\RFXDQGRVHxDODTXHVLQODVJDUDQWtDVOD&RQVWLWXFLyQHVXQ
documento político mas no una norma jurídica y el Derecho correspondiente sería
'HUHFKR3ROtWLFRSHURQROOHJDUtDDVHU'HUHFKR&RQVWLWXFLRQDO/DUHIRUPDFRQVWLWXcional y el control constitucional se erigen como garantías extraordinaria y ordinaria,
UHVSHFWLYDPHQWH/DSULPHUDSRUTXHVRORVHUHFXUUHDHOODFXDQGRVHKDQYHQFLGR
WRGDVODVGLOLJHQFLDVSRVLEOHV\QRTXHGDPiVUHPHGLRTXHUHIRUPDUOD&RQVWLWXFLyQ
el segundo, por la habitualidad con la que se emplea en la labor de interpretación de la
&RQVWLWXFLyQ LEtGHP± (OFRQWUROGH¿QLWLYDPHQWHHVXQPHFDQLVPRH[WHULRU
GHOD&RQVWLWXFLyQQRHVVXVWDQWLYR(OFRQWUROHVXQDKHUUDPLHQWDH[WHUQDTXHEXVFD
ODRSHUDWLYLGDGGHOD&RQVWLWXFLyQ *DUFtD%HOD~QGH 
En Cuba, para el período que analizamos, es más complejo el tratamiento del tema
SRUODVFRPSOHMLGDGHVGHOVLVWHPD/D&RQVWLWXFLyQVHFRQFLEHFRPRXQDH[SUHVLyQGHO
LQWHUpVGHOD5HYROXFLyQHQIRUPDGHQRUPDVYDORUHV\SULQFLSLRV 0RQGHOR*DUFtD
± (OPRGHORFRQVWLWXFLRQDOGHORVSDtVHVLQWHJUDQWHVGHOD8QLyQ6Rviética se percibe en su articulado y en la consagración del sistema de partido único
/LPRQWD0RQWHUR 0RQGHOR7DPD\R=DOGtYDU$EDG 
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Cuadernos Manuel Giménez Abad
/DQXHYD&RQVWLWXFLyQGHOD5HS~EOLFDGH&XEDIXHSURPXOJDGDHOGHIHEUHUR
GH\VHPRGLILFyHQWUHVRFDVLRQHV±\ &RPLVLyQ5HGDFWRUD
 /D&RQVWLWXFLyQGHYLQRDHVWDEOHFHUORTXHHQGRFWULQDOODPDPRV³control político´ *DUFtD%HOD~QGH SXHVKDFHUHFDHUODVIXQFLRQHVUHODWLYDVD
la constitucionalidad de las normas, a su interpretación y la fiscalización del actuar
GHIXQFLRQDULRV\yUJDQRVHQHVWUXFWXUDVGLYHUVDVGHO3RGHU3RSXODUHO&RQVHMRGH
(VWDGR\HO&RQVHMRGH0LQLVWURV$VtSRUHMHPSORHODUWtFXORGHODFDUWDPDJQD
establece el principio de que ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos
cubanos puede ejercerse contra lo establecido en la Constitución y en varias partes
GHOWH[WRVHOODPDDYHODUSRUODOHJDOLGDGVRFLDOLVWD
(QSDUWLFXODUOODPDODDWHQFLyQHODUWtFXORDWULEXFLRQHVGHOD$VDPEOHD1DFLRQDOGHO3RGHU3RSXODU±yUJDQRVXSUHPRGHOSRGHUGHO(VWDGR\HO~QLFRyUJDQRFRQ
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
GLVSRVLFLRQHVJHQHUDOHV
&RQHOORVHYLROHQWDHOSULQFLSLRNHOVHQLDQRDQDOL]DGRsupra, sobre la pertinencia de
TXHHOFRQWUROVHDUHDOL]DGRSRUXQyUJDQRGLVWLQWRDOTXHFUHDODVQRUPDV,QFOXVR
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
DOOHJLVODGRU
(ODUWtFXORHQVXVLQFLVRVx \R IDFXOWDDO&RQVHMRGH(VWDGR±TXHUHSUHVHQWDD
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
\GHORVyUJDQRVORFDOHVGHO3RGHU3RSXODUFXDQGRFRQWUDYHQJDQOD&RQVWLWXFLyQ(Q
VXDUWtFXORDWULEX\HDO&RQVHMRGH0LQLVWURV±Pi[LPRyUJDQRHMHFXWLYR\DGPLQLVWUDWLYRHO*RELHUQRGHOD5HS~EOLFDODIDFXOWDGGHUHVROYHUFXHVWLRQHVUHODWLYDVD
ODDIHFWDFLyQGHODMHUDUTXtDQRUPDWLYDGHQWURGHVXPDUJHQGHDFWXDFLyQ,JXDOPHQWH
SRGUiQKDFHUORODV$VDPEOHDV0XQLFLSDOHVGHO3RGHU3RSXODUWHQLHQGRHQFXHQWDVX
XELFDFLyQHQHORUJDQLJUDPDLQVWLWXFLRQDO
)LQDOPHQWHHVDOD)LVFDOtD*HQHUDOGHOD5HS~EOLFDDODTXHFRUUHVSRQGH³el control
y preservación de la legalidad, sobre la base del estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales, por los organismos del Estado,
entidades económicas y sociales y por los ciudadanos´VHJ~QGLVSRQHHODUWtFXOR
