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INTRODUCCIÓN HISTÓRICA

I. PALABRAS PRELIMINARES

Como he apun ta do en tra ba jos an te rio res, opi no que la his to ria po lí ti ca de
la Re pú bli ca de Cuba, en sus poco más de cien años de exis ten cia, se ha vis -
to siem pre en tre la za da con su pro ce so cons ti tu cio nal. Este pro ce so, con an -
te ce den tes en la pri me ra mi tad del si glo XIX a tra vés de la ela bo ra ción de
me dia do ce na de pro yec tos cons ti tu cio na les, co mien za cla ra men te en la se -
gun da mi tad de di cha cen tu ria con las Cons ti tu cio nes lla ma das de “Cuba
en ar mas” (Cons ti tu cio nes de Guái ma ro, Ba ra gúa, Ji ma guayú y La Yaya),
la Cons ti tu ción Au to nó mi ca espa ño la y la Cons ti tu ción pro vi sio nal de
Leo nard Wood, en el con tex to de dos gue rras: la gue rra de los cu ba nos
con tra la me tró po li es pa ño la lla ma da Gue rra de los Diez Años (1868-1878)
y la gue rra his pa no-cu ba no-ame ri ca na (1895-1898) que cul minó, des pués
de cua tro años de in ter ven ción nor tea me ri ca na, con la de cla ra ción de in de -
pen den cia de Cuba el 20 de mayo de 1902. De esa fe cha al mo men to ac tual, 
y con fi nes de es ta ble cer una pe rio di fi ca ción, se pue de ha blar de tres Re pú -
bli cas, a las cua les co rres pon die ron sen das Cons ti tu cio nes. Estas fue ron:
1) la “mam bi sa”,1 he re de ra de las gue rras de in de pen den cia y cuyo mar co
le gal fue la Cons ti tu ción de 1901; 2) la so cial y de mo crá ti ca, he re de ra de
la Re vo lu ción con tra el “ma cha da to”,2 y cuyo mar co le gal fue la Cons ti -
tu ción de 1940; y 3) la co mu nis ta, he re de ra de la Re vo lu ción cas tris ta de
1959, cuyo mar co le gal es la Cons ti tu ción de 1976 que, re for ma da sus -
tan cial men te en 1992, está hoy vi gen te. Tres Cons ti tu cio nes que pro vie -

1

1 Lla ma da así en re la ción al ejér ci to in de pen den tis ta que en Cuba fue lla ma do:
“Ejér ci to Mam bí”.

2 Lla ma do así por Ge rar do Ma cha do, quien fue ra pre si den te de la Re pú bli ca en la
dé ca da de los trein ta del pa sa do si glo y cuya pre ten sión de per pe tuar se en el po der dio
lu gar a una Re vo lu ción en su con tra.



nen de re vo lu cio nes y que ha cen pen sar que los cam bios po lí ti cos en Cuba 
son re sul ta do siem pre de lu chas ar ma das y no de pro ce sos evo lu ti vos.3

De di co este es tu dio in tro duc to rio al de sa rro llo de las tres Cons ti tu cio -
nes men cio na das, con sus ava ta res, te nien do en cuen ta el con tex to re pu -
bli ca no tri par ti ta pre via men te se ña la do. Ana li zo tam bién otros tex tos
cons ti tu cio na les que dan lu gar a re for mas o son con se cuen cia de las tres
car tas mag nas a que he he cho re fe ren cia. Éstos son: la Ley de Re for ma
Cons ti tu cio nal de 1928 en tiem pos de la dic ta du ra de Ge rar do Ma cha do;
los Esta tu tos Cons ti tu cio na les de Ra món Grau San Mar tín, en 1933, la
Ley Cons ti tu cio nal de 1952 y la Re for ma Cons ti tu cio nal de 1956, ra ti fi -
ca da en 1957, am bas du ran te la dic ta du ra de Ful gen cio Ba tis ta; la Ley
Fun da men tal cas tris ta de 1959 y las re for mas cons ti tu cio na les de 1992 y
2002 a la Cons ti tu ción co mu nis ta de 1976.

Asi mis mo, para la ela bo ra ción de esta in tro duc ción de ca rác ter his tó ri -
co, me he ba sa do prin ci pal men te en tex tos im pre sos.4

II. PRIMERAS PROPUESTAS Y PROYECTOS CONSTITUCIONALES

EN LA CUBA DEL SIGLO XIX5

Du ran te la pri me ra mi tad del si glo XIX se ela bo ra ron en Cuba seis
pro yec tos de Cons ti tu cio nes: tres de ca rác ter au to nó mi co y tres de ca rác -
ter se pa ra tis ta, que co rres pon die ron a los mo vi mien tos so cio-po lí ti cos
que se die ron en la isla por esas fe chas. Estos mo vi mien tos fue ron, de un 
lado, el au to no mis ta-re for mis ta y, del otro, el se pa ra tis ta, que se des glo sa 
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3 Véa se de Ber nal, Bea triz, Las Cons ti tu cio nes de Cuba re pu bli ca na, Mia mi, Insti -
tu to y Bi blio te ca de la Li ber tad, 2003.

4 Se tra ta de cin co com pi la cio nes de tex tos doc tri na les, le gis la ti vos y cons ti tu cio na -
les cu ba nos. Éstos son: Laz ca no y Ma zón, Andrés, Las Cons ti tu cio nes de Cuba, Ma drid,
Edi cio nes Cul tu ra His pá ni ca, 1952; Pi char do, Hor ten sia, Do cu men tos para la his to ria de 
Cuba, La Ha ba na, 1971-1980; Cues ta, Leo nel de la, Cons ti tu cio nes cu ba nas, en sus dos
ver sio nes, Ma drid, Edi cio nes Exi lio, 1974 y Mia mi, Ale xan dria Li brary Incor po ra ted,
2007; y Ber nal, Bea triz, Cuba. Fun da men tos de la de mo cra cia. Anto lo gía del pen sa -
miento li be ral cu ba no des de fi nes del si glo XVIII has ta fi nes del si glo XX, Ma drid,
Fun da ción Li be ral José Mar tí, 1994 y Las Cons ti tu cio nes de Cuba re pu bli ca na, Mia mi,
Insti tu to y Bi blio te ca de la Li ber tad, 2003. Asi mis mo, me ha sido de gran ayu da la cro -
no lo gía de For nés, Leo pol do, Cuba. Cin co si glos de his to ria, po lí ti ca y cul tu ra, Ma drid,
Edi to rial Ver bum, S.L., 2003.

5 Para este apar ta do, véa se de Ber nal, Bea triz, “Pro pues tas y pro yec tos cons ti tu cio -
na les en la Cuba del si glo XIX”, Anua rio de His to ria del De re cho Espa ñol, Ma drid, t.
LXVII, vol. I, 1998.



en ane xio nis ta e in de pen den tis ta. To dos re fle ja ban las dis tin tas ac ti tu des
que tu vie ron quie nes se sen tían cu ba nos ante la do mi na ción es pa ño la;
ac ti tu des que en ma yor o me nor me di da que da ron plas ma das en sus di -
ver sas ma ni fes ta cio nes cons ti tu cio na les. Fren te a ellos se pro du jo el mo -
vi mien to in te gris ta, for ma do por los pe nin su la res y crio llos que se sen -
tían es pa ño les y que eran, por con si guien te, par ti da rios del status quo.

El pri me ro en tiem po fue el au to no mis mo6 que, como su nom bre lo in -
di ca, so li ci ta ba un ré gi men au to nó mi co para la isla de Cuba. Sus prin ci -
pa les ma ni fes ta cio nes cons ti tu cio na les fue ron los pro yec tos de José
Agus tín Ca ba lle ro de 1811, Ga briel Clau dio Ze que ria de 1822, y Fé lix
Va re la de 1823. Inspi ra do ra de esos pro yec tos fue la obra doc tri nal de
Fran cis co Aran go y Pa rre ño (1763-1837), mar qués de la Gra ti tud, ideó -
lo go má xi mo de la oli gar quía te rra te nien te a la que per te ne cía. Nom bra -
do di pu ta do a las Cor tes de Cá diz en 1813, Aran go y Pa rre ño so li ci tó
que se le die ra a Cuba un ré gi men de go bier no se me jan te al otor ga do por 
Ingla te rra a Ja mai ca. Su pe ti ción se basó en un in for me que ela bo ró en
1810 con fun da men to en su fa mo so: Dis cur so so bre la agri cul tu ra de La 
Ha ba na y me dio de fo men tar la,7 en sa yo ra cio na lis ta y prag má ti co que
tuvo como consecuencia la apertura económica que disfrutó la isla
durante el primer periodo absolutista del rey Borbón Fernando VII.

El pro yec to de Cons ti tu ción au to nó mi ca de Ca ba lle ro8 fue re dac ta do
en 1811 y se ins pi ró en el men cio na do Dis cur so so bre la agri cul tu ra de
Aran go y Pa rre ño. Cons ta de die ci sie te ar tícu los y pro po ne la crea ción
de un Con se jo pro vin cial pre si di do por el ca pi tán ge ne ral de la isla y
com pues to por vein te con se je ros. Este Con se jo ten dría com pe ten cia en
ma te ria de ha cien da pú bli ca, co mer cio y po lí ti ca ge ne ral, que dan do fue ra 
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6 Dos obras fun da men ta les para ana li zar el au to no mis mo cu ba no son los li bros de
Alon so Ro me ro, Ma. Paz, Cuba en la Espa ña li be ral (1837-1898). Gé ne sis y de sa rro llo
del ré gi men au to nó mi co, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 2002, y de Elor -
za, Anto nio y Biz ca rron do, Mar ta, Cuba/Espa ña. El di le ma au to no mis ta, 1878-1898,
Ma drid, Edi to rial Co li brí, 2001. Exce len te re se ña de la pri me ra es: “Cuba y el or den ju rí -
di co es pa ñol del si glo XIX: la des cen tra li za ción co lo nial como es tra te gia y tác ti ca ju rí di -
co-po lí ti ca (1837-1898)” de Fran co Pé rez, Anto nio-Fe liu, His to ria cons ti tu cio nal, 5,
2004, re vis ta elec tró ni ca, http://hc.re do ris.es.

7 El dis cur so pue de con sul tar se en Cuba: fun da men tos de la de mo cra cia. Anto lo gía
del pen sa mien to..., cit., nota 4, pp. 45-67.

8 El pres bí te ro ha ba ne ro, José Agus tín Ca ba lle ro fue ca te drá ti co de fi lo so fía y rec tor 
del Se mi na rio de San Car los y San Ambro sio de La Ha ba na.



de su ju ris dic ción sólo las cues tio nes mi li ta res. Pro po ne tam bién un sis -
te ma ju di cial in de pen dien te de la me tró po li.

Ze quei ra9 ela bo ró en 1821 unas “Instruc cio nes” para que fue ran lle va -
das por los di pu ta dos cu ba nos a las cor tes es pa ño las en 1822. En ellas se
pe día a las cor tes que in clu ye sen en la Cons ti tu ción una se rie de ca pí tu -
los re fe ren tes al go bier no de las pro vin cias de ul tra mar. Di cho pro yec to,
muy ade lan ta do para su épo ca, es ta ble cía dos ca te go rías de ciu da da nos:
los es pa ño les y los es pa ño les-ame ri ca nos, sien do es tos úl ti mos los úni -
cos que ten drían de re chos po lí ti cos en las Anti llas es pa ño las. Ade más,
pro po nía para la isla un go bier no in te gra do por los tres po de res tra di cio -
na les: 1) el Le gis la ti vo, com pues to por una cá ma ra baja (Asam blea
Espa ño la Ame ri ca na) con am plias fa cul ta des le gis la ti vas y por una es pe -
cie de Se na do (Rec to Con se jo Con sul ti vo) que ten dría como fun cio nes,
ade más de san cio nar y ve tar las le yes, las de acon se jar al go ber na dor y
pro po ner las ter nas para los prin ci pa les em pleos de la ad mi nis tra ción pú -
bli ca, 2) el Eje cu ti vo, que se es ta ría de sem pe ña do por el ca pi tán ge ne ral
(Real Con ser va dor) nom bra do por el rey pero con fa cul ta des li mi ta das
por la Asam blea, y 3) el Ju di cial, que es ta ría pre si di do por una Cor te De -
ci si va de Jus ti cia, aun que se gui ría con tan do con los or ga nis mos ju di cia -
les has ta en ton ces exis ten tes. Tan am bi cio so, au daz y tem pra no pro yec -
to, que sin duda se ela bo ró pen san do en una fu tu ra in de pen den cia de la
isla, le cos tó al au tor una es tan cia tem po ral en la cár cel. Más ade lan te fue 
pues to en li ber tad, pero se con fis có el ma nus cri to y se prohi bió la cir cu -
la ción de cual quier co pia del mis mo que pu die ra exis tir.

Va re la,10 quien fue elec to di pu ta do a las Cor tes es pa ño las en 1823, lle vó 
a ellas el Pro yec to de Instruc ción para el Go bier no Eco nó mi co y Po lí ti co
de las pro vin cias de Ultra mar. Com pues to de cien to ochen ta y nue ve ar -
tícu los di vi di dos en tres tí tu los, el pro yec to pro po nía mo di fi ca cio nes a los
ayun ta mien tos, a las di pu ta cio nes pro vin cia les, y a las je fa tu ras po lí ti cas.
Se tra ta ba de un pro yec to cons ti tu cio nal des cen tra li za dor que otor ga ba
am plias fa cul ta des a las di pu ta cio nes, las que ten drían ju ris dic ción en
ma te ria fis cal, edu ca cio nal y de fo men to. Li be ral utó pi co, con ideas cada 
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9 Ga briel Clau dio Ze quei ra, na tu ral de La Ha ba na, fue re gi dor del ayun ta mien to de
Ma tan zas.

10 Fé lix Va re la, dis cí pu lo de Ca ba lle ro, fue un con no ta do edu ca dor, egre sa do y pro -
fe sor del Se mi na rio de San Car los y San Ambro sio. A él se le atri bu ye la mo der ni za ción
de la en se ñan za en Cuba y la crea ción de la pri me ra cá te dra de “Cons ti tu ción” que se im -
par tió en la isla.



vez más se pa ra tis tas, la vuel ta de Fer nan do VII al po der le cos tó a Va re la 
el des tie rro a Espa ña. Pos te rior men te pasó a Esta dos Uni dos don de vi vió 
has ta su muerte.

