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(ODMXVWHHUDXQDH[LJHQFLDSDUDTXHODOHWUD\ODUHDOLGDGIXHUDQFRLQFLGHQWHVSDUD
que se pudiera actuar en pos de la realización de los postulados principales. Era
WDPELpQQHFHVDULRXQFDPELRTXHILMDUDQXHYRVSULQFLSLRVTXHEULQGDVHVHJXULGDG
jurídica y previera una organización del aparato estatal que permitiese desconFHQWUDFLyQ\GHVFHQWUDOL]DFLyQHQORVSURFHVRVGHWRPDGHGHFLVLRQHVHQODHVIHUD
política-administrativa, que propiciase movimiento en la base en pos de la integración social y el desarrollo.
&RQHVWHHVWDGRGHFRVDVVHKDOOHJDGRDOHOOHJLVODWLYRFRQIDFXOWDGHVFRQVWLWX\HQWHVDSUREyDILQHVGHHO3UR\HFWRGH&RQVWLWXFLyQOXHJRGHXQDDPSOLD
FRQVXOWDSRSXODU0iVUHFLHQWHPHQWHHOGHIHEUHURHQUHIHUHQGRPHGLDQWHYRWR
directo, que ha sido ampliamente aprobatorio, se ha dado nacimiento al texto, y
solo resta el acto de Proclamación y la determinación de la entrada en vigor de lo
que ya nació.

II. SISTEMÁTICA DEL TEXTO Y PRINCIPIOS DESTACABLES
(OWH[WRWLHQHXQDRUJDQL]DFLyQLQWHUQDGLIHUHQWHGHODSUHFHGHQWHHVWUXFWXUDGDHQ
títulos, capítulos y secciones, y un incremento sustancial de artículos y de nuevos
contenidos a tutelar. Por ejemplo, los anteriores Fundamentos económicos, políticos
\VRFLDOHVGHO(VWDGRFXEDQRFRQVLJQDGRVHQHOFDStWXOR,DKRUDVHUHJXODQHQWUHV
títulos separados, con mucho más detalle, en correspondencia con nuevas tendencias
GHOFRQVWLWXFLRQDOLVPR6LWXDFLyQVLPLODUFRQORUHODWLYRDODVSHUVRQDVSDUDORTXH
HQHOWH[WRGHVHFRQVLJQDURQYDULRVFDStWXORVH[WUDQMHUtDIDPLOLDLJXDOGDG
\RWURSDUD'HUHFKRVGHEHUHV\JDUDQWtDVIXQGDPHQWDOHVHQWDQWRHQODQXHYD
Constitución, todos esos contenidos se integran bajo un mismo Título V, Derechos,
deberes y garantías.
También se aprecian nuevos contenidos en correspondencia con algunos otros puntos de vista, o compromisos asumidos, como es el caso de las categorías propiedad
SULYDGD\WXWHODHIHFWLYDHQWUHRWURV
(QWDQWRWH[WRIXQGDPHQWDOOD&RQVWLWXFLyQGHOD5HS~EOLFDGHFRQWLHQHQRUPDVSURJUDPiWLFDVTXHHQFLHUUDQYDORUHVHQWUHORVTXHSXHGHQVLJQLILFDUVHODVRlidaridad y dignidad humanas, igualdad, equidad, libertad, bienestar y prosperidad
LQGLYLGXDO\FROHFWLYD &$UW \SULQFLSLRVHQGLVWLQWDVSDUWHVGHOPLVPRTXH
SXHGHQDJUXSDUVHHQORVUHIHULGRVDODRUJDQL]DFLyQ\IXQFLRQDPLHQWRGHO(VWDGR\DO
GHVDUUROORGHVXVIXQFLRQHVEiVLFDVDODVUHODFLRQHVLQGLYLGXR(VWDGR6RFLHGDGDVt
FRPRORVWpFQLFRMXUtGLFRVTXHULJHQODVGLIHUHQWHVUDPDVGHO'HUHFKRTXHDSRUWDQ
coherencia al Ordenamiento jurídico, a la vez que constituyen garantía se seguridad
MXUtGLFD7DPELpQGHILQLFLRQHVUHFRQRFLPLHQWRVUHJODVGHFRPSRUWDPLHQWRRPDQdatos; parte programa político-jurídico y parte normas imperativas y obligatorias
para todos.