GHOUHIHULGRWH[WR
/D&RQVWLWXFLyQGHGHPRVWUyab initio su rumbo, siendo estos algunos puntos
GLVWLQWLYRVTXHFUHRQHFHVDULRVLQGLFDU/DQRFLyQGHFRQVWLWXFLRQDOLGDGSDUHFHFRQIXQGLUVHHQHOWH[WRGHFRQHOGHOHJDOLGDGVRFLDOLVWDVLHQGRHPSOHDGRLQGLVWLQWDPHQWHXQR\RWURWpUPLQRDXQTXHSRUHOFRQWH[WRQRVUHVXOWDFRPSUHQVLEOH
Desde el punto de vista institucional, no se instituye un órgano ad hoc para el ejercicio
GHOFRQWUROFRQVWLWXFLRQDO0iVDOOiGHTXHORUHDOLFHXQWULEXQDOORTXHUHVXOWDWUDVcendente es la confusión que podría ocasionar la mezcla de dos funciones antagónicas
en un mismo sujeto que, por demás, convertiría al proceso en sí mismo en un acto de
DXWRÀDJHODFLyQDOTXHUDUDYH]KDDVLVWLGR
De este modo, las funciones del control constitucional son distribuidas indistintamente a los diferentes órganos de poder del Estado en una difusión poco fecunda dentro
GHOSURSLRWH[WRFRQVWLWXFLRQDO6DOYROD)LVFDOtD*HQHUDOGHOD5HS~EOLFDTXHDWLHQGH
DODSREODFLyQDWUDYpVGHXQGHSDUWDPHQWRHVSHFt¿FR\VXVIXQFLRQDULRVORDVXPHQ
como parte de la labor diaria en cualquier proceso, en ningún otro órgano asoma la
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DXWRLPSRVLFLyQGHYHODUSRUHOUHVSHWRDORVGHUHFKRVFLXGDGDQRV3DGHFHGHOPLVmo problema que hemos venido señalando, al ser un ministerio público subordinado
GLUHFWDPHQWHDOD$VDPEOHD1DFLRQDOGHO3RGHU3RSXODU\DO&RQVHMRGH(VWDGRSRU
PDQGDWRFRQVWLWXFLRQDO DUWtFXOR 
3RURWURODGRQRH[LVWHXQDOHJLVODFLyQTXHLQGLTXHORVFDVRVHVSHFt¿FRVHQORVTXH
procede la inconstitucionalidad, los presupuestos, los principios que la rigen, el proFHGLPLHQWROHJDOHWFpWHUD8QDYH]RIUHFLGDHVWDEUHYHGHVFULSFLyQDFHUFDGHOPRGHOR
de control constitucional que contiene es necesario referirnos al principio de unidad
GHSRGHUTXHWLHQHVXVH[SUHVLRQHVHQYDULRVHQXQFLDGRVGHODSDUWHRUJiQLFD(OOR
plantea un dilema respecto al reparto del poder y, más aún, el control sobre el ejercicio
del poder:
³En las sociedades que se organizaron sobre la base de la unidad de poderes,
VHFRQ¿JXUyXQDHVWUXFWXUDHVWDWDOTXHURPSLyFRQORVSDWURQHVGHXQD
nueva estructura y diseño que propició una supremacía del aparato legislativo
SDUODPHQWDULD UHVSHFWRDORVGHPiVyUJDQRVTXHSDUWLFLSDQHQHOPHFDQLVPR
de poder, como expresión real de la ausencia de división de poderes y la imposibilidad 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´ 3ULHWR9DOGpV± 
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'HPRGRTXHFRPRKDVHxDODGR3pUH]+HUQiQGH]³los esfuerzos por explicar el
sistema de control constitucional de un país teniendo como referente alguno de los
VLVWHPDVFOiVLFRV IUDQFpVQRUWHDPHULFDQRRDXVWULDFR UHVXOWDQSRUORJHQHUDO
insuficientes´  /DVSHFXOLDULGDGHVGHOPRGHORFXEDQRVRQGLVFUHSDQWHV
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
FXDOHVRSHUD
3HUR¢VHUiUHDOPHQWHLQFRPSDWLEOHXQWULEXQDOFRQVWLWXFLRQDOFRQHOVLVWHPDSROtWLFR
jurídico e institucional cubano? Sobre el control, en palabras del propio Eduardo
/DUDODH[LVWHQFLDGHRWURVPHFDQLVPRV\ODLQFRPSDWLELOLGDGFRQODXQLGDGGHSRGHU
como característica del sistema político, imposibilitan la supervivencia del Tribunal
&RQVWLWXFLRQDO  3DUDHVWHDXWRUQRKD\FRQFLOLDFLyQHQWUHODXQLGDGGHSRGHU
\HOFRQWUROGHOSRGHU