En re su men, en esta pri me ra mi tad de si glo XIX no sólo se plan tea ron
des de Cuba a las Cor tes es pa ño las al gu nas pro pues tas con con te ni do au to -
no mis ta como la de Aran go y Pa rre ño, sino tam bién va rios pro yec tos de
Cons ti tu cio nes au to nó mi cas que pro pug na ban la li bre con cu rren cia y el
cese del pro tec cio nis mo eco nó mi co, así como la crea ción de ins ti tu cio nes
in su la res con am plia com pe ten cia en ma te ria de ha cien da, co mer cio y se -
gu ri dad pú bli ca. To dos esos pro yec tos fue ron de soí dos en la me tró po li.

Aho ra bien, el au to no mis mo no tuvo su mo men to cul mi nan te has ta
des pués de la “Paz del Zan jón” (1878), que dio fin a la Gue rra de los
Diez Años. Esto se de bió a la crea ción, en 1881, del Par ti do Li be ral
Au to no mis ta (PLA), cuyo lema fue: “Go bier no del país por el país”. El
Par ti do Li be ral Au to no mis ta con tó con dos pe rió di cos: El Triun fo y
El País, don de los au to no mis tas ex pre sa ron sus ideas que fue ron: la
abo li ción de la es cla vi tud, la separa ción de los pre su pues tos de la isla,
la su pre sión de la co rrup ción ad mi nis tra ti va y, so bre todo, un ré gi men
au to nó mi co para Cuba. Ade más, lan za ron un Mani fies to al País con re -
for mas que in cluían cues tio nes so cia les, po lí ti cas y eco nó mi cas.

A pe sar de que, des de el pun to de vis ta de la lu cha elec to ral, el re sul -
ta do del Par ti do Li be ral Au to no mis ta fue po bre —los in te gris tas, quie nes 
ha bían fun da do otro par ti do, el Par ti do Unión Cons ti tu cio nal (PUC) les
ga na ron las elec cio nes— la la bor de los miem bros del Par ti do Li be ral
Au to no mis ta fue po si ti va. Sus es cri tos lle ga ron a cier tos sec to res de la
po bla ción y tu vie ron gran im por tan cia en la for ma ción de la cul tu ra po lí -
ti ca de los cu ba nos de la épo ca y en la ins ti tu cio na li za ción del Esta do
que ad vi no des pués de la in de pen den cia. Así lo gró, pre sio nan do a las au -
to ri da des me tro po li ta nas, la pro mul ga ción de al gu nas dis po si cio nes le -
gis la ti vas ci vi les y ad mi nis tra ti vas que, más tar de, fue ron fa vo ra bles a la
es truc tu ra del Esta do emer gen te. Ade más, aun que que dó en le tra muer ta, 
la lu cha de los au to no mis tas dio lu gar al Plan de Go bier no Au to nó mi co
para la isla de Cuba que pre sen tó Anto nio Mau ra a las Cor tes es pa ño las
cuan do era mi nis tro de Ultra mar (1892-1894), Plan que que dó en pro -
yec to, al igual que el de Bue na ven tu ra Abar zu za de 1895. Por úl ti mo, di -
cha pre sión sir vió para ela bo rar la Cons ti tu ción Au to nó mi ca de 1897 que 
se pro mul gó y en tró en vi gor en Cuba en mayo de 1898 y que, ya a pun -
to de de cla rar se la gue rra his pa no-ame ri ca na, nun ca pudo aplicarse.
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El autono mis mo cu ba no de la pri me ra mi tad del si glo XIX res pon -
dió, a cau sas, por un lado prag má ti cas y por el otro ideo ló gi cas. Entre
las pri me ras es ta ba el de sa rro llo eco nó mi co de la isla que se lo gró con
la li be ra li za ción del comer cio del azú car con Esta dos Uni dos, su mer ca -
do na tu ral. Entre las se gun das es ta ba la apa ri ción de un sen ti mien to de
na cio na li dad o cu ba nía que se de sa rro lló en tre las eli tes ri cas e ilus tra das 
na ci das en Cuba que con tro la ron las ins ti tu cio nes de cul tu ra y en se ñan -
za. Esta mi no ría ilus tra da em pe zó a con si de rar se ca paz de re gir su pro pio 
des ti no y, se gún las cir cuns tan cias, optó por me di das au to nó mi cas o se -
pa ra tis tas. En la se gun da mi tad del si glo, las cau sas del au to no mis mo va -
rían. Son ya más po lí ti cas y tie nen como fi na li dad evi tar otro con flic to
bé li co des pués del de san gra mien to y cri sis eco nó mi ca re sul ta do de la
Gue rra de los Diez Años. Ade más, la de sas tro sa ex pe rien cia de las re pú -
bli cas in de pen dien tes del con ti nen te ame ri ca no hizo pen sar a los cu ba -
nos au to no mis tas que era me jor man te ner se, con un ré gi men de li ber ta -
des, den tro de la mo nar quía es pa ño la.

Pri mo her ma no del au to no mis mo, aun que tam bién con con tac tos con 
el ane xio nis mo, el “re for mis mo” sur gió for mal men te a me dia dos del si -
glo XIX al crear se el “Círcu lo Re for mis ta” du ran te el go bier no del ge -
ne ral Se rra no en Cuba (1859-1862). Di cho Círcu lo aglu ti na ba a un gru -
po de cu ba nos de la oli gar quía jun to a miem bros de la mi no ría
ilus tra da, y tu vie ron un pe rió di co pro pio: El Si glo. Los re for mis tas no
ela bo ra ron Cons ti tu ción al gu na, aun que sus ideas que da ron plas ma das
en un ex ten so pro gra ma de re for mas que el Círcu lo ele vó a las Cor tes
es pa ño las en 1867 en un do cu men to don de se abo ga ba, en tre otras
cues tio nes, por que las provin cias ul tra ma ri nas tu vie ran Cons ti tu cio nes
par ti cu la res for ma das con la in ter ven ción de sus ha bi tan tes.11 Estas ideas
fue ron: 1) igual dad de de re chos po lí ti cos a cu ba nos y es pa ño les, 2) re -
pre sen ta ción cu ba na an tes las Cor tes me tro po li ta nas, 3) ley de im pren ta
igual a la de la pe nín su la, 4) prohi bi ción de la tra ta de ne gros y de toda
in mi gra ción de co lor; así como fo men to de la in mi gra ción blan ca, 5) re -
so lu ción del pro ble ma de la es cla vi tud en con ci lia ción con los in te re ses
de los pro pie ta rios, 6) ex ten sión a Cuba de las le yes ci vi les, pe na les y
mer can ti les de la pe nín su la, 7) ela bo ra ción de le yes mu ni ci pa les se me -

CONSTITUCIONES IBEROAMERICANAS6

11 Este do cu men to se basó en El exa men ana lí ti co, obra de José Anto nio Saco. Él,
jun to a Fran cis co de Frías Ja cott, con de de Po zos Dul ces, y más tar de Enri que José Va ro -
na, fue ron de las men tes más pre cla ras de la ilus tra ción cu ba na de ci mo nó ni ca.



jan tes a las de la pe nín su la, y 8) sis te ma de con trol de los fun cio na rios
pú bli cos pe nin su la res.

El se pa ra tis mo, al igual que el au to no mis mo, apa re ció en Cuba a prin -
ci pios del si glo XIX por in fluen cia de los mo vi mien tos in de pen den tis tas
del con ti nen te; pre ten dió, como su nom bre lo in di ca, se pa rar a Cuba de
la mo nar quía es pa ño la. Se sub di vi de, como dije an te rior men te, en ane -
xio nis mo e in de pen den tis mo, se gún pre ten die ra ane xio nar a Cuba a los
Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca (aun que hay in di cios de que en sus co -
mien zos se ha bló tam bién de unir la a Mé xi co y a Co lom bia) o con ver tir -
la en Re pú bli ca in de pen dien te.

La pri me ra ma ni fes ta ción del in de pen den tis mo fue la cons pi ra ción de
Joa quín Ba sa ve y de Ro mán de la Luz que dio lu gar al tam bién pri mer
pro yec to cons ti tu cio nal in de pen den tis ta: la Cons ti tu ción de Joa quín
Infan te de 1818.12 La se gun da fue la cons pi ra ción de “Los Ra yos y So les
de Bo lí var” que pro cla mó la in de pen den cia de la Re pú bli ca de Cu ba na -
cán en 1823. Ambas fue ron so fo ca das. La ter ce ra, la cons pi ra ción de la
Mina de la Rosa Cu ba na, li de ra da por el ge ne ral ve ne zo la no Nar ci so Ló -
pez,13 quien ha bía sido ane xio nis ta, y que dio lu gar a dos Cons ti tu cio nes
se pa ra tis tas: la que lle va su nombre, elaborada en 1851 y la del “Ave
María”, preparada por sus seguidores en 1858.

“Cons ti tu ción para la isla de Cuba” se lla mó el pro yec to cons ti tu cio -
nal de Infan te. Cons ta de cien ar tícu los en glo ba dos en diez tí tu los. A su
te nor, el Esta do que da ba in te gra do por cua tro po de res: Le gis la ti vo, Eje -
cu ti vo, Ju di cial y mi li tar, con pree mi nen cia del pri me ro. Los po de res Ju -
di cial y mi li tar no es ta ban cla ra men te es truc tu ra dos. Con res pec to a las
li ber ta des pú bli cas, la Cons ti tu ción ga ran ti za ba el de re cho de pe ti ción, la 
in vio la bi li dad de do mi ci lio, la li ber tad de pren sa y la de la per so na fí si -
ca; sin em bar go, no re co no cía de re chos a los ne gros, aun que pro me tía
me di das para la pron to ex tin ción de la es cla vi tud. Tam bién con te nía dis -
po si cio nes so bre las ren tas pú bli cas, la re li gión y los ofi cios ecle siás ti -
cos, la si tua ción de los na cio na les y ex tran je ros, la abo li ción de las pe nas 
crue les e ig no mi nio sas y so bre los sím bo los del Esta do, to das en de sor -
den. Se tra ta ba, en re su men, de una mis ce lá nea de dis po si cio nes mal hil -
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va na das que me ha cen pen sar que Infan te, aun que abo ga do, no de bió
con tar con gran des co no ci mien tos del de re cho cons ti tu cio nal clá si co.

La Cons ti tu ción de Nar ci so Ló pez cons ta de vein ti trés ar tícu los, pro -
cla ma en el pri me ro de ellos la in de pen den cia de la Re pú bli ca de Cuba y
en el ter ce ro des cri be la ban de ra que se per pe tua ría en la isla como en se -
ña na cio nal. Se tra ta de una car ta pro vi sio nal un tan to con fu sa en la me -
di da en que los Po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo se al ter nan en tre el jefe
del Ejér ci to Li ber ta dor y el Go bier no Pro vi sio nal, com pues to por seis
ciu da da nos dis tin gui dos. Re co no ce la pro pie dad pri va da, las li ber ta des
de pa la bra e im pren ta y de cla ra abier to los puer tos, bahías y em bar ca de -
ros de la isla al co mer cio in ter na cio nal, abo lien do los de re chos de im por -
ta ción y ex por ta ción, las al ca ba las, y las li cen cias y pa sa por tes de trán si -
to. Cons ti tu ción pen sa da para re gir pro vi sio nal men te en me dio de la
gue rra que ya se anun cia ba, pre vé el de sa lo jo del país por el ene mi go y
la con vo ca to ria a una Asam blea Cons ti tu yen te que asu mie ra to dos los
po de res al ga nar se la con tien da y se re dac tar se la Cons ti tu ción de fi ni ti va
de la nueva República.

La Cons ti tu ción del “Ave Ma ría” cons ta de vein ti cua tro ar tícu los y
es muy se me jan te a la an te rior, aun que pre sen ta al gu nas di fe ren cias in -
te re san tes de des ta car. Pri me ro que nada sus ti tu ye el nom bre de Re pú -
bli ca de Cuba por el de Re pú bli ca Cu ba na. Des pués mo di fi ca el Go -
bier no Pro vi sio nal, que aho ra es ta ría in te gra do por cin co miem bros
(pen tar quía), en tre los cua les se ele gi ría a un pre si den te. Su más im por -
tan te no ve dad es ta ba con te ni da en el ar tícu lo 19, en él que se es ta ble cía
la abo li ción de la tra ta de afri ca nos, así como la prohi bi ción de in tro du cir 
cual quier otra gen te de co lor en la isla.

En cuan to al ane xio nis mo, éste sur gió for mal men te en 1846 en la ca -
pi tal de la isla, don de se creó el Club de La Ha ba na, in te gra do por miem -
bros de la oli gar quía azu ca re ra y de la eli te ilus tra da ha ba ne ra. A él se
unie ron otros Clu bes en Ca ma güey y Tri ni dad. Los ane xio nis tas lle va ron 
a cabo va rios in ten tos frus tra dos de in va sión a Cuba, fi nan cia dos por sus
com pa trio tas que lu cha ban por la mis ma cau sa des de Esta dos Uni dos.
Con el trans cur so del tiem po se pro du jo una di vi sión en tre ellos: los lla -
ma dos “mo de ra dos” de los Clu bes de La Ha ba na y Ca ma güey se vol vie -
ron re for mis tas, y los ane xio nis tas lla ma dos “ra di ca les”, como los del
gru po de Nar ci so Ló pez, se con vir tie ron en se pa ra tis tas.

Ante ce den te de esta co rrien te ane xio nis ta fue un pro yec to pre sen ta do
en 1822 al pre si den te Mon roe por un tal “Mr. Sán chez” quien, en re pre -
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sen ta ción de un gru po clan des ti no ha ba ne ro, pro pu so al pre si den te de los 
Esta dos Uni dos su ayu da para con ver tir a Cuba, pri me ro en Re pú bli ca y
des pués en un es ta do más de los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca. El
pro yec to se es tu dió en el Con gre so nor tea me ri ca no y fue re cha za do por
John Quincy Adams, a la sa zón se cre ta rio de Esta do de di cho país. Esto
no es de ex tra ñar, pues a pe sar de los va rios in ten tos de com pra de la isla 
a Espa ña por par te de Esta dos Uni dos que co men za ron a prin ci pios de si -
glo, en el pe rio do del pre si den te Jef fer son (1801-1808), y con ti nua ron a
lo lar go de todo éste, la po lí ti ca nor tea me ri ca na ha cia Cuba fue con ser -
va do ra en tor no a la ane xión. El mo de lo que si guió el go bier no de los
Esta dos Uni dos con res pec to a las pro pues tas de los ane xio nis tas cu ba -
nos fue de cir les que pri me ro ob tu vie ran su in de pen den cia y después
solicitaran su incorporación a los Estados Unidos como un estado más.
Ese modelo fue el que más tarde usó en la anexión de Texas.