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(QWUHORVSULQFLSLRVQRYHGRVRVHQHOWH[WRGHHVPHQHVWHUGHVWDFDUODVXSUHPDFtD
FRQVWLWXFLRQDO &$UW 6LODWXWHODFRQVWLWXFLRQDOHVODSULPHUDJDUDQWtDMXUtGLFD
de la organización básica de la vida en la sociedad, la preservación de esa supremacía
constituye la garantía de la garantía, pues las Constituciones no se auto-instrumentan,
tampoco su letra y espíritu cambian de por sí, sino que son los hombres quienes lo
hacen. Esa Constitución del día a día, imperativa y garante, depende de que los órganos
de poder se auto limiten, que el control público, plural, así como los medios y vías de
HMHUFHUORVGHUHFKRV\VXVJDUDQWtDVDGHPiVGHH[LVWLUVHDQHIHFWLYRV\H¿FDFHV1R
SRUJXVWR-RVp0DUWtD¿UPy³Una Constitución debe ser una Ley viva y práctica”
0DUWt2&7
En materia de derechos, es importante la asunción del vocablo derechos humanos por
SULPHUDYH]HQHOSHULRGRSRVWHULRUD\ODLQFRUSRUDFLyQDOWH[WRGHORVSULQFLSLRV
de progresividad, asentando los derechos en su carácter de irrenunciables, impresFULSWLEOHVLQGLYLVLEOHVXQLYHUVDOHVHLQWHUGHSHQGLHQWHV &$UW 
8QSULQFLSLRTXHVHKDFtDQHFHVDULRHQODHVIHUDGHORS~EOLFRHVHOGHODWUDQVSDUHQFLD
en la gestión del Estado y la Administración, que ha sido incorporado entre los relatiYRVDOIXQFLRQDPLHQWRGHHVWHDSDUDWRHQORFRWLGLDQR &$UWK \TXHYLHQH
DFRPSOHWDUDVXYH]XQQXHYRGHUHFKRHOGHUHFKRDODLQIRUPDFLyQ &$UW 
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(QFXDQWRDOGLVHxRGHODSDUDWRGHSRGHUVHHVWiSURGXFLHQGRXQDUHIRUPDGHO(VWDGR
tanto en la organización del poder central, como también de lo local, con una redisWULEXFLyQ\GLIHUHQFLDFLyQGHIXQFLRQHVDWRGRVORVQLYHOHVGHODGLYLVLyQSROtWLFRDGPLQLVWUDWLYD/DQXHYDRUJDQL]DFLyQFHQWUDOQRVHHYLGHQFLDEDFRPRSRVLEOHGHVGHORV
esquemas con que se asumió la unidad de poder, con la concentración y centralización
consecuente en el proceso de toma de decisiones, aunque si pensada, al menos por la
TXHVXVFULEHFRQOD¿QDOLGDGGHSURSLFLDUXQFRQWUROHIHFWLYRVREUHHOHQWHHMHFXWLYR\
ejecutivo –administrativo, tanto por los representantes populares como directamente
por el pueblo (Prieto, 2011 y 2017).
+D\FDPELRVSHURODHVWUXFWXUDVXSHULRUGHOSRGHUFRQVHUYDHOOHJLVODWLYRXQLFDPHral, con superioridad sobre los restantes órganos y un diseño político unipartidista.
0XHVWUDGHODUHIRUPXODFLyQHIHFWXDGDHVTXHDKRUDHO&RQVHMRGH(VWDGRVHUiVROR
HOHQWHFROHJLDGRSHUPDQHQWHGHOD$VDPEOHD1DFLRQDOGHO3RGHU3RSXODUFRQLGHQWLGDGWDPELpQHQODSUHVLGHQFLDGHDPERVyUJDQRV &$UWV\ <WLHQH
lógica que exista un núcleo representativo permanente, en especial si se mantiene
el legislativo con la inmensa cantidad de integrantes como tiene hoy1, con solo dos
breves sesiones ordinarias al año. Pero también las relaciones previstas entre estos
dos órganos merece revisión: ¿cómo la Asamblea podrá declarar inconstitucionales
las disposiciones del órgano que lo representa permanentemente, cuando además la
SUHVLGHQFLDHVODPLVPD" &$UWJ 
$VLPLVPRVHUHVWDXUDUiHOFDUJRGH3UHVLGHQWHGH5HS~EOLFDSHURHOHFWRSRUODSURSLD$VDPEOHDGHVXVHQRDFRPSDxDGRGHXQ9LFHSUHVLGHQWH &$UWD SRU
lo que para ostentar el cargo previamente debe haber sido electo como Diputado,
PHGLDQWHYRWRSRSXODUGLUHFWRHQXQRGHORVPXQLFLSLRVGHOWHUULWRULRQDFLRQDO/D

/D$133GHFRQIRUPLGDGFRQODVHOHFFLRQHVHIHFWXDGDVHOGHPDU]RGHOHVWiLQWHJUDGDSRUGLSXWDGRV
Cubadebate, KWWSZZZFXEDGHEDWHFX 12 de marzo de 2018.
