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I. introDucción

En el ámbito del municipalismo cubano pueden esgrimirse varias razones 
para justificar el interés por los estudios históricos de lo municipal. Como 
ocurre con toda institución jurídica, conviene precisar sus antecedentes pues, 
a fin de ser conocida y regulada correctamente, debe partirse de esclarecer 
sus antecedentes y las causas que condicionan su configuración presente. 

Esta consideración general tiene en América mayores implicaciones 
ya que, al decir de Martí refiriéndose al municipio, “es lo más tenaz de la 
civilización romana, y lo más humano de la España colonial”,1 se trata de 
“la raíz y la sal de la libertad”, pues él “templa y ejercita los caracteres, 

*  Máster en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad de La Haba-
na. Profesora de Historia General del Estado y el Derecho y Derecho Romano, Departamen-
to de Derecho, Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, Universidad de Pinar del Río, 
Cuba.

1  Martí Pérez, J., “Un libro del Norte sobre las Instituciones Españolas en los Estados 
que fueron de México”, en Obras completas 7, La Habana, 1975, p. 59.
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662 ORISEL HERNÁNDEZ AGUILAR

él habitúa al hombre al estudio de la cosa pública, y a la participación en 
ella, y a aquel empleo diario de la autoridad por donde se aquilata el tem-
ple individual, y se salvan de sí propios los pueblos”.2 

El caso cubano tiene el plus de que, hechos significativos que marcan 
inflexiones en su historia, los hayan tomando como escenario. Así 

... en el siglo XVI, un Adelantado español preside el Ayuntamiento de Ba-
racoa, como exponente del dominio de España en Cuba; y a fines del siglo 
XIX, un General de la revolución cubana preside una sesión del Ayunta-
miento de Mantua, como manera categórica de afirmar que la idea sepa-
ratista llegaba, en su dominio, hasta el extremo occidental de nuestra isla.3

Además, debe reconocerse que en la primera mitad del siglo XX los 
municipalistas cubanos dieron impulsos importantes para el desarrollo de la 
ciencia y práctica municipales de América Latina. Estos autores influyeron 
en la creación de textos legales de notable trascendencia, entre ellos la reco-
nocida Constitución de la República de Cuba de 1940.

Estos presupuestos merecen ser tomados en cuenta ante las reformas 
que se deriven de la puesta en práctica de los “Lineamientos de la Po-
lítica Económica y Social del Partido y la Revolución”4 (en lo adelante 
Lineamientos) a fin de superar las limitaciones que posee el actual diseño 
institucional municipal cubano. En particular, las pautas comunes que se 
sientan desde el origen romano y la tradición municipalista patria, debe-
rían operar como las bases para los constituyentistas ante una posible y 
próxima reforma constitucional.5

2  Idem.
3   Carrera y Justiz, F., Introducción a la Historia de las Instituciones locales de Cuba, Lib. é Imp. 

“La Moderna Poesía”, La Habana, 1905, t. I, p. XIV.
4   Cfr. “VI Congreso del Partido Comunista de Cuba”: Lineamientos de la Política Económica 

y Social del Partido y la Revolución, en http://www.prensa-latina.cu/Dossiers/LineamientosVICongre-
soPCC.pdf.

5   “En concordancia con los acuerdos del 6o Congreso, será preciso armonizar los 
postulados de la Constitución de la República con los cambios asociados a la paulatina im-
plementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revo-
lución”. Castro Ruz, R., Discurso pronunciado en la clausura de la Sesión Constitutiva de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular, en su Octava Legislatura, Palacio de Convenciones de La Habana, 
el 24 de febrero de 2013, en http://www.cubadebate.cu/raul-castro-ruz/2013/02/24/raul-
castro-la-mayor-satisfaccion-es-la-tranquilidad-y-serena-confianza-que-sentimos-al-ir-entregando-a-las-
nuevas-generaciones-la-responsabilidad-de-continuar-construyendo-el-socialismo-fotos/, consultado en 
fecha 18 de marzo de 2013.
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II. roma: repúBlica feDeraDa,  
Democrática y asociatiVa

En la exposición que sigue se ha seleccionado al profesor Lobrano como re-
ferente dado que, como romanista, en su obra ha sistematizado, con sobrada 
suficiencia, las fuentes y la doctrina más importante sobre el tema, convirtién-
dola en un claro y serio referente a la hora de abordar los elementos básicos 
del modelo constitucional de la República romana.