El ane xio nis mo, juz ga do des de nues tra épo ca, apa re ce como el más
equí vo co y con tra dic to rio de los mo vi mien tos po lí ti cos del si glo XIX cu -
ba no. So bre todo por que en él, ade más de miem bros de la oli gar quía
crio lla, se vie ron in vo lu cra dos per so na jes de la eli te ilus tra da como José
Anto nio Saco y el con de de Po zos Dul ces, pa trio tas in de pen den tis tas
como el ve ne zo la no Nar ci so Ló pez, así como au to no mis tas li be ra les
quie nes con ven ci dos de que en Espa ña nun ca se pro du ci rían las re for mas 
que an sia ban, y atraí dos por la so be ra nía de los es ta dos que ga ran ti za ba
la Cons ti tu ción nor tea me ri ca na, con si de ran que la me jor op ción para lo -
grar el pro gre so po lí ti co y eco nó mi co de la isla era la ane xión al ve ci no
del norte.

A me dia dos de la dé ca da de los se sen ta del si glo XIX, los cu ba nos
re for mis tas ha bían per di do ya las es pe ran zas de que Espa ña va ria ra el
rit mo de su po lí ti ca. Lo mis mo su ce día con los ane xio nis tas con res pec -
to a los Esta dos Uni dos, y con los au to no mis tas en los ini cios de la dé -
ca da de los no ven ta. Por tal ra zón, mu chos de ellos, cada cual en su
mo men to, se pa sa ron con sus per so nas y bie nes al ban do in de pen den -
tis ta. Fue en ese nue vo con tex to que se die ron las dos gue rras de in de -
pen den cia que alum bra ron las Cons ti tu cio nes de la se gun da mi tad del
si glo XIX.
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III. LAS GUERRAS DE INDEPENDENCIA Y LAS CONSTITUCIONES

DE “CUBA EN ARMAS”14

La pri me ra Cons ti tu ción que se pro mul gó en Cuba fue la de Guái ma -
ro.15 Ésta, pro duc to de un com pro mi so en tre las hues tes orien ta les de
Car los Ma nuel de Cés pe des16 con las ca ma güe ya nas de Igna cio Agra -
mon te,17 en tró en vi gor seis me ses des pués de que Cés pe des, el 10 de oc -
tu bre de 1868, die ra el “gri to de Yara” en su in ge nio de La De ma ja gua e
ini cia ra, me dian te su De cla ra ción de Inde pen den cia18 la Gue rra de los
Diez Años. En di cho Ma ni fies to, Cés pe des, acor de con los prin ci pios
im pe ran tes de la épo ca, sen ta ba las ba ses de una fu tu ra Cons ti tu ción de
corte li be ral para la Cuba que so ña ba in de pen dien te. Así, el do cu men to
alu de a una “le gis la ción in ter pre ta da en sen ti do li be ral” que re gu la ría el 
su fra gio uni ver sal, la re pre sen ta ción na cio nal, el res pe to a la pro pie dad
pri va da, el li bre cam bio en tre las na cio nes y, so bre todo, “la li ber tad e
igual dad en tre todos los hom bres”. Sin em bar go, es tos dos prin ci pios
—a pe sar de que Cés pe des dio la li ber tad a sus trein ta es cla vos— es tu -
vie ron con di cio na dos a una “eman ci pa ción gra dual y bajo in dem ni za ción 
de la escla vi tud” y fue ron se gui dos, me ses des pués, por un de cre to so -
bre la es cla vi tud, del 27 de di ciem bre de 1868 en el que, con ab so lu ta
am bi güe dad, des pués de de cla rar que “Cuba li bre es in com pa ti ble con
Cuba es cla vis ta”, no sólo se es ta ble ció a fa vor de los pro pie ta rios “el de -
re cho a la in dem ni za ción que la na ción de cre te”, sino que ade más de lla -

CONSTITUCIONES IBEROAMERICANAS10

14 Para este apar ta do véa se de Ber nal, Bea triz, “Cuba: bre ve his to ria de sus Cons ti tu -
cio nes li be ra les”, Ideas ju rí di cas para la Cuba fu tu ra, Ma drid, Fun da ción Li be ral José
Mar tí, 1993, y “Las Cons ti tu cio nes li be ra les cu ba nas”, Cuba y sus le yes. Estu dios his tó -
ri co-ju rí di cos, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2002, y en la re -
vis ta Ius Fu git, Za ra go za, vols. 5 y 6, 1997.

15 Lla ma da así por que se dic tó en el pue blo de Guái ma ro, pro vin cia de Ca ma güey.
16 Lla ma do, “El pa dre de la pa tria”, Cés pe des na ció en Ba ya mo, Orien te, en 1819 y

mu rió en com ba te, en el cam pa men to de San Lo ren zo, en 1874. El 10 de abril de 1869
fue pro cla ma do en Guái ma ro, pre si den te de la Re pú bli ca de “Cuba en ar mas”.

17 Agra man te na ció en Ca ma güey en 1841 y mu rió, com ba tien do en Ji ma gua yú, en
1873. Du ran te la Gue rra de los Diez Años fue ge ne ral en jefe de las hues tes re vo lu cio na -
rias, di pu ta do de la Asam blea de re pre sen tan tes a la Cá ma ra de la Re pú bli ca de “Cuba en 
ar mas” y re dac tor del Acta de Abo li ción de la Escla vi tud y de la Cons ti tu ción de Guái -
ma ro.

18 Ma ni fies to que fue leí do a un gru po de po bla do res de la ciu dad de Man za ni llo,
Orien te, que des de ha cía va rios me ses cons pi ra ban con tra las au to ri da des es pa ño las con
el fin de lo grar la li ber tad de Cuba.



mar “li ber tos” a los es cla vos li bres, con todo el sig ni fi ca do pe yo ra ti vo
que di cho tér mi no im pli ca ba, re tra só la de cla ra ción abo li cio nis ta a tiem -
pos pos te rio res, al es ti pu lar en su apar ta do sép ti mo que: “Los pro pie ta -
rios que fa ci li ten a los es cla vos para el ser vi cio de la Re vo lu ción sin dar -
los li bres por aho ra, con ser va rán su pro pie dad mien tras no se re suel va
so bre la es cla vi tud en ge ne ral”. Esto no era de ex tra ñar, como dé ca das
an tes en las pri me ras cons pi ra cio nes se pa ra tis tas, la gue rra de in de pen -
den cia cu ba na se plan teó como una lu cha en tre pe nin su la res y crio llos.
Era, por con si guien te, la po bla ción blan ca de la isla la des ti na ta ria, tan to
del Ma ni fies to como del De cre to. Ade más, con su cui da do al tra tar el
pro ble ma es cla vis ta, Cés pe des, hom bre prag má ti co, se ase gu ra ba el apo -
yo de los te rra te nien tes orien ta les y de los cu ba nos ri cos del Oes te, re for -
mis tas pero no abo li cio nis tas, quie nes, des pués de in ten tar sin re sul ta do
una me dia ción con las au to ri da des es pa ño las, no sólo cru za ron el Ru bi -
cón y apo ya ron pú bli ca men te a los re bel des, sino que tam bién los ayu da -
ron des de un pun to de vis ta eco nó mi co, al par tir de in me dia to a Nue va
York para bus car fon dos con des ti no a la cau sa de la in su rrec ción.

En cuan to al sis te ma de go bier no de la “Re pú bli ca en Armas” que él
ini ció, Cés pe des pro pug na ba en su Ma ni fies to: “un jefe úni co que di ri ja
las ope ra cio nes con ple ni tud de fa cul ta des” y una “Co mi sión Gu ber na ti -
va de cin co miem bros para au xi liar al ge ne ral en jefe en la par te po lí ti ca,
ci vil y de más ra mas de que se ocu pa un país bien re gla men ta do” Fue así
como, a fi na les de 1868, Cés pe des y los re bel des de Orien te ha bían cons -
ti tui do ya una Re pú bli ca en toda re gla.19

Sin em bar go, los in su rrec tos ca ma güe ya nos que emu la ron de in me dia -
to a los orien ta les en la lu cha ar ma da, no pen sa ban de igual for ma en ma -
te ria po lí ti ca, ni sus fuer zas es ta ban com pues tas de la mis ma ma ne ra.
Éstos, bajo el man do del ga na de ro Igna cio Agra mon te, con ta ban en tre
sus hues tes con una mi no ría de blan cos y una ma yo ría de ne gros li bres.
De ahí que, des de que se le van ta ron en ar mas, adop ta ran una ac ti tud mu -
cho más li be ral en tor no al pro ble ma de la es cla vi tud;20 tan to así que el
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26 de fe bre ro de 1689, po cos me ses des pués de su le van ta mien to, los ca -
ma güe ya nos dic ta ron un de cre to de abo li ción ple na de la es cla vi tud.
Ade más, en cuan to a la or ga ni za ción del go bier no, los ca ma güe ya nos ha -
bían crea do una Asam blea de Re pre sen tan tes que cons ti tuía otro pun to
de di fe ren cia con los ve ci nos orien ta les. Con un com por ta mien to más de -
mo crá ti co, Agra mon te y sus hom bres se opo nían a un go bier no uni per so -
nal como el de Cés pe des. Es más, lo con si de ra ban dic ta to rial.

Por las ra zo nes an tes ex pues tas, las dos fuer zas in su rrec tas más im -
por tan tes, a la sa zón con dos go bier nos y dos ban de ras dis tin tas, de ci die -
ron bus car una so lu ción de com pro mi so. Y lo hi cie ron lla man do a una
Con ven ción en el “pue blo li bre” de Guái ma ro. A di cha Con ven ción asis -
ti rían re pre sen tan tes de las tres zo nas geo grá fi cas que con ta ban con “al -
za dos” (Las Vi llas al oes te, Ca ma güey en el cen tro y Orien te) y ten dría
como pro pó si to for mar un go bier no na cio nal que ri gie ra por igual en
toda la Re pú bli ca. De ella sur gió la pri me ra car ta fun da men tal de la Re -
pú bli ca en Armas: la Cons ti tu ción de Guái ma ro.

Di cha Cons ti tu ción cons ta de 29 ar tícu los y fue vo ta da el 10 de abril
de 1869 por Cés pe des y por otros ca tor ce “ciu da da nos di pu ta dos” que
in te gra ron la pri me ra Asam blea de Re pre sen tan tes de al can ce na cio nal.
Aun que se pre veía en ella la po si bi li dad de en mien da (ar tícu lo 29), su
pe rio do de vi gen cia es ta ba dado de an te ma no: la du ra ción de la con tien -
da bé li ca. En efec to, en el ar tícu lo 15 se es ti pu ló que la Cá ma ra de Re -
pre sen tan tes de bía cons ti tuir se en se sión per ma nen te des de el mo men to
de la ra ti fi ca ción de la ley fun da men tal has ta el fi nal de la gue rra. Así su -
ce dió. El bre ve tex to de sólo seis ar tícu los ex pe di do por Anto nio Ma -
ceo21 como re sul ta do de la en tre vis ta que sos tu vo con el ge ne ral Arse nio
Mar tí nez Cam pos,22 el 15 de mar zo de 1878 en Man gos de Ba ra gúa, un
mes des pués de ha ber se fir ma do la “Paz del Zan jón” (10 de fe bre ro) que
dio fin a la gue rra, no pue de en ten der se como Cons ti tu ción. Fue sólo un
do cu men to a tra vés del cual Ma ceo, quien no ha bía sido de rro ta do en los 
te rri to rios a su man do (Orien te y Tu nas), no sólo se dio el lujo de re cha -
zar una ca pi tu la ción que, como es ló gi co su po ner, ni otor ga ba la in de -
pen den cia a los cu ba nos ni abo lía la es cla vi tud, sino tam bién el de ele gir
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nue vo go bier no y re dac tar una es pe cie de Cons ti tu ción pro vi sio nal, don -
de ex pre sa ba, en re fe ren cia cla ra a los in su rrec tos ca pi tu lan tes que ha -
bían fir ma do el Con ve nio de Zan jón que: “el go bier no que da fa cul ta do
para ha cer la paz bajo las ba ses de la in de pen den cia (ar tícu lo 3o.) y que:
“no po drá ha cer la paz con el go bier no es pa ñol bajo otras ba ses sin el co -
no ci mien to y con sen ti mien to del pue blo”. Este bre ve tex to, ja más de ro -
ga do, ri gió sólo dos me ses, los mis mos que Ma ceo pudo aguan tar en
Orien te has ta ver se vis to obli ga do a aban do nar la isla, de bi do al aco so de 
las tro pas de Mar tí nez Cam pos.

La Cons ti tu ción de Guái ma ro con te nía, aun que to da vía “en pa ña les”,
una par te dog má ti ca en su ar tícu lo 28. Éste es ta ble cía las li ber ta des de
cul to, im pren ta, reu nión pa cí fi ca, en se ñan za y pe ti ción, así como los de -
más de re chos “ina lie na bles del pue blo”. Tam bién de cla ra ba la abo li ción
ple na de la es cla vi tud en su ar tícu lo 24. Sin em bar go, tres me ses des pués 
de su pro mul ga ción, se ex pi dió un Re gla men to de Li ber tos que re gu la ba
la vida del es cla vo li be ra do y su re la ción con el an ti guo amo. To da vía
que da ban muchas amarras del antiguo régimen esclavista en las zonas
azucareras de la isla.

En re la ción a la par te or gá ni ca, la Cons ti tu ción de Guái ma ro es ta ble -
ció la clá si ca di vi sión de po de res. El Po der Le gis la ti vo ra di ca ba en la
Cá ma ra de Re pre sen tan tes, in te gra da por di pu ta dos de los cua tro es ta dos
—Orien te, Ca ma güey, Las Vi llas y Occi den te— en los que di vi día la
Cons ti tu ción a la isla. Este po der ela bo ra ba y pro mul ga ba las le yes jun to
con el pre si den te de la Re pú bli ca, quien go za ba del de re cho al veto. Te -
nía, ade más, la fa cul tad de nom brar al pre si den te y al ge ne ral en jefe de
las Fuer zas Arma das y la de ejer ci tar so bre ellos un cier to con trol ju di -
cial ya que am bos, pre si den te y ge ne ral en jefe, po dían ser acu sa dos
ante el Le gis la ti vo por cual quier ciu da da no. El Po der Eje cu ti vo ra di ca -
ba en el pre si den te de la Re pú bli ca, quien te nía a su car go tan to la po lí -
ti ca ex te rior como la bé li ca, su je tas am bas a la ra ti fi ca ción de la Cá ma -
ra, y en los se cre ta rios del Des pa cho, quie nes de bían ser nom bra dos por
la Cá ma ra a pro pues ta del pre si den te. El Po der Ju di cial, cuya re gu la ción
se dejó a una ley pos te rior, fue de cla ra do in de pen dien te.