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Por la nueva distribución de las capacidades decisorias, la representación del Estado
GLIHUHQFLDGDGHO-HIHGH*RELHUQR &$UW DVtFRPRODHOHFFLyQ
GHVHJXQGRJUDGRGHO3UHVLGHQWHGH5HS~EOLFD\VX9LFH &$UW\SiUUDIR
 DSHVDUGHDOJXQRVSODQWHDPLHQWRVGHYRWRGLUHFWRHIHFWXDGRVHQHOGHEDWHSRSXODU
SDUHFLHUDXQGLVHxRFRQWHQGHQFLDSDUODPHQWDULD3HURHOKHFKRHVTXHHVWH-HIHGH
(VWDGRQRVHSUHYpFRPRXQDUPRQL]DGRUGHIXQFLRQHVVLQRTXHODVFRPSHWHQFLDV
TXHWLHQHDWULEXLGDVKDFHQSHQVDUHQXQD¿JXUDFHQWUDOFRQEDVWDQWHIRUWDOH]DHQWUH
otras, ostenta la presidencia del Consejo de Ministros, y le compete la promoción de
varios titulares: del Primer Ministro, de los Ministros y Gobernadores provinciales,
GHO3UHVLGHQWHGHO7ULEXQDO6XSUHPR3RSXODUGHO)LVFDO*HQHUDOGHOD5HS~EOLFDGHO
&RQWUDORU*HQHUDOGHOD5HS~EOLFD\GHO3UHVLGHQWHGHO&RQVHMR(OHFWRUDO1DFLRQDO
&RPR-HIHGH(VWDGROHFRUUHVSRQGHOD-HIDWXUD6XSUHPDGHODVLQVWLWXFLRQHVDUPDGDVGLVSRQHHODVFHQVR\UHPRFLyQHQJUDGR\FDUJRDORVR¿FLDOHVGHPD\RUMHUDUTXtD
GHODVLQVWLWXFLRQHVDUPDGDVGHODQDFLyQ\SUHVLGHHO&RQVHMRGH'HIHQVD1DFLRQDO
&$UW (VWHSRGHUGHPDQGRVHUHIXHU]DFRQHOLQWHUpVGHTXHWDPELpQVHD
HQHOIXWXURHO6HFUHWDULRGHO3DUWLGR&RPXQLVWDWDO\FRPRVHLQIRUPDUDHQHODFWR
GHWRPDGHSRVHVLyQGHODFWXDO-HIHGH(VWDGR 2 .
$QLYHOORFDOVHKDORJUDGRHOUHFRQRFLPLHQWRGHODDXWRQRPtDPXQLFLSDO &$UW
 9DOHGHVWDFDUTXHHVWHKDVLGRXQUHFODPRDFDGpPLFRGHVGHORVDxRVHLQFOXVR
más reciente, con adelanto respecto a la propuesta constitucional pues se aportaron las
EDVHVQRUPDWLYDVGHXQDIXWXUD/H\GHORV0XQLFLSLRV3 en pos de potenciar desarrollo
y poder concretar en los espacios territoriales la toma de decisiones de acuerdo con las
QHFHVLGDGHVHLQWHUHVHVORFDOHV7DQWRVDxRVGHLQVLVWHQFLDDFDGpPLFDHQODVHVIHUDV
de la administración local, en la economía, en los servicios, tiene aún bastante que
aportar en su instrumentación real.
¢+DVLGRODFLHQFLDODFDXVDQWHGHODGHWHUPLQDFLyQDQWHULRU"0iVELHQKDWHQLGREDVH
HQXQDH[SHULHQFLDDXWRUL]DGDSRUOD$VDPEOHD1DFLRQDOHQGRVSURYLQFLDVGHFUHDFLyQ
reciente –Mayabeque y Artemisa–4 ODVTXHGXUDQWHDxRVVHJXLDURQSRUSDXWDVHVWDEOHFLGDVHQHO'HFUHWR³6REUHODVIXQFLRQHVHVWDWDOHV\GHJRELHUQRTXHVH
ejercen y cumplen en las provincias y municipios objeto del experimento autorizado a
UHDOL]DUHQVXVUHVSHFWLYRVWHUULWRULRV´/DVQRUPDWLYDVSURSLFLDURQODGLIHUHQFLDFLyQ
de titulares a nivel local, y la práctica evidenció la posibilidad de descentralización y
autonomía municipal.
3RUWDQWRRWUDFRQVHFXHQFLDGHODVDFFLRQHVDQWHULRUHVIUHQWHDORVPiVGHDxRV
GHOGLVHxRSROtWLFRDGPLQLVWUDWLYRHVWDEOHFLGRFHQWUDOLVWD\FRQFHQWUDGRUGHVGH

9HU&DVWUR5X]5'LVFXUVRSURQXQFLDGRHQHO$FWRGHFRQVWLWXFLyQGH&RQVHMRGH(VWDGRGHOD5HS~EOLFDGH
&XED,; DFWXDO OHJLVODWXUDGHDEULOGHO
9HU3ULHWR9DOGpV03pUH]+HUQiQGH]/\'tD]/HJyQ2  ³$QH[R%DVHVµSDUDXQD/H\GHPXQLFLSLRV
HQ&XED´
9HU&DVWUR5X]5³'LVFXUVRHQODVHVLyQ¿QDOGHO9,SHULRGRRUGLQDULRGHOD9,,OHJLVODWXUDGHO3DUODPHQWR
FXEDQR´/D+DEDQDGHGLFLHPEUHGH(QHVWHDFWRD¿UPyTXHGHFRQIRUPLGDGFRQOD/H\PRGL¿FDWLYDGH
la División Político Administrativa, en enero de 2011 se constituirían las nuevas provincias Artemisa y Mayabeque,
FX\RVyUJDQRVGHJRELHUQRLQLFLDUtDQVXIXQFLRQDPLHQWREDMRQXHYDVFRQFHSFLRQHVRUJDQL]DWLYDV\HVWUXFWXUDOHV
PXFKRPiVUDFLRQDOHVTXHODVH[LVWHQWHVHQODSURYLQFLDGH/D+DEDQD
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\UHIRU]DGRFRQODPDQHUDGHLQVWUXPHQWDUORVSULQFLSLRVUHFWRUHVGHODRUJDQL]DFLyQ\IXQFLRQDPLHQWRGHO(VWDGRGHVGH &$UW HVODQHFHVLGDGGH
GLIHUHQFLDFLyQGHODVHVIHUDVGHDFWXDFLyQ\GHVXVWLWXODUHVFRPRSUHUHTXLVLWRSDUD