Un primer elemento a apuntar es que, aunque los romanos —como 
Tito Livio y Cicerón— y los romanistas reconocen la contribución que hizo 
la cultura griega6 a la concepción romana de la república reconocen en esta 
última verdaderas características propias7 que le permiten superar a su pre-
decesora, constituyéndola en “…la afermazione e il consolidamento della democra-
cia per mezzo di apposita «tecnologia» guiridica”.8

Esta “tecnología” jurídica está dada por el contrato de sociedad que 
precisamente dota a la república de un carácter especifico respecto a la 
democracia al conferirle una naturaleza societaria.9 Asegurando unas rela-
ciones participativas —republicanas—, tanto dentro del elemento humano 
inicial de la sociedad —populus—, como con el resto de las poblaciones que 
se le incorporaran.

El pueblo que integra la ciudad es, por razón de su estructura societaria, 
el titular colectivo de la soberanía. Dicho poder soberano tiene un alcance 
bien definido en Roma, ya que “Il discorso guiridico-repubblicano distingue tra il 
potere (che poi sarà chiamato «sovrano») di comandare le leggi e il potere (che pio sarà 

6   “L’elemento essenziale del contributo greco risiede nella «scoperta» geniale (…) della politeia demo-
crática (…) anzi della nocività dei «capi»…” Lobrano, G., Tito Livio, Storia di Roma, Prima Deca, 
Pechino, Casa Editrice dell’Universitá della Cina de Scienze Politiche e Giurisprudenza, 
2009, p. 4.

7   “la differenza di fondo tra la esperienza poltica greca e la esperienza gui-pubblicistica romana, preci-
samente, nel pasaggio «dallo Stato-città allo Stato municipale».” Ibidem, p. 16.

8   Ibídem, p. 5.
9   La sociedad en palabras de Lobrano “…estende e chiunqu la relazione di fraternitas ed è 

caratterizata: dalla titolarità per cuote — parti del patrimponio comune da parte di ciuascun membro della 
comunità; dalla desicione de la sua utilizzacione da parte della comunità riunita in assemblea («populus 
collegii», «plebs collegii»); dalla delegata della esecuzzione (una volta risolti dai guiristi una serie di 
problema connessi al principio della non rappresentazione della volontà) a uno o più magister/magistri, il 
cui statuto-tipo è la servitus (in aliena potestate esse) rispeto ai membri della societas; dalla integra-
zion dei magistri con i «defensores»; dalla organizzacione dei soci più autorevoli nel consiglio ristretto dei 
decuriones”. Idem.
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664 ORISEL HERNÁNDEZ AGUILAR

chiamato «esecutivo» di governare)…”10 De tal forma que se manifiesta “… prima 
di tutto- nelle leggi11 (…) nelle elezioni (dei magistrati) e nei guidizi”.12

La concepción, en consecuencia, de la “democracia” se implementa a 
través de un “processi decisionali partecipati e diffusi (cioè, nel caso delle organizza-
zioni pubbiche, coinvolgenti tutto il ‘populo dei cittadini’ attraverso le sue organizzacio-
ni interne)”13 Es por esta razón que su forma societaria, que implica necesa-
riamente el desarrollo democrático “non è né comprensible né realizzabile fuori del 
propio hábitat: (…) la repubblica di municipi”.14

Por ello, al ampliarse los marcos territoriales hubo de recurrirse a la “…la 
invenzione —sempre repubblicana— del municipio”15 a fin de mantener la esencia 
del sistema y dar abrigo a los nuevos territorios dentro de la misma.