En re su men, la Cons ti tu ción de Guái ma ro fue el re sul ta do del cho -
que en tre dos co rrien tes con tra pues tas que se en fren ta ron en el seno de
su Asam blea Cons ti tu yen te. La una, de fen di da por Agra mon te, pro pug -
nó el es ta ble ci mien to de un go bier no ci vi lis ta, de ca rác ter par la men ta -
rio, en el cual se sub or di na rían to das las ac tua cio nes del Po der Eje cu ti -
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vo a las le yes, acuer dos y de ci sio nes de la Cá ma ra le gis la ti va, no sólo
en pro ble mas de or den bé li co sino tam bién ins ti tu cio nal. La otra,
aban de ra da por Cés pe des, fue par ti da ria de una je fa tu ra mi li tar cen -
tra li za da con el fin de im pe dir la ato mi za ción de la au to ri dad, im pro -
pia para una Re pú bli ca en tiem pos de gue rra. Los hom bres de en ton -
ces die ron la ra zón a Agra mon te y ela bo ra ron una Cons ti tu ción
ci vi lis ta. Pero la gue rra se per dió. La his to ria, por con si guien te, le ha
dado la ra zón a Cés pe des.

En cuan to al otro pun to de de sa cuer do en tre Cés pe des y Agra mon te,
la abo li ción irres tric ta de la es cla vi tud, éste no se re sol vió mien tras
duró la gue rra. Hubo que es pe rar has ta el 13 de fe bre ro de 1880, fe cha
en la que, des de Espa ña, se dic tó una Ley de Abo li ción de la Escla vi tud 
para la isla de Cuba, que se pro mul gó bajo la pre sión de los au to no mis -
tas y re for mis tas.23 Abo li da la es cla vi tud, y en par te gra cias a las pre sio -
nes y cam pa ñas de pren sa li de ra das por el ilus tra do mu la to cu ba no Juan
Gual ber to Gó mez, Espa ña dio im por tan tes pa sos le gis la ti vos ha cia la in -
te gra ción ra cial en Cuba. Así, a par tir de 1887 no se pudo ex cluir a na die 
del ser vi cio pú bli co por mo ti vos ra cia les, en 1889 se per mi tió la en tra da
de ne gros y mu la tos en los tea tros, ca fés y ba res, y en 1896 fue ron ad mi -
ti dos en las es cue las pú bli cas, jun to a los blan cos, los ni ños “de co lor”.

Las Cons ti tu cio nes de Ji ma gua yú y La Yaya co rres pon den al pe rio do
de la gue rra his pa no-cu ba na de 1895 y de ben ana li zar se jun tas, dado que 
una es pre su pues to de la otra. Ambas tie nen como an te ce den te tres im -
por tan tes do cu men tos mar tia nos: las Ba ses del Par ti do Re vo lu cio na rio
Cu ba no (PRC), el Ma ni fies to de Mon te cris ti y la car ta al me xi ca no Ma -
nuel Mer ca do del mis mo año, in ter pre ta da esta úl ti ma como el “tes ta -
men to po lí ti co” de José Mar tí.24

El Par ti do Re vo lu cio na rio Cu ba no fue fun da do por Mar tí en el sur de
los Esta dos Uni dos don de vi vían nu me ro sos emi gra dos cu ba nos des de la 
Gue rra de los Diez Años. En Tam pa re dac tó las pri me ras Re so lu cio nes,
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24 Mar tí na ció en La Ha ba na en 1853 y mu rió com ba tien do en Dos Ríos, Orien te, en
1898. Fue el pro mo tor de la gue rra del 95, que cul mi nó con la se pa ra ción de Cuba de la
Co ro na es pa ño la y su con ver sión en Re pú bli ca in de pen dien te. Poe ta, en sa yis ta, ac ti vis ta
po lí ti co y re vo lu cio na rio, Mar tí ha sido con si de ra do “el más uni ver sal de to dos los cu ba -
nos”.



que se rían el ger men de las Ba ses del Par ti do Re vo lu cio na rio Cu ba no. Y
en Cayo Hue so las Ba ses mis mas, que fue ron apro ba das el 5 de ene ro de
1892. El Ma ni fies to de Mon te cris ti está da ta do el 25 de mar zo de 1895
en San to Do min go, pa tria del vie jo lu cha dor de la Gue rra de los Diez
Años, Má xi mo Gó mez.25 Di cho do cu men to fue fir ma do por am bos, so bre 
la base de sus res pec ti vos car gos de de le ga do del Par ti do Re vo lu cio na rio 
Cu ba no, el pri me ro, y de ge ne ral en jefe del Ejér ci to Li ber ta dor, el se -
gun do. En el Ma ni fies to se hace pa ten te el ame ri ca nis mo y re pu bli ca nis -
mo de Mar tí, así como su sen ti do de so li da ri dad, sus re co men da cio nes de 
to le ran cia con el ene mi go y su ca bal co no ci mien to, apo yo y con fian za en 
ese pue blo in te gra do no sólo por blan cos, sino tam bién por ne gros y
mes ti zos. Por úl ti mo, en la car ta a Ma nuel Mer ca do, ade más de arre me -
ter con tra ane xio nis tas y au to no mis tas, Mar tí es bo za la cons ti tu ción de
un go bier no en ar mas “útil y sen ci llo” sin las tra bas que le im pu sie ron
los par ti da rios de Agra mon te, o los ce los y te mo res de los se gui do res de
Cés pe des, aun que sin re nun ciar a una “su cin ta y res pe ta ble re pre sen ta -
ción republicana”.

Apo yán do se en el pen sa mien to de Mar tí y con la ex pe rien cia del fra -
ca so en la gue rra an te rior, los di ri gen tes de la nue va lu cha ar ma da, in te -
gra dos en Asam blea Cons ti tu yen te, se reu nie ron en Ji ma gua yú, el 16 de
sep tiem bre de 1895, y pro mul ga ron una Cons ti tu ción don de se de cla ró
“so lem ne men te” la es ci sión de Cuba de la mo nar quía es pa ño la. En ella,
los nue vos cons ti tu yen tes se cui da ron de no in cu rrir en los erro res co me -
ti dos en el pa sa do y acor da ron se pa rar el man do ci vil del mi li tar. Para el
pri me ro se es ta ble ció un or ga nis mo co le gia do: el Con se jo de Go bier no,
in te gra do por un pre si den te, un vi ce pre si den te y cua tro se cre ta rios de
Esta do (Inte rior, Exte rior, Ha cien da y Gue rra), que com pren día tan to el
Eje cu ti vo como el Le gis la ti vo. El Po der Ju di cial pro ce de ría “con en te ra
in de pen den cia”, aun que su or ga ni za ción y re gla men ta ción es ta rían a car -
go del Con se jo de Go bier no. El man do mi li tar que da ba a car go del ge ne -
ral en jefe y un lu gar te nien te ge ne ral en caso de va can te. El Con se jo de
Go bier no sólo in ter ven dría en las ope ra cio nes mi li ta res cuan do a su jui -
cio “es ab so lu ta men te ne ce sa rio a la rea li za ción de otros fi nes po lí ti cos”. 
Este tex to cons ti tu cio nal fue sen ci llo, cor to y de ca rác ter pro vi sio nal. Ca -
re ció de par te dog má ti ca y as pi ró sólo a ser vir de ins tru men to para re gu -
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25 Gó mez, ge ne ral en jefe del Ejér ci to Li ber ta dor, na ció en Bani, San to Do min go, en
1836 y mu rió en La Ha ba na, en 1906. Inter vi no en las dos gue rras de in de pen den cia y
fue el úni co pró cer que so bre vi vió a las mis mas.



lar el go bier no mien tras du ra ba la lu cha ar ma da. Su pro vi sio na li dad que -
dó con te ni da en el úl ti mo de sus ar tícu los, el 24, que li mi ta ba su vi gen cia 
a un pe rio do de dos años. Y así se hizo. Un par de años des pués, la
Asam blea de Re pre sen tan tes, con ver ti da otra vez en Poder Cons ti tu yen -
te, se reu nió en el po tre ro de La Yaya, te rri to rio de Guái ma ro, y dio a luz 
a la úl ti ma de las Cons ti tu cio nes de “Cuba en ar mas”, pro mul ga da el 29
de oc tu bre de 1897.

La Cons ti tu ción de La Yaya se di vi de en cin co tí tu los, cons ta de cua -
ren ta y ocho ar tícu los y fue la pri me ra de no mi na da “Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca de Cuba”.26 Sus in no va cio nes con res pec to a la de Ji ma gua yú
fue ron: 1) in cluir y de sa rro llar la par te dog má ti ca, re gu lan do en once
ar tícu los (del 4o. al 14) los de re chos in di vi dua les y po lí ti cos: li ber tad re -
li gio sa, de en se ñan za, de pen sa mien to, reu nión, aso cia ción y co mu ni ca -
ción, de re cho de pe ti ción o au dien cia; in vio la bi li dad de co rres pon den cia, 
su fra gio uni ver sal, prin ci pio del nu llum cri men sine lege, et cé te ra, pro -
pios to dos ellos de las Cons ti tu cio nes li be ra les de la épo ca, 2) am pliar,
de sa rro llar y tec ni fi car la par te or gá ni ca en los tí tu los III y IV,27 es ta ble -
cien do las com pe ten cias y fun cio nes de los Po de res pú bli cos con for me a
la di vi sión clá si ca es ta ble ci da por Mon tes quieu, y 3) con so li dar el go -
bier no ci vil omi tien do el car go de ge ne ral en jefe, cu yas fun cio nes asu -
mi ría el Con se jo de Go bier no. El tex to de La Yaya vis lum bra ya el fin de 
la gue rra. Por eso, re cor dan do al de Ba ra gúa, es ta ble ce que el tra ta do
“de paz con Espa ña ha de ser ra ti fi ca do por la Asam blea y no po drá ni
si quie ra iniciar se sino so bre la base de la in de pen den cia ab so lu ta e in me -
dia ta de toda la isla de Cuba” (ar tícu lo 22, in ci so 15). Tra ta ron así los
cons ti tu yen tes de evi tar po si bles acuer dos pac ta dos de los au to no mis tas
con la me tró po li, o en tre Esta dos Uni dos y Espa ña a ins tan cias de los
ane xio nis tas. Esti pu la ade más (ar tícu los 40 y 41) que de pac tar se di cha
paz o de pro du cir se la re ti ra da de las tro pas es pa ño las, se ría la Asam blea
de Re pre sen tan tes la que de sig na se el go bier no pro vi sio nal que re gi ría la 
Re pú bli ca has ta la fu tu ra reu nión en Cons ti tu yen te.
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26 Los cons ti tu yen tes an te rio res, cons cien tes de la pro vi sio na li dad de su obra, ha bían 
lla ma do “Cons ti tu ción Po lí ti ca que re gi rá lo que dure la gue rra de in de pen den cia” a la de 
Guái ma ro, y “Cons ti tu ción del Go bier no Pro vi sio nal de Cuba” a la de Ji ma gua yú.

27 De no mi na dos: “Del Go bier no de la Re pú bli ca” y “De la Asam blea de Re pre sen -
tan tes”, res pec ti va men te.



IV. LA GUERRA HISPANO-AMERICANA, LA INTERVENCIÓN

DE LOS ESTADOS UNIDOS EN CUBA Y LA CONSTITUCIÓN

PROVISIONAL DE LEONARD WOOD

La gue rra de in de pen den cia his pa no-cu ba na no ter mi nó en la for ma
pre vis ta por los in su rrec tos del 95. Cuan do ya las fuer zas li ber ta do ras
do mi na ban la mi tad orien tal de la isla, los nor tea me ri ca nos in ter vi nie ron
en el con flic to, ha cien do abor tar una tar día ten ta ti va de la me tró po li para 
lle gar a un acuer do con los au to no mis tas de la isla. Co men zó así la gue -
rra his pa no-ame ri ca na que se fun da men tó en la des truc ción del aco ra za -
do nor tea me ri ca no “Mai ne”,28 por aquel en ton ces an cla do en la bahía de
La Ha ba na y en el “abo rre ci ble es ta do de co sas que ha exis ti do du ran te
los tres úl ti mos años en la isla de Cuba, tan pró xi ma a nues tro te rri to rio
(que) ha he ri do el sen ti do mo ral del pue blo de los Esta dos Uni dos y
afren ta do la ci vi li za ción cris tia na”, se gún cons ta en la Re so lu ción Con -
jun ta (Joint Re so lu tion) apro ba da por el Con gre so de los Esta dos Uni dos 
el 18 de abril de 1898 y san cio na da por su pre si den te McKin ley dos días
des pués. En di cha Re so lu ción Con jun ta, ade más de au to ri zar al pre si den -
te a usar las fuer zas mi li ta res y na va les del país con tra Espa ña, el Con -
gre so nor tea me ri ca no de cla ra ba que “el pue blo de la isla de Cuba es y de 
de re cho debe ser li bre e in de pen dien te”, y que los Esta dos Uni dos “no
tienen de seo ni in ten ción de ejer cer so be ra nía, ju ris dic ción o do mi nio
so bre la di cha isla, ex cep to para su pa ci fi ca ción”, afir man do ade más su
de ter mi na ción de que cuan do la pa ci fi ca ción se hu bie se con se gui do, se
de ja ría el gobierno y do mi nio de Cuba en ma nos de su pro pio pue blo.29

La Re so lu ción Con jun ta del Con gre so nor tea me ri ca no fue el ul ti ma tum
que Esta dos Uni dos dio a Espa ña an tes de ini ciar el con flic to bé li co. Un
día des pués (21 de abril), Mac Kin ley or de na ba a la flo ta an cla da en
Cayo Hue so que blo quea ra La Ha ba na, y el 25 del mis mo mes el Con -
gre so nor tea me ri ca no de cla ra ba for mal men te la guerra a España.

La gue rra his pa no-ame ri ca na fue de cor ta du ra ción y es ta ba de ci di da
de an te ma no. Los es pa ño les no po dían ga nar la, es más, vis to des de la
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28 Nom bre de un bar co de gue rra nor tea me ri ca no que se en con tra ba en ton ces an cla -
do en la bahía de La Ha ba na, cuya ex plo sión pro du jo la muer te de 266 nor tea me ri ca nos,
en tre ofi cia les y tri pu lan tes.