XQIXQFLRQDPLHQWRHIHFWLYRGHWRGRVORVyUJDQRVFRQIRUPHDVXHVSHFLDOL]DFLyQ\GH
realización de un control cierto. Ya ha quedado claro que no es posible la identidad de
WLWXODUHVHQWUHHOyUJDQRUHSUHVHQWDWLYROODPDGRDSDXWDUH[LJLU\YHULILFDU\HOGH
ejecución o administración. Así se ha consagrado a todos los niveles, y los PresidenWHVGHODV$VDPEOHDVQRFRLQFLGHQFRQORVMHIHVGHHMHFXWLYRVRGHODDGPLQLVWUDFLyQ
0HUHFHHQIDWL]DUXQFDPELRSURIXQGRLQHVSHUDGRTXHVHDSUHFLDSDUDHOVHJXQGR
HVSDFLRWHUULWRULDOODSURYLQFLD6HVXSULPHHOyUJDQRUHSUHVHQWDWLYRFROHJLDGROD
$VDPEOHD3URYLQFLDO\HQVXOXJDUVHKDSUHYLVWRXQ*REHUQDGRU &$UWV
 FRQIXHUWHVIXQFLRQHVHMHFXWLYRDGPLQLVWUDWLYDVHOTXHVHUiHOHFWRSRUORV
delegados de las Asambleas municipales, gracias a los planteamientos de muchas
personas en ocasión de la consulta constitucional, en pos de asegurar la intervención
del pueblo o de sus representantes en la determinación de este titular; pero será
SURSXHVWRSRUHO3UHVLGHQWHGH5HS~EOLFDORTXHVXSRQHXQDUHVSXHVWDGLUHFWDDO
centro de toma de decisiones.
Otra nota a destacar, es que el Gobernador es quien presidirá el Consejo Provincial
&$UWV yUJDQRFROHJLDGRSHURVyORGHOLEHUDWLYRTXHORDVLVWLUiHQ
el territorio. Y, aunque este Consejo estará integrado por los presidentes y vicepreVLGHQWHVGHODV$VDPEOHDVPXQLFLSDOHVDVtFRPRSRUORVMHIHVGHODDGPLQLVWUDFLyQ
PXQLFLSDO±ORV,QWHQGHQWHVRWURFDUJRGHQXHYDFUHDFLyQ±QRVHDGYLHUWHTXHHO
&RQVHMRSXHGDVHUHQWHGHFRQWUROVREUHODVIXQFLRQHVGHO*REHUQDGRU(VWHDFRPSDñamiento debe propiciar armonización de la base con el nivel intermedio, asegurar
la instrumentación de las decisiones superiores en la localidad, e incluso establecer
las coordinaciones entre municipios, pero no se aprecia que pueda ejercer algún
FRQWUDSHVRGDGDVXFRPSRVLFLyQ\DTXLHQHVGHEHH[LJLUOHFXPSOLPLHQWR &
$UW$UWH 
6HKDSURGXFLGRDVLPLVPRXQDUHGLVWULEXFLyQGHORVyUJDQRVDORVFXDOHVGHEHQ
someterse en materia de dirección cotidiana y control: el sistema de Tribunales de
-XVWLFLD\HO&RQVHMRHOHFWRUDOQDFLRQDO±DKRUDSHUPDQHQWH±ULQGHQFXHQWDGHVX
JHVWLyQDOD$VDPEOHD1DFLRQDOGHO3RGHU3RSXODU &$UWV\ PLHQWUDV
TXHOD)LVFDOtD\OD&RQWUDORUtD*HQHUDOGHOD5HS~EOLFDDKRUDTXHGDQEDMRHOPDQGR
GHO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFD\OHULQGHQFXHQWDDOyUJDQRQDFLRQDOGHUHSUHVHQWDFLyQ &$UWV\ 
/RVFDPELRVDQWHVUHIHULGRVPXHVWUDQXQDUHIRUPDRUJiQLFDTXHVREUHSDVDORUHODWLYR
DODGLIHUHQFLDFLyQGHIXQFLRQHVGHORVyUJDQRVORFDOHVFRPRVHYHQtDDQXQFLDQGR\GH
ODVHSDUDFLyQGHVXVWLWXODUHVHYLGHQFLDQXQDUHIRUPDGHO(VWDGR

IV. NUEVOS DERECHOS Y GARANTÍAS
6LELHQODFLXGDGDQtDQRVHUHJXODHQHO7tWXORGHORV'HUHFKRVDOVHUVXFRQGLFLRQDQWH\JDUDQWtDSULPDULDGHHOODPHUHFHGHVWDFDUODPDQHUDGLIHUHQWHDFRPRVH
ha regulado respecto a los textos cubanos precedentes. En la primera Constitución
republicana se estableció de manera clara que se perdería la ciudadanía cubana de
DGTXLULUVHRWUD &$UW UHLWHUDGRHQOD&RQVWLWXFLyQGHHQOD/H\
)XQGDPHQWDOGH\HOWH[WRGH$KRUDSRUSULPHUDYH]HQODKLVWRULDFRQVtitucional cubana se advierte una postura permisiva hacia la posibilidad de ostentar
GRVFLXGDGDQtDVDXQTXHVyORODFXEDQDSXHGDVHUHIHFWLYDHQHOWHUULWRULRQDFLRQDO
&$UW 
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Cuadernos Manuel Giménez Abad
+D\XQSURIXQGRFDPELRHQODWXWHODGHORVGHUHFKRV\DTXHHQHOWH[WRGHVH
regularon primera, y básicamente, los de carácter socio-cultural y económico, enIDWL]iQGRVHODVJDUDQWtDVPDWHULDOHVSDUDVXHMHUFLFLRSOHQRSURYHQLHQWHVGHOSURSLR
GLVHxRVRFLDO\HQRFDVLRQHVPiVTXHHOGHUHFKRORTXHVHFRQVDJUyIXHODJDUDQWtD
material que brindaba el Estado con sus recursos.