LISTA DE EVALUADORES

3RUVXSDUWH)HUQiQGH]3pUH]KDGLFKRGHODXQLGDGGHSRGHUTXH³consagrado
jurídicamente como principio de organización y funcionamiento del Estado conduce generalmente a la hegemonía de uno de los órganos de máximo poder sobre
los otros, sobre todo en las democracias monopartidistas´  +D\GRV
FXHVWLRQHVTXHVDOWDQDODYLVWD(QSULPHUOXJDUORUHIHULGRDODIRUWDOH]DGHGHWHUPLQDGRVyUJDQRVGHSRGHUTXHQRKDUtDQYLDEOHXQFRQWUROH[WHUQR/RVHJXQGROD
H[LVWHQFLDGHOSDUWLGR~QLFR
(OSURSLR)HUQiQGH]3pUH]FRQWHVWDDODSULPHUDLQTXLHWXGDSDUWLUGHHMHPSORVGHO
extinto campo socialista y de un estudio comparado del comportamiento del control
HQYDULRVGHORVSDtVHVLQWHJUDQWHVGHOD8566 tGHP /ODPDODDWHQFLyQHOPRGHOR
GH<XJRVODYLDHQHOTXHVHHVWDEOHFLy³un órgano independiente cuya misión era el
control de la constitucionalidad de la actividad jurídica desplegada por las otras
autoridades´ LEtGHP (ODXWRUSRQHGHPXHVWUDXQHMHPSORTXHFRQWUDGLFHOD
LPSRVLELOLGDGGHFRQWUROH[WHUQRHQXQVLVWHPDGRQGHSULPDODXQLGDGGHSRGHU
(QHOFDVRFXEDQROD&RQVWLWXFLyQGLFH³El 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 esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance
hacia la sociedad comunista´ DUWtFXOR (OORLQFLGHGHP~OWLSOHVPDQHUDVVREUH
el ordenamiento jurídico y la práctica política que sobrepasarían las magnitudes de
un artículo, pero me atrevería a señalar grosso modoODDVXQFLyQSRUHO3DUWLGRGH
IXQFLRQHVTXHFRUUHVSRQGHQDODDGPLQLVWUDFLyQ
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En una eventual reforma a la Constitución, deberá evaluarse este particular con
VXPRLQWHUpV3RVLEOHPHQWHHOPD\RUUHWRTXHVHSUHVHQWDHVYLVOXPEUDUODSRVLELOLdad de efectuar cambios dentro del orden constitucional existente en el país frente
DODQHFHVLGDGGHFDPELRVHQHVHRUGHQ(QRWUDVSDODEUDVGHEHUiYDORUDUVHODV
posibilidades que ofrece el estado actual de la institucionalidad jurídica y política
GHOSDtVSDUDODLQWURGXFFLyQGHXQILVFDOL]DGRUHQPDWHULDFRQVWLWXFLRQDO
6LQHPEDUJRFRQVLGHURTXHGHEHPRVUHSHQVDUHODVXQWRGHVGHGRVSHUVSHFWLYDV/D
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 Constitución y al orden constitucional contenido en ella, que se expresaría a partir de la
HYDOXDFLyQGHORVDFWRUHVSROtWLFRV\VXURO/RVHJXQGRtQWLPDPHQWHUHODFLRQDGR
a lo anterior, el debate sobre el carácter normativo de la Constitución (Mondelo
*DUFtD 
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(QHVWHVHQWLGRHOWH[WRFRQVWLWXFLRQDOHVWDEOHFHHQVXDUWtFXOR &XED&RPLVLyQ
5HGDFWRUD 
³(QOD5HS~EOLFDGH&XEDODVREHUDQtDUHVLGHHQHOSXHEORGHOFXDOGLPDQDWRGR
el poder del Estado. Ese poder es ejercido directamente o por medio de las Asambleas del Poder Popular y demás órganos del Estado que de ellas se derivan, en
ODIRUPD\VHJ~QODVQRUPDV¿MDGDVSRUOD&RQVWLWXFLyQ\ODVOH\HV´
A ese reconocimiento del carácter formal de la Constitución debe corresponder una
SUiFWLFDMXUtGLFDFRQVFLHQWH\VLVWHPiWLFD(OHQJUDQDMHLQVWLWXFLRQDOGHOVLVWHPDGHEH
contemplar mecanismos de control encargados de hacer valer directamente la ConsWLWXFLyQ\VDOYDJXDUGDUODIUHQWHDODVSRVLEOHVDIHFWDFLRQHV$VLPLVPRHVQHFHVDULR
incidir en el plano cultural, de modo que la Constitución, devenida en herramienta de
ODFLXGDGDQtDGHVHPSHxHXQUROPiVWUDVFHQGHQWDOHQODSUiFWLFD