29 Esta dis po si ción co rres pon dió a una “en mien da” que Ho ra cio Ru bens, ami go de
Mar tí y abo ga do de la Jun ta Cu ba na, lo gró in cluir, con la ayu da del se na dor Te ller
(Enmien da Te ller) en la Re so lu ción Con jun ta del Con gre so nor tea me ri ca no.



me tró po li, toda pa re cía que que rían per der la, y rá pi do. Ro tas las ne go -
cia cio nes di plo má ti cas, fra ca sa dos al gu nos in ten tos de me dia ción des de
Eu ro pa (en tre ellos los de la San ta Sede), tar días las ne go cia cio nes con
los au to no mis tas cu ba nos, y con la mu che dum bre en las ca lles de Ma drid 
ma ni fes tán do se en con tra de los Esta dos Uni dos, Ma ría Cris ti na, rei na
re gen te, y Sa gas ta, su pri mer mi nis tro, com pren die ron que la gue rra era
ine vi ta ble, y que alar gar la po dría aca rrear el de rrum ba mien to de la mo -
nar quía.30 Lo me jor era, pues, una de rro ta rá pi da. Y así su ce dió. En unos
cuan tos me ses, el 12 de agos to de 1898, acep ta da ya la ca pi tu la ción de
San tia go de Cuba por los es pa ño les, es ta ban los dos paí ses con ten dien tes 
fir man do un ar mis ti cio. Y po cos me ses más tar de, el 10 de di ciem bre del 
mis mo año, se se lla ba el Tra ta do de Pa rís, por el que se es ta ble ció la paz
en tre Esta dos Uni dos y Espa ña. Tan to en la gue rra como en la paz, la
voz de los cu ba nos es tu vo au sen te. Ni los au to no mis tas ni los in de pen -
den tis tas fue ron oí dos por los es pa ño les y los nor tea me ri ca nos al mo -
men to de re sol ver el con flic to. De ahí que se con for ma ran con la nue va
si tua ción. Por el Tra ta do de Pa rís, y a cam bio de vein te mi llo nes de dó la -
res, Espa ña ce día a Esta dos Uni dos las is las Fi li pi nas, Puer to Rico y la
isla de Guam, y re nun cia ba a todo de re cho de so be ra nía y pro pie dad so -
bre Cuba, la cual se ría ocu pa da tem po ral men te por los ven ce do res. La
ocu pa ción duró de ene ro de 1898 a mayo de 1902. Du ran te ese pe rio do
Cuba es tu vo so me ti da al man do mi li tar de los Esta dos Uni dos y go ber -
na da por los ge ne ra les Broo ke y Wood. La ad mi nis tra ción ci vil, cen tral y 
local, continuó atendida por cubanos, bajo las antiguas estructuras
españolas con algunas innovaciones anglosajonas, aunque, por encima
de ese entramado político-administrativo, estaba el gobierno militar esta- 
dou ni den se con ramificaciones análogas al civil.

En el an te rior con tex to his tó ri co se dic tó, el 20 de oc tu bre de 1898, la
Cons ti tu ción pro vi sio nal de San tia go de Cuba, tam bién lla ma da de Leo -
nard Wood, a la sa zón co man dan te ge ne ral de las fuer zas de ocu pa ción
nor tea me ri ca na en di cha pro vin cia cu ba na. Se tra ta de una Orden Ge ne -
ral que, se gún ex pre sa: “hará las ve ces de una Cons ti tu ción pro vi sio nal,
tan solo en cuan to a su ob je to, que es el de ga ran ti zar los de re chos per so -
na les, por más que no con ten ga las re glas or di na rias o co mu nes de una
ley or gá ni ca”. Aun que for mal men te no es una Cons ti tu ción, ya que ca re -
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30 Véa se Na va rro Gar cía, Luis, La in de pen den cia de Cuba, ca pí tu lo “La gue rra del
98”, Ma drid, Map fre, 1992.



ce de las par tes or gá ni ca y dog má ti ca, en ella se ga ran ti zan cier tos de re -
chos ci vi les, como los de pen sa mien to, opi nión, pren sa, reu nión y au -
dien cia, con si de ra dos “de re chos in vio la bles del hom bre li bre” (ar tícu los
1o. y 10), así como la pro pie dad pri va da. En ma te ria de pro ce di mien tos 
cri mi na les, es ta ble ce el ha beas cor pus y el prin ci pio de “san ti dad de la
cosa juz ga da” y la prohi bi ción de con de nas o “cas ti gos crue les y de su -
sa dos”. Es de des ta car el ar tícu lo 2o. que es ta ble ce la li ber tad re li gio sa
cuan do dice que “to das las igle sias cris tia nas se rán pro te gi das y nin gu -
na opri mi da”, pues hace pensar en la pro tec ción de las per so nas de cul to 
pro tes tan te de tra di ción an glo sa jo na, en con tra po si ción a las del cul to ca -
tó li co co rres pon dien te a la cul tu ra his pa no-cu ba na de la época.

En sus ini cios, la in ter ven ción de los Esta dos Uni dos en la gue rra de
Cuba pro vo có un in te rreg no cons ti tu cio nal, un mul ti cons ti tu cio na lis mo, en 
pa la bras del pro fe sor Ra món Infies ta,31 de bi do a que por un bre ve tiem po
es tu vie ron vi gen tes tres Cons ti tu cio nes y dos re gí me nes cons ti tu cio na les
atí pi cos: 1) la Cons ti tu ción de La Yaya en los te rri to rios to da vía ocu pa dos
por el Ejér ci to Li ber ta dor, 2) la Cons ti tu ción Au to nó mi ca, pro mul ga da
en Espa ña para la isla, en los te rri to rios don de to da vía re si día la au to ri -
dad me tro po li ta na y de ten ta ba su fuer za el ejér ci to es pa ñol, 3) la Cons ti -
tu ción de Wood que es tu vo vi gen te en San tia go de Cuba has ta el 31 de
di ciem bre de 1898, 4) el ré gi men de go bier no ci vil es ta ble ci do en La Ha -
ba na por Broo ke, pri mer go ber na dor mi li tar du ran te la ocu pa ción es ta -
dou ni den se, y 5) las Instruc cio nes su ple men ta rias que dic tó el pre si den te 
Mac Kin ley en ju lio de 1898 para el co man do mi li tar de los Esta dos Uni -
dos du ran te la ocu pa ción cas tren se.32 Pos te rior men te, con so li da da la ocu -
pa ción, se pue de ha blar de un pe rio do de tran si ción que se ca rac te ri zó
por la crea ción y fun cio na mien to de va rias ca te go rías de ór ga nos cons ti -
tu cio na les: 1) el go ber na dor mi li tar con am plias fun cio nes eje cu ti vas y
le gis la ti vas, car go que ocu pa rían su ce si va men te Broo ke y Wood, 2) las
Se cre ta rías del Des pa cho que au men ta rían de cua tro a seis (Esta do y go -
ber na ción, Ha cien da, Instruc ción Pú bli ca, Agri cul tu ra, Indus tria y Co -
mer cio, Obras Pú bli cas y Jus ti cia) rom pien do así con la tra di ción es pa -
ño la te tra par ti ta, y que fue ron ocu pa das por cu ba nos per te ne cien tes a las
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31 His to ria cons ti tu cio nal de Cuba, La Ha ba na, 1942, pp. 293 y 294.
32 Esta si tua ción de mul ti cons ti tu cio na lis mo fue su pe ra da por el Tra ta do de Pa rís (10 

de di ciem bre de 1898, ra ti fi ca do el 11 de abril de 1899), cuan do Espa ña re nun ció a todo
de re cho de so be ra nía y pro pie dad so bre la isla y el país que dó uni fi ca do bajo el go bier no
mi li tar nor tea me ri ca no.



dis tin tas ten den cias po lí ti cas im pe ran tes a fi nes del si glo XIX, 3) seis go -
ber na do res pro vin cia les, uno por cada pro vin cia en que es ta ba di vi di da
la isla des de un pun to de vis ta po lí ti co-ad mi nis tra ti vo, 4) los con se jos
mu ni ci pa les, 5) sie te je fa tu ras mi li ta res, ocu pa das por nor tea me ri ca nos,
co rres pon dien tes a sen dos de par ta men tos mi li ta res crea dos por el go ber -
na dor Broo ke, y 6) un Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia de pri me ra plan ta en 
Cuba. Se crea ron tam bién juz ga dos co rrec cio na les y se ins tau ró el jui cio
por ju ra do y, des de la Cons ti tu ción de Wood, el ha beas cor pus, am bas
ins ti tu cio nes de ori gen an glo sa jón, aun que con ser ván do se tam bién mu -
chas ins ti tu cio nes ju di cia les ba sa das en el ré gi men es pa ñol. Ade más, se
creó una Jun ta de No ta bles, tam bién in te gra da por cu ba nos, que de bía
coo pe rar con el go ber na dor mi li tar y con los se cre ta rios del Des pa cho en 
la ad mi nis tra ción de la isla. Por úl ti mo, en abril de 1900, se con vo có a
elec cio nes mu ni ci pa les que se ce le bra rían tres me ses más tar de, lo que
dio lu gar a que se or ga ni za sen los pri me ros par ti dos po lí ti cos que in ter -
ven drían en la fu tu ra vida pú bli ca: los re pu bli ca nos, de tin te li be ral, los
na cio na lis tas, se gui do res de Má xi mo Gó mez y la Unión De mo crá ti ca,
que agru pó a con ser va do res y ex ane xio nis tas.

Pues ta a va lo rar lo po si ti vo de esta eta pa de la in ter ven ción nor tea me -
ri ca na en Cuba, debo de cir que en ella se lle vó a cabo una efec ti va po lí ti -
ca de sa lu bri dad y edu ca ción pú bli ca y se rea brió la Uni ver si dad de la
Ha ba na. Ade más, se pa ci fi có la isla des pués de me dio si glo de lu chas
san grien tas y se li cen ció al Ejér ci to Li ber ta dor, no sin di fi cul ta des por
ra zo nes de in dem ni za ción a sus miem bros. Asi mis mo, se dic ta ron le yes
se pa ran do la igle sia del Estado. También durante ese pe rio do se pro mul -
gó una Constitución.

V. LA CONSTITUCIÓN DE 1901: FORTALEZA Y DEBILIDAD.
LA ENMIENDA PLATT

33

El 20 de mayo de 1902 se inau gu ró la Re pú bli ca de Cuba, con la elec -
ción de To más Estra da Pal ma como pri mer pre si den te de ella. Con clui -
das ya las gue rras his pa no-cu ba na e his pa no-ame ri ca na, así como la in -
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la cul tu ra cu ba na, núm. 24, pri ma ve ra de 2002, pp. 154-170.



ter ven ción y sub se cuen te ocu pa ción de Cuba por los Esta dos Uni dos en
1902, el nue vo ré gi men se ba sa ría en un tex to cons ti tu cio nal ela bo ra do y 
pro mul ga do un año an tes: la Cons ti tu ción “mam bi sa” de 1901. ¿Có mo se 
lle gó a la ela bo ra ción y pro mul ga ción de dicha carta magna? La historia
es la siguiente.

El 25 de ju lio de 1900 apa re ció en la Ga ce ta Ofi cial de Cuba la con -
vo ca to ria a una Con ven ción Cons ti tu yen te fir ma da por el go ber na dor
Leo nard Wood. Con ella —a pe sar de la sus pi ca cia de mu chos in de pen -
den tis tas cu ba nos que lle ga ron a te mer la con ti nua ción de la ocu pa ción
nor tea me ri ca na, en tre otras cau sas, por las in dis cu ti bles ten den cias ane -
xio nis tas de Wood— el go bier no de los Esta dos Uni dos cum plía con el
pro pó si to de cla ra do pre via men te en la Joint Re so lu tion apro ba da y ra ti fi -
ca da por el Con gre so y el pre si den te Mac Kin ley en 1898 so bre el de re -
cho del pue blo de Cuba a “ser li bre e in de pen dien te”. Aho ra bien, la con -
vo ca to ria, emi ti da en un de cre to de Wood, con te nía el ger men de la
con tro ver ti da Enmien da Platt al dis po ner que como par te de la Cons ti tu -
ción se es ta ble cie ran las re la cio nes que ha brían de exis tir en el fu tu ro en -
tre Cuba y los Esta dos Uni dos. Esto dio lu gar a un con flic to que se re fle -
jó en la pren sa de la épo ca en tre los cu ba nos “na cio na lis tas” y los
“po si bi lis tas” so bre la pro ce den cia de in cluir di chas re la cio nes en el tex -
to cons ti tu cio nal. Para los “na cio na lis tas”, las fu tu ras re la cio nes en tre
am bos gobier nos no eran de ma te ria cons ti tu cio nal, ade más de cons ti -
tuir una li mi ta ción a la so be ra nía na cio nal, mien tras que para los “po si -
bi lis tas”, la ne ga ti va a in cluir las en la car ta mag na po dría ex ten der en
el tiem po la ocu pa ción mi li tar. En este am bien te de con flic to se pre pa -
ra ron las elec cio nes a de le ga dos a la Asam blea Cons ti tu yen te, que se
ha bían pro gra ma do para el ter cer sá ba do de sep tiem bre de 1900. Des -
pués de al gu nos ava ta res en tre los par ti dos po lí ti cos,34 que por en ton ces 
se es ta ban con for man do, las elec cio nes se efec tua ron el 15 de sep tiem -
bre y vein te días des pués se reu nie ron los de le ga dos que ha brían de re -
dac tar la pri me ra Cons ti tu ción de Cuba. Casi to dos ellos ha bían par ti ci -
pa do en la úl ti ma gue rra de in de pen dencia.
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34 El Par ti do Re pu bli ca no de Las Vi llas pre ten dió obs ta cu li zar las elec cio nes, pero el 
Par ti do Na cio nal, que con ta ba con el apo yo del go ber na dor mi li tar y en el cual mi li ta ban
los vie jos au to no mis tas, los con ser va do res adi ne ra dos y los co mer cian tes, apo yó la con -
vo ca to ria, fun da men tán do la en que lo esen cial era sa lir de la pro vi sio na li dad cas tren se, y 
como era ma yo ri ta rio en la ca pi tal, lo gró que los vi lla re ños ce die ran y asis tie ran a las
elec cio nes.