6HFRQVWDWDQHQHOWH[WRQXHYRVGHUHFKRVHQWUHHOORVDOOLEUHDOGHVDUUROORGHODSHUVRQDOLGDGDODLQWLPLGDGVXSURSLDLPDJHQ\YR]DODLQIRUPDFLyQYHUD]DOGLVIUXWHGH
los bienes de su propiedad, ya entendida como personal, privada o colectiva, o el dereFKRDODLQLFLDWLYDGHUHIRUPDFRQVWLWXFLRQDO &$UWV\J SHUR
todo ello requiere instrumentación legal que establezca el contenido esencial de cada
uno, a la vez que los estimule y delimite su espacio de ejercicio. También han recibido
tutela constitucional algunos que ya se habían previsto mediante ley, como el derecho
DODOLEHUWDGGHHQWUDGD\VDOLGDGHOSDtVRDOPHGLRDPELHQWHVDQR &$UWV
\ HQWUHRWURV\VHDSUHFLDXQDHVHQFLD³DVSLUDFLRQDO´FRPRFRUUHVSRQGHUHVSHFWR
DOHPSOHRGLJQRODUHPXQHUDFLyQGHOWUDEDMRFRQIRUPHDODFDQWLGDG\ODFDOLGDGGH
lo aportado, el derecho a la vivienda adecuada, o a la alimentación sana y adecuada
&$UWV\ SRUVRORFLWDUDOJXQRVFDVRV6HSUHVHUYDQDGHPiV
de los derechos sociales ya antes consagrados, otros derechos que salvaguardan la
intimidad ante el poder punitivo del Estado, o el derecho-garantía de quejas. Otro
cambio en la tutela de los derechos, es que ahora el texto constitucional los reconoce
como imprescriptibles, irrenunciables, indivisibles, universales e interdependientes,
DVHQWDGRVHQODQHFHVDULDSURJUHVLYLGDGGHORVPLVPRVORTXHPXHVWUDXQHQIRTXH
más plural e integrado a las posturas internacionales acerca de los mismos: no sólo
ORVSULQFLSLRVVLQRODGHQRPLQDFLyQGHGHUHFKRVKXPDQRV &$UW 
7DPELpQHVDWLQDGRXQEUHYHFRPHQWDULRVREUHORVGHEHUHVIXQGDPHQWDOHVORVTXHMXQWRDORVGHUHFKRVFRQVWLWX\HQXQWRGR~QLFR ÈOYDUH] /DVRFLHGDGFXEDQD
DVHQWDGDHQODLGHDPDUWLDQDGH³FRQWRGRV\SDUDHOELHQGHWRGRV´ 0DUWt2&7
 TXHYLQRDFRPSOHWDUHOWH[WRGHHQRFDVLyQGHODUHIRUPDGH &
UHI$UW WLHQHVXUHÀHMRHQODFRQVDJUDFLyQFRQVWLWXFLRQDOGHODQHFHVDULD
conjugación entre deberes ciudadanos y para todos, con las responsabilidades del ente
de poder público. Ahora, de una manera detallada y en un mismo artículo se regulan
los deberes de todos, antes dispersos en el texto, sin descartar los correspondientes a
los extranjeros que se mantienen con igual regulación.
Desde esa armonización, y para bien, es la determinación de los límites claros al
ejercicio de los derechos como medio para asegurar su realización por todos y la
salvaguarda del orden establecido. El nuevo texto tiene una regulación más precisa
y técnica de los derechos, al preverse que su ejercicio solo está limitado por los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden
S~EOLFROD&RQVWLWXFLyQ\ODVOH\HV &$UW \QRUHVSHFWRDODFRQVWUXFFLyQ
GHOVRFLDOLVPRFRPRHVWDEDSUHYLVWR &$UW 
&RPRVHGHULYDGHODFRQFHSFLyQLPSHUDQWHDOPRPHQWRGHHODERUDUVHHOWH[WRGH
el Estado social era el garante pleno en el orden material, por lo que en esa ConstituFLyQVHDSUHFLDXQDPX\OLPLWDGDUHIHUHQFLDDODVJDUDQWtDVMXUtGLFDVFRQVLJQDGDVHQ
OH\HVRUGLQDULDVHLQFOXVRVHWLHQHQGHUHFKRVVLQ/H\SHURFRQJDUDQWtDVPDWHULDOHV
3RUHMHPSORQRH[LVWHXQD/H\GH(GXFDFLyQ\KDQVLGRORV0LQLVWHULRVGH(GXFDFLyQ\
de Educación superior los que han ordenado metodológicamente los diversos sistemas
de enseñanza, pero la educación a todos los niveles es gratuita.