La solución adoptada por los romanos tiene su grandeza en el hecho de 
no representar una ruptura con su lógica institucional, ni la naturaleza de 
sus relaciones sino en adaptarla a las nuevas circunstancias, concibiendo que 
“Cada municipio es una república porque cada municipio tiene su populus y, 
entonces, su derecho16… [por lo que] la respublica romana es integrada por 
el conjunto de las repúblicas municipales”.17

La admisibilidad de la figura del contrato de sociedad para explicar la 
relación entre los municipios, como parte de una manifestación propia de 
voluntad/autonomía, y no de imposición centralismo, viene dada por el 
hecho de que éstos devienen en tales por la propia acción de sus miembros 

10   Lobrano, G., “«Modelo romano» e «costitucionalismo latino»”, publicado en Teoria del 
Diritto e dello Stato. Revista Europeadi Cultura e Scienza Guiridica, Aracne, 2007, s/n.

11   Sobre las implicaciones democráticas y técnicas de la elaboración popular de las leyes 
véase Lobrano, G., Res publica res populi. La legge e la limitazione del potere, Torino, G. Giappichel-
li, 1996, pp. 256-258.

12   Lobrano, G., Tito..., cit., p. 12.
13   Lobrano, G., Consiglio delle Autonomie Locali: manifestacione attuale della storia del costituzio-

nalismo democrático. Grandi potenzialità e rischi., versión que se encontraba en proceso de publica-
ción, 2008, p. 2.

14   Ibidem, p. 3.
15   Lobrano, G., “«Modelo romano»…”, cit., s/n.
16   “La república (…) postula/implica la novedad (…) de la hipostasión del pueblo: so-

ciedad de los [universi] cives (…) que producen su propio derecho (…) por la razón (…) que lo 
que a todos afecta por todos tiene que ser aprobado…” Lobrano, G., “Continuidad entre las 
«dos repúblicas» del derecho indiano y el sistema republicano municipal del derecho roma-
no. Formulación esquemática de una hipótesis de trabajo”, en Roma e América. Diritto Romano 
Comune. Revista di Diritto dell’Integrazione e Unificazione del Diritto in Europa e in America Latina, 
Roma, Mucchi, 2007, p. 21.

17   Ibidem, p. 25.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/9DsHsR

DR © 2017. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México.



665PARALELISMOS ENTRE LA VISIÓN ROMANISTA DEL MODELO...

que por medio de la Guerra Social obtiene de Roma la entrada al “populus 
romanus en ella respublica Romana ottenendo di diventare municipi”.18 

De lo antes expuesto se colige que, dentro del modelo constitucional de 
la República romana:

• “…en la red de los municipios-república de repúblicas, se satisface al 
mismo tiempo la exigencia ineludible de crecimiento (la civitas augescens) de 
la constitución societaria del populus y la exigencia otro tanto ineludible de 
conservación de la forma específica de su ‘habitad’ urbano”19 manteniendo 
la forma societaria, que implica soberanía popular.20

•El “…municipium è la dupplice «faccia» — verso l’interno e verso l’esterno — di 
una lógica istitucionale unica”,21 es la forma que garantiza la vida democrática 
de la comunidad que comprende y es la forma de articular adecuadamente 
a la misma con la lógica del sistema romano.

•De tal forma “…la repubblica è intrínsecamente federativa-associativa”.22

III. paralelismos entre las concepciones  
Del DerecHo municipal cuBano  

De principios Del siglo xx  
y la Visión ius-puBlicista  
romanista Del municipio

Para examinar el municipalismo cubano de la primera mitad del siglo XX se 
toman como referentes autores destacados que contribuyeron a la teorización 
sobre el municipio y los resultados legislativos de su influencia en la vida jurí-
dica del país, particularmente en el texto constitucional de 1940.

Como punto de partida conviene atender a como Carrera Justiz conci-
be al municipio como una creación netamente romana. Según él “Débese 

18   Lobrano, G., “Città,…”, cit., p. 176.
19   Lobrano, G., “Continuidad…”, cit., pp. 25-26.
20   “Le città romane (urbs civitas) sono non soltanto (…) l’artifizio físico e istitucionale necesario nel 

quale e per mezzo del quale gli uomini entrano in relazione tra di loro e con il territorio, l’ambiente (il locum), 
costituendosi così in comunità specfica [sino que] diventano quiendi. Nel passaggio, atravesó lo strumento socie-
tario del foedus, al municipium — glie elementi costitutivi di una comunità di comunità, di una società di 
società; anzi —poichè ogni municipium è una respublica— diventano gli elementi costitutivi di una “república 
di repubbliche”. (…) il municipium nepure può essere pensato se non che insieme ad altri municipia: co-
stitunte cioè- insieme ad altri municipia— una unità ed una entità superiori, non deprimendo così ma — anzi 
— esaltando la propia autonomía.” Lobrano, G., “«Modelo romano»…”, cit.,  s/n.