En tres mo men tos, nos dice Enri que Her nán dez Co ru jo,35 lle vó a cabo
la Con ven ción Cons ti tu yen te su co me ti do: en el pri me ro (del 5 de no -
viem bre de 1900 al 21 de fe bre ro de 1901) se hizo la Cons ti tu ción; en el
se gun do (del 11 de fe bre ro al 12 de ju nio de 1901) se dis cu tió y apro bó
la Enmien da Platt;36 en el ter ce ro (del 2 de ju lio de 1901 al 14 de abril de 
1902), se mo di fi có la ley elec to ral, se rea li za ron las elec cio nes ge ne ra les
y se di sol vió la Asam blea Cons ti tu yen te. En tres mo men tos tam bién, se
pro du jo el de sa rro llo de la Asam blea Cons ti tu yen te. En el pri me ro se eli -
gió la Mesa Di rec ti va y la Pre si den cia de la Asam blea, que re ca yó en el
in de pen den tis ta Do min go Mén dez Ca po te, se re dac tó el re gla men to in -
ter no y se ela bo ra ron las Ba ses con que ha brían de tra ba jar los cons ti tu -
yen tes; en el se gun do se dis cu tió y ela bo ró el tex to cons ti tu cio nal; y en
el ter ce ro se apro bó la Enmien da Platt.

Los prin ci pa les te mas de de ba te fue ron: 1) el preám bu lo de la Cons ti -
tu ción, don de se dis cu tió si man te ner o in cluir en él la in vo ca ción al fa -
vor de Dios, es ta ble ci da en las Ba ses. En una Asam blea de pro ce den cia
re vo lu cio na ria no era ex tra ño oír vo ces ag nós ti cas o ateas que se ne ga ran 
a esta in vo ca ción.37 Sin em bar go, la in vo ca ción a Dios se man tu vo.38

2) las re la cio nes en tre la igle sia y el Esta do, don de se es ta ble ció la se -
pa ra ción de am bas ins ti tu cio nes y se ele vó a ran go cons ti tu cio nal las li -
ber ta des re li gio sas y de cul to, sin más li mi ta ción que el res pe to de bi do a
“la mo ral cris tia na y al or den pú bli co”.

3) El su fra gio, don de se dis cu tió si éste de bía ser uni ver sal o res trin gi -
do, así como si su re gu la ción de bía ser ob je to de la Cons ti tu ción o de
una ley se cun da ria.39 Des pués de una am plia dis cu sión se apro bó que el
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35 His to ria cons ti tu cio nal de Cuba, La Ha ba na, 1960, pp. 340 y ss.
36 Lla ma da así por que fue el se na dor por el es ta do de Con nec ti cut, Oli véa se H. Platt, 

quien la pre sen tó como en mien da a la Ley de Pre su pues tos del Ejér ci to, en la Co mi sión
de Re la cio nes Exte rio res del Se na do nor tea me ri ca no, en la cual, a la sa zón, era pre si den -
te de Asun tos Insu la res.

37 Éstas fue ron las de los in de pen den tis tas Sal va dor Cis ne ros Be tan court y Mo rúa
Del ga do, quien ex pre só: “Si como di cen los cre yen tes, Dios está en to das par tes, no ne -
ce si ta que lo trai ga mos a la Cons ti tu ción”.

38 Fue cu rio sa men te Ma nuel San guily, el li bre pen sa dor por ex ce len cia de la Asam -
blea, quien de fen dió la in vo ca ción a Dios ale gan do que Dios era un sím bo lo y que por
ser tal, en él ca bían “to das las as pi ra cio nes, las opi nio nes to das, las del ateo y las del cre -
yen te, así como to das las creen cias”.

39 La ra zón de esta dis cu sión era que al gu nos Cons ti tu yen tes sos te nían que el su fra -
gio de bía res pon der, no solo a la pre pa ra ción cí vi ca del pue blo, sino tam bién a las ne ce si -
da des po lí ti cas del mo men to.



su fra gio se in clu ye ra en la Cons ti tu ción, y que éste fue ra uni ver sal para
hom bres ma yo res de vein tiún años, in de pen dien te men te de su raza o
edu ca ción. Pre mia ba así la Con ven ción Cons ti tu yen te a los ne gros li ber -
tos y cam pe si nos anal fa be tos que ha bían he cho la gue rra den tro del Ejér -
ci to Li ber ta dor, pero no a las mu je res, que, aun que en me nor gra do, tam -
bién la ha bían he cho.40

4) la dis tri bu ción y or ga ni za ción del po der y las atri bu cio nes del Po -
der Lo cal. En este pun to se lle gó a la con clu sión de que el te rri to rio se
di vi di ría en seis pro vin cias “cu yos lí mi tes se rán los ac tua les y cu yas de -
no mi na cio nes las de ter mi na rá el Con se jo pro vin cial de cada una”.

Tam bién se de ba tió so bre la or ga ni za ción del po der cen tral, adop tan -
do la Con ven ción el sis te ma re pu bli ca no re pre sen ta ti vo con su se cue la
téc ni ca de se pa ra ción de po de res: Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial. Lo
que más se dis cu tió fue la elec ción del Se na do por com pro mi sa rios,
dado que la mi tad de és tos de bían ser ele gi dos en tre “ma yo res con tri bu -
yen tes” de los mu ni ci pios de cada pro vin cia. Uno de los de le ga dos a la
Conven ción, Por tuon do, ale gó, con ra zón, que el Se na do ele gi do por
ca te go rías ne ga ba el su fra gio uni ver sal y que, ade más, la elec ción re -
cae ría en tre es pa ño les y ex tran je ros na tu ra li za dos, dado que en sus ma -
nos es ta ba la ma yor parte de la ri que za de la na ción. Se tra ta ría, en re su -
men, de un Se na do oli gár qui co y ex tran je ri zan te. Sin em bar go, la
pro pues ta de Por tuon do no pros pe ró y la Cá ma ra Alta se eli gió por su fra -
gio de se gun do gra do. De se gun do gra do se ría tam bién la elec ción del
pre si den te de la Re pú bli ca, si guien do en esto el es que ma de la Cons ti tu -
ción nor tea me ri ca na. Otro pun to de dis cu sión re la ti vo al ejer ci cio del po -
der se cen tró en las atri bu cio nes del po der lo cal. Algu nos de le ga dos, los
lla ma dos “uni ta rios”, pro po nían que los go ber na do res fue ran de sig na dos
por el pre si den te de la Re pú bli ca. Su pon go que la cau sa fue evi tar los ca -
ci quis mos. Otros, los “fe de ra lis tas”, pre ten dían una des cen tra li za ción ad -
mi nis tra ti va. Ga na ron los se gun dos. Dos asun tos más, pun tua les, es tu vie -
ron a de ba te: los re qui si tos para ocu par la Pre si den cia de la Re pú bli ca y
las deu das que ésta re co no ce ría. Con res pec to al pri me ro se es ta ble ció
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40 Cabe men cio nar que tam bién se dis cu tió el su fra gio fe me ni no a pro pues ta del de -
le ga do Mi guel Ge ner. Esto no es de ex tra ñar por que des de fi nes del si glo XIX las su fra -
gis tas in gle sas ha bían lu cha do por su de re cho al voto, y éste ha bía sido ya con ce di do en
al gu nos paí ses eu ro peos y en al gu nas en ti da des fe de ra ti vas de los Esta dos Uni dos. En
Cuba, sin em bar go, hubo que es pe rar a la re for ma cons ti tu cio nal de 1928 para que la mu -
jer ob tu vie ra, aun que con li mi ta cio nes, di cho de re cho.



que po dría ser pre si den te, no sólo el cu ba no por na ci mien to, sino tam -
bién quien, no sién do lo, hu bie ra ser vi do por diez años en la gue rra de in -
de pen den cia. Aun que tres pa trio tas41 cum plían con ese re qui si to, no hay
duda de que se puso pen san do en el do mi ni ca no Má xi mo Gó mez, ge ne -
ral en jefe del Ejér ci to Mam bí. En cuan to a las deu das, se de ci dió que
sólo se afron ta rían aque llas con traí das en be ne fi cio de la Re vo lu ción
“has ta la fe cha en que se pro mul gó la Cons- ti tu ción de Ji ma gua yú” y las 
que “el Go bier no Re vo lu cio na rio hu bie re con traí do pos te rior men te, por
sí o por sus le gí ti mos re pre sen tan tes en el ex tran je ro”.

Tam bién se so me tió a de ba te en la Con ven ción el “Tra ta do Per ma nen -
te” en tre Cuba y los Esta dos Uni dos, o sea, la Enmien da Platt. Su gé ne -
sis fue una car ta que le en vió Eliu Root, se cre ta rio de Gue rra de los Esta -
dos Uni dos, al go ber na dor mi li tar en Cuba, Leo nard Wood. En ella, Root 
pro po nía que nin gún go bier no cu ba no or ga ni za do bajo la Cons ti tu ción
de 1901 pu die se ce le brar tra ta do al gu no con cual quier po ten cia ex tran je -
ra que dis mi nu ye ra su so be ra nía o con ce die se de re chos y pri vi le gios a
és tos sin el con sen ti mien to de los Esta dos Uni dos. Tam po co ten dría au -
to ri dad para asu mir o con tra tar deu da pú bli ca que ex ce die se la ca pa ci dad 
de las ren tas usua les de la isla. Por otra par te, el go bier no cu ba no per mi -
ti ría in ter ve nir a los Esta dos Uni dos en caso de que pe li gra ra su in de pen -
den cia o es ta bi li dad, o no pu die ra ga ran ti zar la vida, la pro pie dad y la li -
ber tad de los es pa ño les con for me al Tra ta do de Pa rís, va li da ría to dos los
ac tos del go bier no mi li tar nor tea me ri ca no y con ce de ría a Esta dos Uni dos 
tí tu los para la ob ten ción de es ta cio nes na va les en la isla. Como era de es -
pe rar, di chas im po si cio nes cau sa ron otra vez gran re vue lo en las pren sas
de Cuba y de Esta dos Uni dos, por las li mi ta cio nes que im pli ca ban a la
so be ra nía cu ba na. Bajo tal pre sión me diá ti ca, se creó una Co mi sión in te -
gra da por de le ga dos de la Con ven ción42 que lle vó una con tra pro pues ta al
go ber na dor Wood don de se acep ta ban va rios de los pun tos de la car ta de
Root, pero se ha cía caso omi so del de re cho de los Esta dos Uni dos para
in ter ve nir en Cuba, del es ta ble ci mien to de las ba ses na va les en la isla y
de la li mi ta ción a con traer em prés ti tos.

El go bier no de los Esta dos Uni dos no le hizo caso a la con tra pro pues -
ta y res pon dió con la Enmien da Platt, que fue apro ba da por el Se na do y
la Cá ma ra de Re pre sen tan tes de di cho país y ra ti fi ca da por el pre si den te
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41 Ellos eran: Má xi mo Gó mez, Rius Ri ve ra y Car los Ro loff.
42 Di cha Co mi sión es tu vo in te gra da por los de le ga dos Gon za lo de Que sa da, Juan

Gual ber to Gó mez, José Ra món Sil va, Enri que Vi lluen das y Die go Ta ma yo.



McKin ley, con vir tién do se así en ley. Y como ley fue co mu ni ca da por
Wood a la Con ven ción Cons ti tu yen te cu ba na que la apro bó por ma yo ría
(die ci séis vo tos con tra once)43 el 12 de ju nio de 1901. La en mien da con -
te nía ocho pun tos, los an tes ex pre sa dos, más el com pro mi so del nue vo
go bier no de sa near las po bla cio nes de sus en fer me da des epi dé mi cas e in -
fec cio sas, la ex clu sión de la Isla de Pi nos del te rri to rio cu ba no has ta la
ce le bra ción de un tra ta do pos te rior y la in clu sión de la pro pia en mien da
como apén di ce cons ti tu cio nal. De es tos pun tos, los más omi no sos eran:
1) el de re cho de in ter ven ción de los Esta dos Uni dos en Cuba, 2) la ex -
clu sión de la isla de Pi nos como par te del te rri to rio cu ba no, y 3) la ven ta
y arren da mien to de par te del te rri to rio cu ba no para es ta ble cer en ellas
car bo ne ras y ba ses na va les nor tea me ri ca nas. El pri me ro dio lu gar a la in -
ter ven ción de los Esta dos Uni dos en Cuba, a ins tan cias del pre si den te
Estra da Pal ma en 1906. El se gun do li mi tó tem po ral men te el te rri to rio de
la na ción, cer ce nán do le la más gran de de sus is las ad ya cen tes, aun que
pos te rior men te, a fi nes del go bier no del pre si den te Alfre do Za yas, se
con si guió que Isla de Pi nos for ma ra par te de fi ni ti va men te de la Re pú bli -
ca de Cuba. El ter ce ro dio lu gar al es ta ble ci mien to de la base na val de
Guan tá na mo, que to da vía tie nen los Esta dos Uni dos en Cuba. La En-
mien da Platt hi rió el sen ti mien to se pa ra tis ta y na cio na lis ta, tan to del
pue blo como de los Cons ti tu yen tes cu ba nos. Fue, en pa la bras del pro fe -
sor Her nán dez Co ru jo:44 “un adi ta men to que en som bre ció el triun fo del
se pa ra tis mo, y con tra el cual iban a opo ner se allí, y en el fu tu ro, ra zo nes
po de ro sas, has ta lo grar, más ade lan te, su derogación”.

La Cons ti tu ción de 1901 con tie ne cien to quin ce ar tícu los, sie te dis po -
si cio nes tran si to rias y está di vi di da en ca tor ce tí tu los con sus res pec ti vas
sec cio nes.45 En ella se dis tin guen las si guien tes ca rac te rís ti cas: 1) es es -
cri ta y no con sue tu di na ria, 2) es rí gi da por que se re for ma por la vía de
una Con ven ción Cons ti tu yen te (ar tícu lo 115), 3) es co di fi ca da por que

CUBA 25

43 Juan Gual ber to Gó mez, con diez de le ga dos más, votó en con tra de la Enmien da
Platt. Inclu so, al gu nos de los que vo ta ron a fa vor, en tre ellos Ma nuel San guily, de ja ron
di cho en sus me mo rias que sólo lo ha cían por las cir cuns tan cias del mo men to.

44 His to ria cons ti tu cio nal de Cuba, cit., nota 35, p. 354.
45 Los tí tu los son: I. De la na ción, de su for ma de go bier no y del Te rri to rio Na cio nal, 

II. De los cu ba nos, III. De los ex tran je ros, IV. De los de re chos que ga ran ti za esta Cons ti -
tu ción, V. De la So be ra nía y de los Po de res Pú bli cos, VI. Del Po der Le gis la ti vo, VII, Del 
Po der Eje cu ti vo, VIII. Del vi ce pre si den te de la Re pú bli ca, IX. De los se cre ta rios del
Des pa cho, X. Del Po der Ju di cial, XI. Del ré gi men pro vin cial, XII. Del ré gi men mu ni ci -
pal, XIII. De la Ha cien da Na cio nal, y XIV. De la re for ma de la Cons ti tu ción.



toda ella cons ta en un solo cuer po ju rí di co, 4) es li bre por que ema na de
una Asam blea Cons ti tu yen te so be ra na, y 5) es ín te gra por que com pren de 
sus res pec ti vas par tes dog má ti ca y or gá ni ca, así como su cláu su la de
reforma.