LISTA DE EVALUADORES

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
LQVWLWXLGRHOFRQWUROMXULVGLFFLRQDO
A pesar de haber sido pioneros en el continente con la implementación de una sala
HQVHGHFRQVWLWXFLRQDOHORWURUD7*&6IXHGHVLQWHJUDGRHQ\KDVWDODIHFKDQR
VHKDLPSOHPHQWDGRXQDH[SHULHQFLDVLPLODU/DDXVHQFLDGHSDUWLFLSDFLyQSRSXODU
real en sus decisiones y la excesiva politización del Tribunal, condicionaron el fallo
FRQWUDGLFWRULRTXHOHJLWLPDUDHOJROSHGHHVWDGRGH%DWLVWDHQ
Esa misma inf luencia política con posterioridad, en otras condiciones políticas,
PHUPyODODERUGHOyUJDQR\GHWHUPLQyVXILQDO(QODDFWXDOLGDGFXEDQDQRH[LVWH
MXULVGLFFLyQFRQVWLWXFLRQDOQLSRUWUDQVLWLYLGDGXQ'HUHFKR3URFHVDO&RQVWLWXFLRQDO
TXHVLVWHPDWLFHORVSRVWXODGRVWHyULFRVTXHORFRQILJXUHQ
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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
XQDJDUDQWtDUHDODORVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHV(VWHQXHYRPRGHORMXULVGLFFLRQDO
GHEHUiVHUDQWHWRGRGHPRFUiWLFR\DXWpQWLFR
Se vislumbran a prioriXQFDPLQRQRIDOWRGHLQTXLHWXGHV6HUtDODSRVLELOLGDGGH
incorporar una institución independiente de la jurisdicción ordinaria o incorporada
HQVXRUJDQLJUDPDVLPLODUDOH[LVWHQWHKDVWDLQFRUSRUDQGRGHHVWHPRGRXQ
control a posterioriPiVHILFD]FRQVHUYDQGRHOFRQWUROSUHYLR\DLQVWLWXLGR0HSDrece una opción viable dentro del orden constitucional actual y que deberá marchar
MXQWRDOUHVSHWRLUUHVWULFWRGHODOHJDOLGDG(YHQWXDOPHQWHXQDUHIRUPDDOD&RQVWLWXFLyQYLJHQWHRXQDFRQYRFDWRULDDXQDFRQVWLWX\HQWHSDUDGRWDUDOD5HS~EOLFDGH
una nueva Constitución, deberán evaluar un modelo que integre coherentemente la
UHDOLGDGSROtWLFD\MXUtGLFDGHOSDtV
/RVSLODUHVGHO(VWDGRGH'HUHFKRGHEHUiQFRQVWLWXLUXQHVSDFLRTXHSHUPLWDHOGHVDrrollo 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
ODVUHODFLRQHVGHSRGHU8QLGRDHOORUHVXOWDYLWDOHOUHFRQRFLPLHQWR\SUiFWLFDFRQVFLHQWHGHOD&RQVWLWXFLyQHQWHQGLGDFRPRQRUPDVXSHULRUGHORUGHQDPLHQWR