21   Idem.
22   Ídem.
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al génio romano, la organización municipal, como primera cristalización 
de las instituciones políticas locales”23 pues en “los tiempos de la Ciudad-
estado, no existía el Municipios”24 y precisamente “Por no haber concebido 
al genio griego la idea de Municipio, nunca pasó de la Ciudad-estado…”25 
Esta precisión resulta relevante pues su autoridad académica en materia 
municipal es indiscutible y este aspecto es, aun hoy, enfocado de manera 
muy distinta por numerosos autores que sientan los orígenes del municipio 
en Grecia, e incluso en civilizaciones anteriores. 

Aunque reconoce que los municipios romanos gozaban de “una am-
plia autonomía”,26 la circunscribe al plano administrativo. Esto se debe a la 
teoría centralista que sostiene sobre su función dentro de la República y el 
Imperio romano, pues, los considera parte de un aparato de dominación de 
ahí que estuviesen “más o menos sometidos á un mismo único y enérgico 
Poder político”.27

Para la escuela municipalista cubana la autonomía es inseparable de 
la institución municipal puesto que para la procuración de los fines del 
municipio este requiere plenitud de atribuciones en lo local, para poder 
realizarlos.28 De hecho esta se considera la clave para el éxito del desem-
peño local y, por ente, del ejercicio de toda la función pública, pues según 
Angulo y Pérez “en todas la épocas cuando el gobierno general ha respe-
tado las libertades propias de las instituciones locales estas han sido los 
auxiliares más eficaces que ha tenido el Estado para desarrollar la prospe-
ridad y el bienestar del país”.29

En consonancia con esta línea de pensamiento en la Constitución de 
1940, el artículo 212, hace un reconocimiento expreso al disponer “El 
Municipio es autónomo. El gobierno municipal queda investido de todos 
los poderes necesarios para resolver libremente los asuntos de la sociedad 
local”. A renglón seguido reconoce que “Las facultades de las cuales no 
resulta investido el gobierno municipal por esta Constitución quedan re-
servadas al Gobierno nacional”. Así el constituyentista procuró, por medio 
de la enumeración detallada de competencias que sigue en el articulado 

23   Carrera y Justiz, f., Introducción…, cit., p. 15.
24   Idem.
25   Ibidem, p. 17.
26   Ibidem, p. 167.
27   Idem.
28   Carmona Romay, A. G., Notas sobre autonomía y autarquía, La Habana, Editorial Selecta, 

1956, pp. 11, 15 y 18. 
29   Angulo Pérez, A., La afirmación y la quiebra de las instituciones locales, Conferencia pronun-

ciada en el ateneo de La Habana el 1ero de abril de 1941 (folleto), p. 7.
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de la norma,30 dejar una delimitación exacta del alcance de las atribu-
ciones municipales. Dentro de estas previsiones destaca la autorización 
para la asociación intermunicipal.31 Además se previeron dictados legales 
que aseguraban la independencia e integridad financiera y administrativa 
municipal,32 así como la posibilidad de su defensa judicial por parte de las 
autoridades.33 

Como consecuencia de la concepción sociológica enraizada en la cá-
tedra también se defiende una idea altamente democrática como base del 
poder estatal, según la cual el 

Gobierno no es más que un apoderado del pueblo, para satisfacer a gusto del 
pueblo, las necesidades del pueblo mismo. Lo mismo en el Gobierno nacional 
o del Estado, que en el local o de la ciudad (…). Cada funcionario del Go-
bierno (…) es un servidor del pueblo. Y si ejerce autoridad, si manda, no es 
suyo el poder, ni suya la autoridad, sino que se la ha prestado temporalmente 
la comunidad, el pueblo, los ciudadanos en general y cada uno en particular. 
Todo funcionario público es por tanto, responsable ante el pueblo.34 

Sorprenden estos postulados por su proximidad a los rousseaunianos35 
del Contrato Social cuando explicaba, elogiosamente, el modelo constitu-
cional romano. 