(OQXHYRWH[WRGL¿HUHWDPELpQHQFXDQWRDODVJDUDQWtDVQRUPDWLYDVVHKDQLQFRUSRUDGRSULQFLSLRVTXHSURSLFLHQHOHMHUFLFLR\GLVIUXWHGHORVGHUHFKRVDVtFRPRRWUDVMXULVGLFFLRQDOHV\DMXGLFLDOHVRHQODHVIHUDDGPLQLVWUDWLYD(QWUHODVJDUDQWtDVGHVWDFDQ
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Cuadernos Manuel Giménez Abad
HODFFHVRDODMXVWLFLDSDUDREWHQHUWXWHODHIHFWLYDHOGHUHFKRGHHPSOHRGHPpWRGRV
DOWHUQDWLYRVGHVROXFLyQGHFRQÀLFWRVHOGHELGRSURFHVR\SURFHGLPLHQWRHOGHUHFKR
de acceso a los datos personales en registros públicos, a su protección, actualización
\FRUUHFFLyQ &$UWV\ $HVWRVHIHFWRVOD&RQVWLWXFLyQHVWDEOHFHTXH
las leyes deberán pautar estas garantías, aunque no debiera descartarse la aplicación
judicial directa de la letra mayor ante vacíos, desregulaciones o antinomias –que
subsistan, sobrevenidas o posteriores– que lesionen derechos e intereses, aun cuando
no hay práctica de judicialización de los preceptos superiores.
/DVJDUDQWtDVMXUtGLFDVIUHQWHDOSRGHUSXQLWLYRGHO(VWDGR\HOKDEHDVFRUSXVTXH\D
WHQtDQWXWHODOHJDOGHVGHHQOD/H\GH3URFHGLPLHQWR3HQDODKRUDVHLQFRUSRUDQ
DODOHWUDFRQVWLWXFLRQDO &$UWV\ 
Asimismo, se prevé en este capítulo constitucional el derecho a reclamar y a obteQHUUHSDUDFLyQRLQGHPQL]DFLyQIUHQWHGDxRRSHUMXLFLRFDXVDGRLQGHELGDPHQWHSRU
GLUHFWLYRVIXQFLRQDULRV\HPSOHDGRVGHO(VWDGRHQHOHMHUFLFLRGHVXFDUJRGHUHFKR
JDUDQWtDTXHVHFRQVHUYDGHOWH[WRDQWHULRU &$UW \UHVSHFWRDOFXDOVHHVSHUD
REWHQJDH¿FDFLDHQHVWHSHUtRGRDWUDYpVGHODFFHVRDODMXVWLFLD &$UW \TXH
no existan limitaciones en su instrumentación. Para lograrlo, debe asegurarse que lo
indebido sea expresión de la lesión causada al derecho por el sujeto de la Administración actuante, y no haya que esperar a que el ente superior a ésta declare, medianWHSURFHGLPLHQWRDGPLQLVWUDWLYRTXHODDFWXDFLyQGHOLQIHULRUIXHUHLQGHELGDGHOR
FRQWUDULRHVWHFRQVWLWXFLRQDOVHUiLQH¿FD](VWDSXGLHUDVHUXQDYtDSDUDORJUDUOD
invalidez de aquellas normativas que limitan el acceso a los tribunales.
Aun cuando debió consignarse entre las garantías, en el capítulo de los derechos se
PDQWLHQHQ±SURYHQLHQWHVGH±TXHODH[SURSLDFLyQIRU]RVDVRORSXHGHVHUYtD
MXGLFLDOFRQODGHELGDLQGHPQL]DFLyQ\VHDGLFLRQDDKRUDTXHODFRQILVFDFLyQDGPLQLVWUDWLYDVLHPSUHWHQGUiODSRVLELOLGDGGHUHYLVLyQMXGLFLDO &$UWV\ 
8QDJDUDQWtDUHFODPDGD\REMHWRGHDQiOLVLVHQODFRQVXOWDSRSXODUIXHODGHXQSURFHGHU\yUJDQRHVSHFLDOHVSDUDODGHIHQVDGHORVGHUHFKRVFRQVWLWXFLRQDOHV1RREVtante, no se introdujo en la nueva Constitución una sala especial o Tribunal de garanWtDVFRQVWLWXFLRQDOHVGHODVFXDOHVVHWLHQHQDQWHFHGHQWHVHQOD&RQVWLWXFLyQGH
&$UWV \PiVWDUGHFRQFDUiFWHUGH6DODGH*DUDQWtDVFRQVWLWXFLRQDOHV\6RFLDOHVHQOD/H\)XQGDPHQWDOTXHULJLyGXUDQWHODSURYLVLRQDOLGDG
GHVGHD /)$UWV (QHOWH[WRGHVLVHFRQVLJQyHOGHUHFKRDUHFODPDUIUHQWHDODDFWXDFLyQXRPLVLyQOHVLYDGHHQWHVHVWDWDOHVQR
estatales o cualquier persona; y se ha previsto que esta reclamación sea mediante un
SURFHGHUSUHIHUHQWHH[SHGLWR\FRQFHQWUDGRSHURORVGHUHFKRVTXHVHVXVWDQFLDUiQHQ
HVWDYtDVHUiQREMHWRGHGHWHUPLQDFLyQSRUOH\RUGLQDULD &$UW +XELHUDVLGR
SUHIHULEOHFRPRHOHPHQWRGHVHJXULGDGMXUtGLFDTXHODSURSLD&RQVWLWXFLyQKXELHVH
dispuesto cuál sería el órgano especial de conocimiento y los derechos constitucionales
que podrán reclamarse por esa vía, aunque mucho más garantista hubiera sido que se
pudieran reclamar todos los derechos constitucionalizados, dada la importancia de
estos para el desenvolvimiento de la vida humana en sociedad.