CALIDAD DEMOCRÁTICA

AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO A MAYO DE 2018
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO A DICIEMBRE 2018

CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

153 / 204

Nº 15 - JUNIO 2018

Cuadernos Manuel Giménez Abad

PORTADA

BIBLIOGRAFÍA

SUMARIO

•

%,$1&+,$  Control de constitucionalidad7RPR,(GLWRULDOÈEDFR
GH5RGROIR'HSDOPD$UJHQWLQD

PRESENTACIÓN

•

&$55(5$6-  +LVWRULDGHO(VWDGR\GHO'HUHFKRHQ&XEDEditorial
3XHEOR\(GXFDFLyQ/D+DEDQD&XED

ÁREAS DE ESTUDIO

•

&$675258=)  La historia me absolverá, Editorial de Ciencias
6RFLDOHV/D+DEDQD

NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO

•

&8%$&219(1&,Ï1&2167,78<(17( (952):³&RQVWLWXFLyQGHOD5HS~EOLFD
GH&XEDGH´HQL AZCANO Y MAZÓN, Andrés María, Las Constituciones de
Cuba, (GLFLRQHV&XOWXUD+LVSiQLFD0DGULG(VSDxD

•

&8%$&20,6,Ï15('$&725$  ³&RQVWLWXFLyQGHOD5HS~EOLFDGH&XED
GH´HQ$$996HOHFFLyQOHJLVODWLYDGH'HUHFKR&RQVWLWXFLRQDO, Editorial
³)pOL[9DUHOD´/D+DEDQD&XED

•

&8%$35(6,'(1&,$'(/$5(3Ò%/,&$  ³/H\1RGHGHPD\R
GH/H\2UJiQLFDGHO7ULEXQDOGH*DUDQWtDV&RQVWLWXFLRQDOHV´HQGaceta
OficialGHMXQLRGH

•

)(51È1'(=%8/7e-  +LVWRULDGHO(VWDGR\GHO'HUHFKRHQ&XED,
)pOL[9DUHOD/D+DEDQD&XED

•

)(51È1'(=3e5(=6  ³&XED\HOFRQWUROFRQVWLWXFLRQDOHQHOHVWDGR
VRFLDOLVWDGHGHUHFKRUHIOH[LRQHVSDUDVXSHUIHFFLRQDPLHQWR´HQ$$99
Estudios cubanos sobre control constitucional0DWLOOD&RUUHD$QGU\ &RRUG 
(GLWRULDO3RUU~D0p[LFR6$GH&9SS

•

*$5&Ë$%(/$Ò1'('  'HOD-XULVGLFFLyQ&RQVWLWXFLRQDODO'HUHFKR
Procesal Constitucional(GLWRUD-XUtGLFD*ULMOH\3HU~

•

*$5&Ë$%(/$Ò1'('  Tribunal de Garantías Constitucionales y
6RFLDOHVGH&XED  $3'&/LPD3HU~

•

*2%,(5125(92/8&,21$5,2  ³/H\IXQGDPHQWDOGH)HEUHURGH´
HQ$$99'RFXPHQWRVGHOD5HYROXFLyQ&XEDQD, Editorial Ciencias Sociales,
SS