Una prueba en el tiempo de cuanto alcance tuvieron estas ideas lo cons-
tituye la singular y amplia regulación de mecanismos participativos popula-
res establecida en sede municipal en el texto constitucional de 1940. 

30   Véanse artículos 213 y 214, Constitución de la República de Cuba de 1940, publica-
da en el CD de Memorias del IV Encuentro Internacional: Constitución Democracia y Sistema Políticos, 
celebrado en La Habana, en marzo de 2007. 

31   Según Lazcano Mazón, en 1952, “Muchos servicios públicos se vienen prestando 
intermunicipalmente”. Lazcano Mazón, A. Mª, “Las Constituciones de Cuba”, Ediciones 
Cultura Hispánica, Madrid, 1952, p. 408.

32   Artículo 217, Constitución de la República de Cuba de 1940.
33   Artículo 218, Constitución de la República de Cuba de 1940.
34   Carrera Jústiz, F., Importancia política y sociológica de los barrios, Cátedra de Gobierno 

Municipal, La Habana, Imprenta y Papelería “La Universal” de Ruiz y Hno., 1904, p. 5.
35   “Digo, pues, que no siendo la soberanía sino el ejercicio de la voluntad general, no 

puede enajenarse jamás, y el soberano, que no es sino un ser colectivo, no puede ser repre-
sentado más que por sí mismo: el poder es susceptible de ser transmitido, mas no la volun-
tad.” Por la misma razón que la soberanía no es enajenable es indivisible; porque la voluntad 
es general o no lo es: es la del cuerpo del pueblo o solamente de una parte de él [1]. En el 
primer caso, esta voluntad declarada es un acto de soberanía y hace ley; en el segundo, no es 
sino una voluntad particular o un acto de magistratura: es, a lo más, un decreto.” Rousseau, 
J.J., El Contrato Social, consultado en http://repo-fcsh.upr.edu.cu/Repositorios/derecho/Textuales/Li-
bros/HGED/C.Social.pdf, en fecha 11 de febrero de 2013.
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Según lo dispuesto en esta constitución, los municipios, podían dotarse 
Carta Municipal la que debía elaborarse a petición de un 10 % del electo-
rado y con el voto favorable de las dos terceras partes del ayuntamiento o 
la comisión, y ser sometida, apara su aprobación, a la consideración de los 
electores;36 todos los cargos municipales eran electivos y revocables a peti-
ción de un por ciento del electorado;37 se introduce por primera vez la posi-
bilidad de convocar a referendo popular sobre determinadas cuestiones;38 y 
dentro del catálogo de posibilidades participativas que establece el artículo 
219 en condición de “garantía de los habitantes del término municipal res-
pecto a sus gobernantes locales” se contempla además el derecho de ini-
ciativa “...para propuesta de acuerdos...”39 permitiendo que en caso de re-
chazo de la iniciativa “...deberán someterla a la consulta popular mediante 
referendo en el Municipio...”40 con lo que se protege la iniciativa de un veto 
posible por parte de los funcionarios del gobierno local.

Al tratar la categoría pueblo ofrece un enfoque coherente con su con-
cepción sociológica del municipio y que armoniza, aun con las diferencias 
históricas y de fondo, con la explicación societaria romanista ya que afirma 
que esta debe enfocarse “…entendiéndose por pueblo, toda la comunidad 
social”.41 En concordancia con ello el artículo 209 de la Constitución del 40 
reconoce que “El Municipio es la sociedad local organizada políticamente 
por autorización del Poder Legislativo en una extensión territorial determi-
nada por necesarias relaciones de vecindad…”42

La escuela cubana considera a Roma un “sistema municipal” que per-
mite el “engranaje político entre el todo y las partes…”43 por medio del cual 
“las sociedades locales organizadas para la vida colectiva… mantuviesen 
relación periódica con la sociedad central, en las que aquellas resultaron 

36   Artículo 223, Constitución de la República de Cuba de 1940.
37   Artículos 219 d) y 225 párrafo 2o, Constitución de la República de Cuba de 1940.
38   Artículo 219 b), Constitución de la República de Cuba de 1940.
Estos serían obligatorios en cuanto a “...la contratación de empréstitos, emisiones de bo-

nos y otras operaciones de movilización del crédito municipal que, por su cuantía, obliguen 
al Municipio que las realiza a la creación de nuevos impuestos para responder al pago de las 
amortizaciones o pagos de dichas contrataciones” y, según el artículo 210 párrafo 2o, para lo 
relativo a la segregación de parte de un término municipal.