6LELHQQRHVWiSUHYLVWDXQDMXULVGLFFLyQHVSHFLDOQRVHGHVFDUWDTXHSDXODWLQDPHQWH
se sienten las bases para ello a partir del conocimiento de manera concentrada, posiblemente a nivel provincial, de las reclamaciones sobre los derechos constitucionales
que se determinen, salvo que el proceder sea sólo para establecer medidas cautelares
RVXVSHQVLYDVGHDFWXDFLRQHVOHVLYDV6LHOREMHWLYRHVEULQGDUJDUDQWtDHIHFWLYD\
VHHVWDEOHFHDSHODFLyQXOWHULRUDQWHHO7ULEXQDO6XSUHPRFRQHVDVGHFLVLRQHVVHLUD
creando un precedente valioso, por las sentencias y su ratio, como también por la
especialización del ente en el aseguramiento del rango de estos derechos respecto
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8QDLQVWLWXFLyQDQWHVUHFKD]DGDTXHVHLQFRUSRUDDKRUD±FRQQRPEUHSURSLR±GHVSXpV
GHYDULDVPHGLGDVTXHVHYLHQHQDGRSWDQGRGHVGHORVDxRVHVHOUHFRQRFLPLHQWR
expreso del carácter privado de la pequeña propiedad agrícola de los campesinos
&$UW FRPRWDPELpQTXHH[LVWHODSURSLHGDGSULYDGD &$UW 
QDFLRQDOHQRWUDVHVIHUDVDSHTXHxD\PHGLDQDHVFDODFRPRHOHPHQWRDFWLYRHQOD
contribución al desarrollo social. Este es un cambio rotundo, de la inicial negación
a su admisión como necesaria y con tutela constitucional como garantía; con límites
Vt\GHVHJXURFRQODOyJLFDGHODIXQFLyQVRFLDOGHODSURSLHGDGSULYDGDDXQTXHQR
VHHQXQFLHFRPRWDO5HVWDQODVSUHYLVLRQHVMXUtGLFDVTXHGHEHUiQVHUPiVFODUDV\
DUPyQLFDVTXHGHFRVWXPEUHDORVHIHFWRVGHRUGHQDUEULQGDUVHJXULGDGMXUtGLFD\
legitimar su desarrollo; tutela que ha de propiciar que se camine hacia el bienestar
y no se lesione en demasía la igualdad.
<FRPRHVOyJLFRORVFDPELRVHQODHFRQRPtD\ODUHGLVWULEXFLyQGHODVIRUPDVGH
participación en ella estimularán la restructuración socioclasista de la vida cubana
TXH\DVHYLHQHSURGXFLHQGRHQWRQFHV¢FyPRHQWHQGHUTXHODVGLIHUHQFLDVHFRQyPLFDVQRGHEHQIUHQDUHOLJXDODFFHVRGHWRGRVDORVELHQHVVHUYLFLRV\HOGLVIUXWHGH
GHUHFKRV"6HUHTXLHUHGHXQDPLUDGDSOXUDOTXHDGPLWDORGLYHUVRSHURTXHQRVH
olvide de lo social y sus garantías; porque quien >VROR@piensa en sí, no ama la patria;… 0DUWt2&7 FRQVLJXLHQWHPHQWHVHUHFDEDFRQMXJDUORGHWRGRVFRQOR
propio, entender lo individual como necesario, con los límites del otro y de lo social.
'HFRQIRUPLGDGFRQHOQXHYRGLVHxRSROtWLFRHVWUXFWXUDODORVHIHFWRVGHDVHJXUDUOD
HIHFWLYLGDGGHOFRQWUROGHOHJDOLGDGVREUHORVDFWRVGHJRELHUQR\GHODDGPLQLVWUDFLyQ
pública a todos los niveles, sería prudente que los ministros no sean diputados, que
ORVHQWHVHMHFXWLYRV\DGPLQLVWUDWLYRVORFDOHVQRVHDQUHSUHVHQWDQWHVSRSXODUHVD¿Q
GHTXHODYDORUDFLyQFUtWLFDQRVHYHDFRPSURPHWLGDSRUODGXDOLGDGGHIXQFLRQHV<
GHODPLVPDPDQHUDVHHVSHUDTXHVHIRUWDOH]FDODLQWHUYHQFLyQGHODSDUDWRGHMXVWLFLD
en el control de la legalidad y que empiece a participar en el control de constitucionaOLGDGFRPR\DDQWHVVHVHxDOyFRPRFRQVHFXHQFLDGHORVSURFHVRVSDUDODGHIHQVDGH
los derechos constitucionales.