Su par te dog má ti ca, ba sa da en los prin ci pios de li ber tad in di vi dual e
igual dad es ex haus ti va. Ago ta los de re chos y ga ran tías in di vi dua les que
re co no cían en aquel en ton ces to das las Cons ti tu cio nes li be ra les del
orbe.46 Aho ra bien, por tra tar se de una Cons ti tu ción in di vi dua lis ta, aun -
que con te nía el de re cho de pe ti ción no re gu la ba el re fe rén dum, el más
alto gra do de pe ti ción co lec ti va y coac ti va. To dos los de re chos y li ber ta -
des in di vi dua les es ta ban ga ran ti za dos por vía pro ce sal a tra vés del ha -
beas cor pus cuan do eran vio la dos por un funcionario y del recurso de
inconstitucionalidad cuando la violación residía en la ley.

En re la ción a la par te or gá ni ca, La Cons ti tu ción de 1901, como cua dra 
a un ré gi men re pre sen ta ti vo puro, es ta ble ce la clá si ca di vi sión de po de -
res, así como la coor di na ción en tre los mis mos. El Le gis la ti vo es bi ca -
me ral. El Eje cu ti vo es pre si den cial, a la ma ne ra de su ho mó lo ga de Esta -
dos Uni dos, a la cual imi ta tam bién en la elec ción in di rec ta del
pre si den te. El Ju di cial es in de pen dien te, ba san do di cha in de pen den cia en 
la ca rre ra judi cial y en la ina mo vi li dad de sus fun cio na rios.

En cuan to a sus fun da men tos, la Cons ti tu ción tuvo en cuen ta los
prin ci pios de la de mo cra cia li be ral clá si ca como: 1) el se pa ra tis mo-na -
cio na lis mo, con la as pi ra ción de crear un Esta do in de pen dien te y na cio -
nal, 2) el cons ti tu cio na lis mo, con la adop ción de una car ta fun da men tal 
que ase gu ra se el Estado de de re cho me dian te la li mi ta ción del po der, la
di vi sión de po de res y la coor di na ción e in de pen den cia en tre los mis mos,
3) el in di vi dua lis mo, que pos tu la ba la su pre ma cía del in di vi duo fren te al
Esta do, y 4) el re pu bli ca nis mo, con el es ta ble ci mien to de un sis te ma de
go bier no re pu bli ca no y pre si den cial. Todo ello den tro de un ré gi men de -
mo crá ti co, ba sa do en un go bier no re pre sen ta ti vo y en la adop ción de la
so be ra nía y el su fra gio po pu la res.

Aho ra bien, ¿a qué idea rio co rres pon dían es tos prin ci pios?, ¿cúa les
eran sus fuen tes de ins pi ra ción? Sin lu gar a du das, la li te ra tu ra ju rí di ca
del si glo XVIII en el vie jo y el nue vo con ti nen te, que ha bía dado lu gar al 
mo vi mien to cons ti tu cio na lis ta sus ti tu yen do, en el pri me ro de los ca sos,
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46 Igual dad ante la ley, la jus ti cia y el pago de im pues tos, li ber tad de lo co mo ción, de do -
mi ci lio, de pro pie dad, con trac tual, y de pen sa mien tos con sus ver tien tes de li ber tad de con -
cien cia, de re li gión, de en se ñan za, de reu nión, de aso cia ción y de pren sa.



el Esta do ab so lu tis ta por el li be ral, y en el se gun do, per mi tien do el na ci -
mien to de los nue vos Esta dos la ti noa me ri ca nos den tro de di cho es que -
ma. Por la vía de la De cla ra tion of Vir gi nia (1976), que que dó plas ma da
en la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca (1778), de la
De cla ra ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no (1789), que
de sem bo có en la Cons ti tu ción fran ce sa de 1791, de la Cons ti tu ción es pa -
ño la de 1869 y de las Cons ti tu cio nes de “Cuba en ar mas”, lle ga ron a los
cons ti tu yen tes los prin ci pios que vol ca rían en la car ta mag na de 1901.

Poco hay que ob je tar, des de el pun to de vis ta de la téc ni ca le gis la ti va,
al tex to cons ti tu cio nal “mam bí”. Esto no es de ex tra ñar, dado que en su
ela bo ra ción in ter vi nie ron no ta bles es pe cia lis tas en de re cho pú bli co. Poco 
tam bién hay que ob je tar en cuan to a su con te ni do. La car ta mag na con la 
cual se ini ció la vida re pu bli ca na en Cuba con te nía los fun da men tos y
ca rac te rís ti cas de las prin ci pa les Cons ti tu cio nes eu ro peas y ame ri ca nas
de la épo ca. Como ya se ha di cho, en su par te dog má ti ca con ta ba con to -
dos los de re chos, li ber ta des y ga ran tías in di vi dua les, y en su par te or gá -
ni ca, con los prin ci pios li be ra les del Esta do de de re cho. Si bien es cier to
que no con tem pló cues tio nes so cia les y la bo ra les, y que negó el voto a
las mu je res, tam bién lo es que su in di vi dua lis mo,47 lo que más se le cri ti -
ca, fue más de épo ca que de es ti lo o téc ni ca cons ti tu cio nal. Qui zás por
eso, tan to en la re dac ción como en el vo ca bu la rio, mu cho del tex to de
esta Cons ti tu ción ha per vi vi do en ma yor o me nor gra do en casi to das las
car tas cons ti tu cio na les que se pro mul ga ron pos te rior men te en Cuba, in -
clu so en la que está en vi gor. Sólo un bal dón en cuen tro en esta car ta
mag na: la Enmien da Platt, obli ga to ria men te co lo ca da en ella como con -
di ción sine qua non para po ner fin a la ocu pa ción nor tea me ri ca na. ¿De -
bie ron re cha zar la los cons ti tu yen tes de 1901? Hoy día, hay quien opi na
que los Esta dos Uni dos, con su po de ro sa in fluen cia, hu bie ran po di do
con se guir sus ob je ti vos eco nó mi cos sin ne ce si dad de re cu rrir a la
Enmien da Platt.48 Pue de ser. Sin em bar go, te nien do en cuen ta el mo men -
to his tó ri co, me uno en esto a los “po si bi lis tas”. Creo que si los cons ti tu -
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47 Véa se Za mo ra, Juan Cle men te, “Tra ta do de de re cho cons ti tu cio nal cu ba no, ca pí tu -
lo I”, Re vis ta de la Uni ver si dad de La Ha ba na, año 12, núm. 70, 1948. Za mo ra la lla mó
“Cons ti tu ción in di vi dua lis ta”.

48 En este sen ti do se ex pre sa el en sa yis ta Adol fo Ri ve ra Caro en su mo no gra fía: “El
pe rio do re pu bli ca no in ter me dio y la cri sis de la de mo cra cia (1920-1933)”, Cien años de
his to ria de Cuba (1898-1998), Ma drid, Edi to rial Ver bum, 2000, pp. 192 y 193.



yen tes de 1901 hu bie ran re cha za do la en mien da, la ocu pa ción ha bría
con ti nua do por un tiem po más.

En re su men, pues ta a va lo rar la de iure, opi no que la Cons ti tu ción de
1901 es ta ble ció las Ba ses para que Cuba em pren die ra con re la ti va es pe -
ran za el ca mi no de la Re pú bli ca y en cier tos as pec tos lo lo gró. En los
vein te pri me ros años hubo un ex traor di na rio cre ci mien to eco nó mi co,
avan ces en la sa lud pú bli ca y en la edu ca ción y una bue na po lí ti ca de ur -
ba ni za ción de las ciu da des.49 Si los años de la pri me ra Re pú bli ca fue ron
tur bu len tos po lí ti ca men te, si es tu vie ron mar ca dos por el con ti nuis mo, el
cau di llis mo, la bur la de los pro ce di mien tos elec to ra les, el clien te la je, la
co rrup ción ad mi nis tra ti va siem pre en as cen so des de el hon ra do pre si den -
te Estra da Pal ma has ta el co rrup to pre si den te Za yas, si los go ber nan tes
de en ton ces no en ten die ron la esen cia de los que era una Re pú bli ca de -
mo crá ti ca, una so cie dad en ten di da como Esta do de de re cho; eso no fue
cul pa de la Cons ti tu ción.50

VI. 1901-1940: PERIODO DE REVOLUCIONES, LEYES,
ESTATUTOS Y REFORMAS CONSTITUCIONALES

51

La Cons ti tu ción de 1901 es tu vo vi gen te en for ma con ti nua da has ta
1928, y en for ma in ter mi ten te has ta 1940. Du ran te su pri mer pe rio do de
vi gen cia se su ce die ron en el go bier no de la Re pú bli ca cin co pre si den -
tes,52 se pro du je ron va rias re vuel tas53 y se lle vó a cabo una Re vo lu ción
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49 Ibi dem, p. 194.
50 En este sen ti do, véa se el ar tícu lo de Mon ta ner, Car los Alber to, “Las tres Re pú bli -

cas”, El Nue vo He rald, 22-6-2002 y el con te ni do en su li bro: Cuba: un si glo de do lo ro so
apren di za je (Bric keel Com mu ni ca tion Group, Mia mi, 2002) bajo el tí tu lo: “Las tres re -
pú bli cas de Cuba y el hilo que los une”.

51 Para este acá pi te es fun da men tal el li bro de Agui lar León, Luis E., Cuba 1933.
Pro lo gue to Re vo lu tion, Nue va York, The Nor ton Li brary, W.W.Nor ton & Com pany.
Inc., 1972.

52 To más Estra da Pal ma, José Mi guel Gó mez, Ma rio Gar cía Me no cal, Alfre do Za yas 
y Ge rar do Ma cha do.

53 Éstas fue ron: la de 1906 con tra Estra da Pal ma, quien pre ten dió ree le gir se, y que
tra jo como con se cuen cia, con base en la Enmien da Platt, la in ter ven ción de los Esta dos
Uni dos en Cuba has ta 1909; la de 1912, con tra el go bier no del ge ne ral José Mi guel Gó -
mez, que pro du jo una sub le va ción ra cial; la de 1917 con tra el go bier no de Me no cal,
quien pre ten dió tam bién ree le gir se, y la de 1923 con tra la co rrup ción y el des pres ti gio
del go bier no de Za yas.



que cul mi na ría con el de rro ca mien to, en agos to de 1933, del en ton ces
pre si den te de la Re pú bli ca, ya con ver ti do en dic ta dor, el ge ne ral Ge rar do 
Ma cha do y Mo ra les, quien ha bía to ma do po se sión de su car go el 20 de
mayo de 1925, después de unas elecciones celebradas el 1o. de no viem -
bre del año anterior.

Ma cha do, miem bro del Par ti do Li be ral, ha bía lle ga do al po der des -
pués de un pe rio do de ines ta bi li dad po lí ti ca, cri sis eco nó mi ca y gran des
es cán da los de co rrup ción atri bui dos a su an te ce sor en el car go, el con ser -
va dor Alfre do Za yas. Por ta les ra zo nes, ade más de la per so na li dad del
can di da to y sus pro me sas de cam pa ña, la lle ga da de Ma cha do al go bier -
no de la na ción creó gran des ex pec ta ti vas de ho nes ti dad y bie nes tar den -
tro de la po bla ción cu ba na. Entre di chas pro me sas es ta ba el no ree le gir -
se, asun to muy sen si ble en una Re pú bli ca que, re cién na ci da como tal,
ha bía su fri do ya va rias re vuel tas por el em pe ño de sus go ber nan tes en
per pe tuar se en el po der.54 Sin em bar go, Ma cha do in cum plió su pro me sa
y con vo có a unas elec cio nes, que se ce le bra ron el 3 de mar zo de 1928,
con el fin de crear una Con ven ción que re for ma ra la Cons ti tu ción de
1901 en va rios pun tos, en tre ellos el es pi no so asun to de la ree lec ción. La 
Con ven ción, vio lan do fla gran te men te el ar tícu lo 115 de la car ta mag na
“mam bi sa”, se de cla ró so be ra na y lle vó a cabo va rias re for mas cons ti tu -
cio na les. Así, re for mó 18 ar tícu los: al gu nos so bre la com po si ción, or ga -
ni za ción y fun cio na mien to de las dos Cá ma ras (en tre ellos el ar tícu lo 45, 
crean do la fi gu ra del “se na dor por de re cho pro pio” que no era , ni más ni 
me nos, que el an ti guo pre si den te de la Re pú bli ca, y re ba jan do a la mi tad
el nú me ro de se na do res que fue ran “ma yo res con tri bu yen tes”), y otros
de di ver sa ín do le como el ar tícu lo 2o., que in clu yó de nue vo a la Isla de
Pi nos como par te del te rri to rio de la Re pú bli ca de Cuba, des pués de al -
gu nas ne go cia cio nes con los Esta dos Uni dos, a pe sar de lo es ta ble ci do en 
la Enmien da Platt; el ar tícu lo 38 que, aun que li mi ta da men te,55 otor ga ba
el de re cho al su fra gio a las mu je res, el ar tícu lo 39 que ga ran ti za ba la re -
pre sen ta ción de las mi no rías en am bas Cá ma ras, el ar tícu lo 40, que re gu -
la la sus pen sión de ga ran tías cons ti tu cio na les, y el ar tícu lo 66 que au -
men ta ba el pe rio do pre si den cial de cua tro a seis años. Tam bién re for mó
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54 Véa se la nota an te rior.
55 La li mi ta ción con sis tía en que de ja ba a una ley pos te rior, que de be ría ser apro ba da 

por las dos ter ce ras par tes de la to ta li dad del Con gre so (Cá ma ra de Re pre sen tan tes y Se -
na do) el de ter mi nar “la opor tu ni dad, gra do y for ma en que la mu jer cu ba na pue da ejer cer 
el de re cho del su fra gio”.



las dis po si cio nes tran si to rias, su pri mien do al gu nas de ellas, así como
otros ar tícu los (del 72 al 75 y el 91) del tí tu lo VIII, de di ca do a la sus ti tu -
ción del pre si den te de la Re pú bli ca y a las elec cio nes.