39   Artículo 129 c) en relación con el artículo 135 inciso f), Constitución de la República 
de Cuba de 1940.

40   Artículo 129 c), Constitución de la República de Cuba de 1940.
41   Carrera Jústiz, F., Importancia…, cit., p. 5.
42   Constitución de la República de Cuba de 1940.
43   Carrera y Justiz, F., Introducción…, cit., p. 16.
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comprendidas políticamente”.44 De esta idea hay que diferenciar dos ma-
tices fundamentales, de un lado la compresión sistémica y articulada del 
modelo político romano y, del otro, nuevamente la percepción centralista 
que del mismo posee el autor. El primer postulado es el que merece especial 
atención en esta oportunidad, ya que el segundo es reiteración de una idea 
tratada supra, en tanto pone de relieve que de partida la existencia municipal 
se da en un entramado de relaciones que merece la consideración de “sis-
tema”, o sea, que esta institución es consustancial a un diseño marcado por 
las relaciones e interrelaciones de sus elementos constitutivos. 

Defiende que la finalidad de este sistema municipal es superior y distin-
ta a la de la Ciudad-estado pues “Esta [la Ciudad-estado] imponía, por la 
fuerza, su autoridad, sobre cuantos otros pueblos (…) podía vencer. Y si do-
minaba otras ciudades, solo trataba de exigirles tributos y hombres para la 
guerra, saqueándolos o destruyéndolos”.45 Concluyendo que esta es la única 
forma posible para sustentar “el desenvolvimiento armónico de enormes 
agregados sociales, cuya estabilidad, de otro modo, ni se concibe, ni pudo, 
sin eso conseguirse”.46

Si, además, seguimos el criterio sostenido por Ramiro Capablanca en 
los debates constituyentes de 1939 de que la Ley Orgánica Municipal de 
1908 “…[es] obra de mi ilustre maestro, el introductor de los estudios mu-
nicipales en Cuba, doctor Francisco Carrera Jústiz...”47 debe atribuirse a 
este el crédito por introducir en ella unas posibilidades asociativas48 bien 
delimitadas y acotadas, pero que sientan las primeras pautas al respecto en 
textos legales propiamente nacionales, lo que constituye el antecedente para 
la posterior regulación de la carta magna del 40.49 

La introducción de esta figura jurídica es la materialización de esa voca-
ción de sistema del municipio a que se venía aludiendo y consecuencia del 
rol desempañado por el cubano Ruy de Lugo-Viña, tanto dentro, como fue-

44   Ibidem, p. 13.
45   Ibidem, pp. 13-14.
46   Ibidem, p. 16.
47  Lezcano y Mazón, A. M., Constitución de Cuba (con los debates sobre su articulado y transitorias, 

en la Convención Constituyente), La Habana, Ed. Cultural, 1941, p. 184.
48  “…asociarse para la realización de obras de cualquier naturaleza, que, en común, 

interesen a dos o más Municipios, designando al efecto una Comisión Mixta de dos Conce-
jales por cada Municipio, cuyo informe se someterá oportunamente, a la resolución de cada 
Ayuntamiento.” Artículo 122, Ley Orgánica de los Municipios de 1908, Venegas Muiña, A. 
y Venegas Pazos, A., Los municipios cubanos a través de la jurisprudencia, La Habana, Jesús Mon-
tero Editor, 1947, t. I, p. 130.