•

.(/6(1+  7HRUtDSXUDGHO'HUHFKR81$00p[LFR

•

/$5$+(51È1'(=(  ³$VSHFWRVMXUtGLFRVGHO3URJUDPDGHO0RQFDGD
como fuente de derecho y su continuidad histórica”, 5HYLVWD&XEDQDGH'HUHFKR,
1R

•

/$=&$12<0$=Ï1$  Las Constituciones de Cuba, Madrid, Ediciones
&XOWXUD+LVSiQLFD(VSDxD

•

/$=&$12<0$=Ï1$  Ley del Tribunal de Garantías Constitucionales
y 6RFLDOHV(GLWRULDO/LEUHUtD6HOHFWD/D+DEDQD&XED

•

/(5,9(5(1'- ± Historia de Cuba7RPR9(GLWRULDO3XHEOR\
(GXFDFLyQ/D+DEDQD&XED

•

/,0217$0217(525<021'(/27$0$<2-  ³'HEDWH
constitucional en el marco de la actualización del modelo económico cubano”,
'tNDLRQ&KtD&RORPELD$xR9RO1~P-XQLR

•

0$57Ë1(=9,//(1$5  Cuba, factoría yanqui, Editorial de Ciencias
6RFLDOHV/D+DEDQD&XED

•

0(5,f2%5,72(  El recurso de inconstitucionalidad&XOWXUDO6$
/D+DEDQD&XED

NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA

AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO A MAYO DE 2018
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO A DICIEMBRE 2018

CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

154 / 204

Nº 15 - JUNIO 2018

Cuadernos Manuel Giménez Abad

PORTADA

•

021'(/2*$5&Ë$-  El orden jurídico, la Constitución y la regla
de reconocimiento ,QpGLWD 7HVLVSUHVHQWDGDHQRSFLyQDO*UDGR&LHQWtILFRGH
'RFWRUHQ&LHQFLDV-XUtGLFDV&XED

•

3$&+27=$0%5$1$.  ³(OFRQWUROGHFRQVWLWXFLRQDOLGDGHQ&XED
8QDSURSXHVWDSDUDVXSHUIHFFLRQDPLHQWR´HQ$$99  Estudios cubanos
sobre control constitucional0DWLOOD&RUUHD$QGU\ &RRUG (GLWRULDO3RUU~D
0p[LFR6$GH&9SS

•

3e5(=+(51È1'(=/  ³(OFRQWUROFRQVWLWXFLRQDOGHOH\HV\
GLVSRVLFLRQHVQRUPDWLYDVHQ&XED´HQ$$99Estudios cubanos sobre control
constitucional0DWLOOD&RUUHD$QGU\ &RRUG (GLWRULDO3RUU~D0p[LFR6$
GH&9SS

•

3e5(=52<2-  &XUVRGH'HUHFKR&RQVWLWXFLRQDO0DUFLDO3RQV6$
0DGULG(VSDxD

•

35,(729$/'e60  ³(OVLVWHPDGHGHIHQVDFRQVWLWXFLRQDOFXEDQR´
$$99  Estudios cubanos sobre control constitucional, Matilla Correa,
$QGU\ &RRUG (GLWRULDO3RUU~D0p[LFR6$GH&9SS

•

52,*'(/(86&+(5,1*(PLOLR  Historia de la Enmienda Platt,
(GLWRULDOGH&LHQFLDV6RFLDOHV/D+DEDQD&XED

SUMARIO
PRESENTACIÓN

ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL

•

7*&6  6HQWHQFLDGHGHDJRVWRGH

CALIDAD DEMOCRÁTICA

•

81,Ï11$&,21$/'(-85,67$6'(&8%$  Revista Cubana de
'HUHFKR,9eSRFDQR

AGENDA

•

=$/'Ë9$5$%$'0   Poder y proceso constituyente: hacia la
legitimidad democrática de la Constitución ,QpGLWD 7HVLVSUHVHQWDGDHQ
RSFLyQDO*UDGR&LHQWtILFRGH'RFWRUDHQ&LHQFLDV-XUtGLFDV&XED

ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO A MAYO DE 2018
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO A DICIEMBRE 2018

CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

155 / 204