En materia de órganos representativos, los diputados y delegados, cuya cantidad debe
GLVPLQXLUD¿QGHDVHJXUDUFDOLGDGSHUPDQHQFLD\IXQFLRQDOLGDGGHODV$VDPEOHDV
han de actuar como líderes municipales y no sólo como partes del todo, como también
GHEHFRQFUHWDUVHODDXWRQRPtDORFDOHQWRGDVODVHVIHUDV7RGRHOORUHTXLHUHGHFDPbio un de mentalidad, de preparación y de algunas correcciones en las regulaciones
constitucionales y ordinarias.
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Cuadernos Manuel Giménez Abad
Otro reto es asegurar que el reiterado vocablo leyes que se aprecia en la nueva ConsWLWXFLyQVHHQWLHQGDFRPR/H\±IRUPDO±DOPHQRVHQFXDQWRDOGHVDUUROORGHORV
derechos y garantías; que estos sean solo objeto de regulación de disposiciones de
UDQJRIXHU]D\YDORUVXSHULRUHPDQDGDVGHOOHJLVODWLYR\QRGHVXUHSUHVHQWDQWHR
subordinados. El hecho es que hasta el presente la categoría ley se ha entendido como
disposiciones generales, sin tener en cuenta la jerarquía normativa de las mismas, asumiéndose la legalidad como voluntad normativa del Estado, con lo que la coherencia
y la seguridad no siempre han sido el resultado.
Es por ello, que se insiste en un tema pendiente, el control de constitucionalidad, que
VHSUHVHUYDFRPRSROtWLFR\GHVGHVHHVSHUDSRUXQD/H\SDUDVXRUGHQDFLyQ3DUD
este próximo periodo, se impone elaborar las múltiples normativas que han de instrumentar la nueva Constitución, y revisar disposiciones previas que sobrevivirán; por
HOOR\HQWDQWRQRQD]FDOD/H\GH&RQWUROGH&RQVWLWXFLRQDOLGDGQRVHUtDLQFRKHUHQWH
UHWRPDUODVSDXWDV¿MDGDVSRUHO5HJODPHQWRGHOD$VDPEOHD1DFLRQDOGHODxR
TXHHQVXVDUWVHVWDEOHFLyTXHFLXGDGDQRVHQSOHQRJRFHGHVXVGHUHFKRV
FLYLOHV\SROtWLFRVSRGtDQVHUSURPRYHQWHVGHOFRQWUROGHFRQVWLWXFLRQDOLGDG/DVUHJODV
DQWHULRUHVVHUDWL¿FDURQHQSHURFRPRSDUWHGHODVGLVSRVLFLRQHVWUDQVLWRULDVGHO
5HJODPHQWRVXVWLWXWLYRGHOSULPHUR\IXHURQVXSULPLGDVFRQHO5HJODPHQWRGH
/DVDQWHULRUHVSUHYLVLRQHVSHUIHFWDPHQWHVHUYLUtDQGHFDXFHSDUDODDGRSFLyQGHXQ
procedimiento para desarrollar el control político de constitucionalidad, tanto previo
como posterior conservado en el nuevo texto, pero con intervención popular.
6LOD&RQVWLWXFLyQKDVLGRUHVXOWDGRGHODSDUWLFLSDFLyQGLUHFWDGHOSXHEOR¢SRUTXp
no se prevé que la ciudadanía, ya individual o colectivamente, a través de una acFLyQS~EOLFDSXHGDHIHFWXDUHOHVWtPXORGHHVWHFRQWURODQWHOD$VDPEOHD1DFLRQDO
\HO&RQVHMRGH(VWDGR"6LHOSHUIHFFLRQDPLHQWRGHPRFUiWLFRGHO(VWDGRFXDOTXLHUD
TXHVHDHVWHVRORSXHGHYHQLUDVRFLDGRDIyUPXODVTXHHVWLPXOHQTXHORVGLIHUHQWHV
sectores sociales se impliquen de manera integral en el desarrollo directo de la sociedad, esta acción es un medio para ello.

LISTA DE EVALUADORES

Asegurar la realización de los nuevos contenidos, a la vez que la supremacía constitucional, requiere de muchas acciones, de lo contrario el nuevo texto no se asumirá
como norma viva y prácticaTXHILMDORVOtPLWHVUHVSHFWRDOSRGHURWURVHQWHV\OD
ciudadanía en general, así como los mecanismos para asegurar el orden previsto y
HOGLVIUXWHGHORVGHUHFKRVHVHQFLDOHVSDUDWRGRV3RUHVRVHUiHOFRWLGLDQRTXHKDFHU
HQODVGLIHUHQWHVHVIHUDVVRFLDOHVORTXHYDDSHUPLWLUTXHOD&RQVWLWXFLyQGH
sea realidad; correlación letra-sociedad que debe ser resultado de la acción de todos,
XQR\GLYHUVRVSRUFXDQWR³SDUDHOELHQGHWRGDODSDWULDVHHGLILFDOD5HS~EOLFD´
0DUWt2&7 .
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