49  Artículo 210 “Los municipios podrán asociarse para fines intermunicipales por acuer-
do de sus respectivos ayuntamientos o comisiones (…)”. 
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ra de Cuba, a fin de impulsar la intermunicipalidad. Como concejal del mu-
nicipio de La Habana había conseguido que para 1923 el asunto se presen-
tara con favorable resultado en la 5a Conferencia Internacional Americana 
y, finalmente, logra su reconocimiento por parte de la Sociedad de Naciones 
gracias al apoyo de la Unión Internacional de Ciudades.50 En su opinión, 
se trataba de “una de las necesidades más trascendentes”51 de la vida mu-
nicipal. Apunta además que “…como una modalidad nueva del Derecho 
público en sus ramas política e internacional, no debe estar limitada a las 
fronteras nacionales”.52 De esta manera recomendaba que las relaciones de 
colaboración entre municipalidades se fomentaran dentro de un mismo país 
y con las de otros países.

También en la Ley Orgánica de los Municipios de 1908 aparece una 
regulación, referida a las facultades de los Ayuntamientos, que guarda 
una proximidad loable con el pensamiento romanista, pues establece que 

[el Ayuntamiento] En cuanto a la moral pública y a las costumbres, ha de aten-
der a lo que conduzca a su mejoramiento, así como a la extinción de vicios, a re-
mediar e impedir la perversión, la prostitución, el juego, la embriaguez y la men-
dicidad; proteger a los inválidos, desvalidos y menesterosos (…) y estimular la 
iniciativa individual, con el fin de crear instituciones morales y de beneficencia.53 

Esta norma recuerda el cometido moral, por su relevancia a los fines 
de la vida pública, de la censura romana que era “custodio de las buenas 
costumbres, del decoro y la limpieza moral que debía adornar la vida de un 
buen ciudadano…”54

De forma general los postulados analizados permiten afirmar que:

• Las concepciones de los municipalista cubanos de principios del 
siglo XX sobre el municipio, sus elementos, principios de funciona-
miento, lugar en el diseño político y finalidad guardan importantes 
similitudes con las concepciones ius-publicísticas romanistas. Estas 
son las bases de la escuela cubana de derecho municipal que defen-
diera una amplia autonomía y democracia municipales y recono-
ciera la posibilidad de asociación entre municipalidades.

50  Cfr. Lugo-Viña, R., La intermunicipalidad universal, Municipio de La Habana, 1938.
51  Ibidem, p. 14.
52  Ibidem, p. 15.
53   Ley Orgánica de los Municipios de 1908..., cit., p. 134.
54   Fernández Bulté, J., Separata de Derecho Público Romano, La Habana, Editorial Félix Va-

rela, 1999, p. 32.
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• Los principales puntos de separación entre estas dos visiones radi-
can en las referencias categoriales propias del derecho romano, la 
presencia de una visión del municipio en el modelo público político 
romano con vocación centralista y las limitaciones propias del dis-
curso representativo dominante.

• En consecuencia quedan sentados como puntos de referencia, por 
su carácter histórico y su incuestionable valides lógica y doctrinal, 
como principios a considerar para un perfeccionamiento de las ins-
titucionalidad municipal cubana: la necesidad de reconocer y ga-
rantizar la autonomía municipal; el carácter societario y democráti-
co del municipio, que supone la responsabilidad de sus magistrados 
y la presencia de participación popular; y la ubicación de éste en 
un entramado de relaciones que, más que ponderar la jerarquía, 
fomente la articulación y la colaboración horizontal.

IV. a moDo De conclusiones

Las ideas anteriores permiten dejar sentadas algunas reflexiones generales, 
entre ellas pueden destacarse que: 

• El modelo de la República romana implicaba una triple relación 
entre soberanía (autonomía), democracia y asociativismo que nos 
explica una forma de construcción estatal desde abajo hacia arriba 
y desde la periferia hacia el centro, revelándonos además la fuerte 
interrelación que se da entre dichas categorías. 

• El examen de las concepciones presentes en el derecho munici-
pal cubanos de principios del siglo XX sobre el municipio tiene 
importantes puntos de contacto con el pensamiento romanista al 
reconocer el origen romano de la institución, su desarrollo en un 
clima de amplia autonomía con una democracia fundada en la 
voluntad popular a fin de hacer funcional al municipio dentro de 
un sistema en el que se pretende la articulación coherente de to-
dos sus elementos.

Esta precisamente debe ser la referencia de partida para desarrollar el 
perfeccionamiento, que a la luz de los Lineamientos, se abre como un reto 
para los municipios cubanos de forma que con ello se aprovechen todas las 
posibilidades existentes.
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