Aho ra bien, des de un pun to de vis ta cons ti tu cio nal, lo que real men te
al te ró los áni mos de la opo si ción y la po bla ción en ge ne ral fue el aña di -
do que se hizo al ar tícu lo 115 en el sen ti do de que, ade más de ex ten der el 
pe rio do de vi gen cia pre si den cial de cua tro a seis años se gún lo re for ma -
do en el ar tícu lo 66, se per mi tie ra, la ree lec ción del pre si den te de la Re -
pú bli ca por un nue vo pe rio do.56 Este aña di do cons ti tu cio nal con vir tió a
Ma cha do, jun to a otras cau sas,57 en un in dis cu ti do dic ta dor y fue el cal do 
de cul ti vo de la Re vo lu ción de 1933 que cul mi nó con su de rro ca mien to.

A par tir de en ton ces, se en tra en un pe rio do de ines ta bi li dad po lí ti ca y
de vi gen cia in ter mi ten te de la Cons ti tu ción de 1901. Ésta ri gió doce
días,58 du ran te el bre ve pe rio do de go bier no de Car los Ma nuel de Cés pe -
des, quien sus ti tu yó a Ma cha do en la Pre si den cia de la Re pú bli ca. Al ser
de pues to Cés pe des por el gol pe de Esta do del 4 de sep tiem bre del mis mo 
año, se cons ti tu yó una pen tar quía59 que en bre ve lap so —sólo duró cin co
días— fue sus ti tui da por el go bier no de uno de los pen tar cas: Ra món
Grau San Mar tín, quien al to mar po se sión del car go, el 10 de sep tiem bre, 
de ro gó la Cons ti tu ción de 1901, go ber nó a tra vés de de cre tos y pro mul -
gó unos es ta tu tos cons ti tu cio na les. Éstos fue ron los Esta tu tos para el
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56 El ar tícu lo 115, re for ma do, re za ba: “…cuan do la re for ma ten ga por ob je to... au to ri -
zar la per ma nen cia en el car go de al gún fun cio na rio de ca rác ter elec ti vo, por ma yor tiem po 
de aquel por el que fue ele gi do, o la ree lec ción del pre si den te de la Re pú bli ca, de be rá ob te -
ner ne ce sa ria men te para que sea efi caz, la apro ba ción pre via por una ni mi dad del nú me ro
to tal de los miem bros de cada cuer po co le gis la dor y por las tres cuar tas par te del nú me -
ro to tal de los miem bros de la Con ven ción Cons ti tu yen te, de bien do ade más ser ra ti fi ca da 
des pués, por me dio de un ple bis ci to di rec to de to dos los elec to res de la Re pú bli ca, con si -
de rán do se efec ti va men te apro ba da si en di cho ple bis ci to al can za el voto fa vo ra ble de las
tres cuar tas par tes del nú me ro to tal de los ciu da da nos ap tos para ejer cer el de re cho de su -
fra gio. Asi mis mo, la re for ma de la Cons ti tu ción que ten ga por ob je to mo di fi car las dis -
po si cio nes del pá rra fo pre ce den te, re que ri rá ser apro ba da con igua les for ma li da des y re -
qui si tos”.

57 En una po lí ti ca lla ma da del “coo pe ra ti vis mo”, Ma cha do prohi bió la crea ción de
nue vos par ti dos po lí ti cos. Su pre ten sión era go ber nar sólo con los tres úni cos par ti dos ya
exis ten tes: el Li be ral, el Con ser va dor y el Po pu lar.

58 Del 24 de agos to de 1933, fe cha del De cre to Pre si den cial núm. 1298 por el cual se 
res ta ble ce la Cons ti tu ción de 1901 y se de ro ga la de Ma cha do de 1928 has ta el 5 de sep -
tiem bre del mis mo año, fe cha en que Cés pe des re nun cia a su car go.

59 Inte gra da por: Gui ller mo Por te la, Por fi rio Fran ca, Ser gio Car bó, José Mi guel Iri -
sa rri y Ra món Grau San Mar tín.



Go bier no Pro vi sio nal de Cuba, ex pe di dos el 14 de sep tiem bre de 1933.
Las ideas con te ni das en el preám bu lo de es tos bre ves es ta tu tos fue ron:
rea fir mar la so be ra nía e in de pen den cia del pue blo de Cuba, así como res -
pe tar la vida, la li ber tad y la pro pie dad pri va da, den tro de los lí mi tes de
su fun ción so cial. Los es ta tu tos con te nían, ade más, ar tícu los que de ja ban 
ver la in ten ción de crear tri bu na les con el fin de juz gar a las per so nas que 
ha bían co me ti do de li tos de san gre o eco nó mi cos por mo ti vos po lí ti cos,
du ran te el pe rio do de go bier no de Ma cha do y tam bién, la in ten ción de
con vo car, a la ma yor bre ve dad po si ble, a una Con ven ción Cons ti tu yen te.

Pero el go bier no de Grau se tam ba lea ba por no con tar con el apo yo de 
los Esta dos Uni dos, tam po co con quien ma ne ja ba los hi los del po der, du -
ran te este tur bu len to pe rio do de gol pes de Esta do, re vuel tas y aso na das:
Ful gen cio Ba tis ta. Así, unos me ses más tar de, el 18 de ene ro de 1934,
Grau es obli ga do a re nun ciar y lo sus ti tu ye el co ro nel Car los Men die ta y
Mon te fur, quien de ro ga el es ta tu to de Grau y res ta ble ce otra vez la car ta
mag na de 1901, aun que con múl ti ples mo di fi ca cio nes, al gu nas al es ti lo
de las vie jas Cons ti tu cio nes de Ji ma gua yú y La Yaya, como el otor ga -
mien to de fa cul tad le gis la ti va al Con se jo de Mi nis tros y la crea ción de
un Con se jo de Estado.

Des pués vi nie ron otros seis años de ines ta bi li dad po lí ti ca: aso na das,
huel gas es tu dian ti les y aten ta dos po lí ti cos. En di cho lap so se su ce die ron
en el po der los pre si den tes José A. Bar net, quien sus ti tu yó a Men die ta,
Mi guel Ma ria no Gó mez, quien fue de pues to por el pro ce di mien to del
im peach ment y Fe de ri co La re do Brú, hom bre de paja de Ful gen cio Ba -
tis ta. Tam bién en di cho lap so se man tu vo vi gen te la Cons ti tu ción de
1901, que tan to se ha bía par cha do, no por cuestiones fundamentales sino 
para resolver trámites de gobierno.

VII. LA CONSTITUCIÓN DE 1940. GÉNESIS, DESARROLLO

E IMPORTANCIA
60

Como he di cho, en tre 1933 y 1940 hubo en Cuba pre si den cias dé bi les
y de poca le gi ti mi dad. Quien real men te man da ba en el país, des de el
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60 Para am pliar este apar ta do véa se de Cés pe des, Car los Ma nuel de, “Apro xi ma ción
a la Cons ti tu ción de 1940”, Encuen tro de la Cul tu ra Cu ba na, Ma drid, núm. 24, pri ma ve -
ra de 2002 y de Car bo nell Cor ti na, Nés tor, El es pí ri tu de la Cons ti tu ción de 1940, Ma -
drid, Edi to rial Pla yor, 1974 y Gran des de ba tes de la Cons ti tu yen te Cu ba na de 1940,
Mia mi, Edi cio nes Uni ver sal, 2001.



cam pa men to mi li tar de Co lum bia, era un sar gen to ta quí gra fo del ejér ci to, 
Ful gen cio Ba tis ta, as cen di do pri me ro a co ro nel y des pués a ge ne ral. Por
su ori gen hu mil de y mes ti zo se sen tía iden ti fi ca do con los sec to res po pu -
lares y se au to pro cla ma ba como hom bre re vo lu cio na rio y de iz quier das,
en un mo men to his tó ri co en que el so cia lis mo es ta ba en boga y en que el
mun do de mo crá ti co veía con sim pa tía la Re pú bli ca es pa ño la de la cual
Ba tis ta se hizo fer vien te par ti da rio. En este pe rio do, las ideas po lí ti cas que
se de ba tían a ni vel mun dial eran: 1) la tra di cio nal de mo cra cia re pre sen ta ti -
va sus ten ta da en los prin ci pios doc tri na les de se llo li be ral, 2) el so cia lis mo 
de mo crá ti co, 3) el mar xis mo-le ni nis mo-es ta li nis ta, y 4) el na cio nal so cia -
lis mo en sus tres ver sio nes: fas cis mo, na zis mo y fa lan gis mo. Es en este
con texto ideo ló gi co, y ante la in mi nen cia de la Se gun da Gue rra Mun dial, 
cuan do se su ce den en Cuba los acon te ci mien tos his tó ri cos que dan fin a
la pri me ra Re pú bli ca y na ci mien to a un nue vo or den cons ti tu cio nal.

Her nán dez Co ru jo61 ex po ne, enu me ra y sin te ti za di chos acon te ci mien -
tos de la si guien te ma ne ra: 1) rom pi mien to de la es ta bi li dad y con ti nui -
dad cons ti tu cio nal, 2) con ti nuas trans for ma cio nes po lí ti cas y re for mas
cons ti tu cio na les, 3) de sa rro llo de un nue vo de re cho cons ti tu cio nal que
rom pe en al gu nos tó pi cos con el sis te ma li be ral clá si co, 4) apa ri ción de
nue vos par ti dos po lí ti cos y de una am plia gama de opi nio nes so cio-po lí -
ti cas en el pue blo, 5) po der as cen den te de un nue vo ejér ci to y de una
ideo lo gía mi li ta ris ta y po pu lis ta, re pre sen ta da por Ba tis ta y sus se gui do -
res, y 6) as pi ra ción cre cien te a la con vo ca to ria de una Asam blea Cons ti -
tu yen te y, por ende, a una nue va Cons ti tu ción para el país de bi do al de -
seo de mar car nue vos rum bos en lo so cial, lo po lí ti co y lo eco nó mi co. En 
este con tex to se for man dos nue vos par ti dos po lí ti cos que ha brían de in -
ter ve nir en la Asam blea Cons ti tu yen te de 1939: el ABC,62 de gran com -
ba ti vi dad, que pro pug na ba un ma yor equi li brio en tre los de re chos in di vi -
dua les y los so cia les, pero muy dis cu ti do por su ins pi ra ción fas cis ta y su
ac ción te rro ris ta, y el Par ti do Re vo lu cio na rio Cu ba no Au tén ti co, en tor -
no a la fi gu ra de Grau San Mar tín, de cor te so cial de mó cra ta, que pro pug -
na ba el na cio na lis mo y el so cia lis mo. Ade más, los res tos del Par ti do
Con ser va dor se agru pa ron en un nue vo par ti do que se lla mó De mó cra ta
Re pu bli ca no, y los res tos del Li be ral, en tor no al Par ti do Acción Re pu -
bli ca na. Sur gie ron, ade más, otros mo vi mien tos y par ti dos po lí ti cos, al gu -
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61 Her nán dez Co ru jo, Enri que, op. cit., nota 44, t. II, p. 153.
62 Di ri gi do por Joa quín Mar tí nez Sáenz y Car los Sa la dri gas.



nos de ellos con el tin te ra di cal pro pio de la épo ca, como el anar co sin di -
ca lis ta, así como el co mu nis ta que se des ta có por su ac ti va par ti ci pa ción
en el seno de la Asam blea Cons ti tu yen te, por su li de raz go en el mun do
obre ro y por su en ten di mien to con Ful gen cio Ba tis ta. Hay que men cio -
nar tam bién en esta épo ca, la ac tua ción del Di rec to rio Re vo lu cio na rio,
gru po es tu dian til muy ac ti vo en la lu cha con tra Ma cha do y su co ro la rio:
la fun da ción de la Fe de ra ción Estu dian til Uni ver si ta ria (FEU). Ahora
bien, lo más destacado del mo men to fue la presencia de “lo social” en
casi todos los programas de los partidos y movimientos políticos. Esto
no era de extrañar. Los derechos sociales y la regulación laboral eran
tratados ya por varias Constituciones europeas y latinoamericanas que
precedieron a la Constitución de 1940.

En el com ple jo es ce na rio arri ba men cio na do fue ron con vo ca das las
elec cio nes para una Asam blea Cons ti tu yen te. Las elec cio nes, lim pias se -
gún los tes ti gos de la épo ca, tu vie ron lu gar el 15 de no viem bre de 1939.
Fue ron elec tos de le ga dos que re pre sen ta ban a casi to das las ideo lo gías y
tam bién a casi to dos los par ti dos y mo vi mien tos po lí ti cos del mo men to.63

Y en ella, la Asam blea, se dio el en fren ta mien to de tres co rrien tes ideo -
ló gi cas. La pri me ra, la li be ral de ci mo nó ni ca, en el sen ti do clá si co de
Adam Smith, John Loc ke y Mon tes quieu, pos tu la ba la abs ten ción del
Esta do en la eco no mía y la es tric ta di vi sión de po de res con el fin de no
me nos ca bar los de re chos in di vi dua les del ciu da da no. La se gun da, la del
Par ti do Co mu nis ta, en el ex tre mo opues to del es pec tro ideo ló gi co y si -
guien do las di rec tri ces de la Ter ce ra Inter na cio nal, pre co ni za ba la for ma -
ción de “fren tes po pu la res” con otros par ti dos afi nes y po nía en tela de
jui cio la pro pie dad pri va da, la li bre em pre sa, la edu ca ción pri va da y re li -
gio sa y la sin di ca li za ción vo lun ta ria. Entre es tas dos ten den cias ex tre mas 
se ha lla ba una ma yo ría he te ro gé nea que in cluía tan to a de mó cra tas mo -
de ra dos como a otros más re vo lu cio na rios e iz quier dis tas. Esta amal ga -
ma de de le ga dos, en tre los cua les des ta ca ron los del Par ti do Au tén ti co,
re cha zó tan to la co lec ti vi za ción co mu nis ta como el lais sez fai re in di vi -
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63 Entre los de le ga dos ha bía es ta dis tas como Ores tes Fe rra ra, José Ma nuel Cor ti na y
Car los Már quez Ster ling, ju ris tas como Ra món Zay dín, Ma nuel Dor ta Du que y Emi lio
Nu ñez Por tuon do, en sa yis tas como Jor ge Ma ñach y Fran cis co Icha so, lí de res re vo lu cio -
na rios como Grau San Mar tín, Prío So ca rrás, Eduar do Chi bás, lí de res co mu nis tas como
Blas Roca y Juan Ma ri ne llo, así como par la men ta rios, lí de res obre ros, pe da go gos, in dus -
tria les, et cé te ra; sólo dos mu je res fue ron elec tas para for mar par te de la Asam blea Cons -
ti tu yen te.



dua lis ta en ma te ria so cial y eco nó mi ca, al en ten der que al Esta do mo der -dua lis ta en ma te ria so cial y eco nó mi ca, al en ten der que al Esta do mo der -
no le co rres pon día atem pe rar los de sa jus tes eco nó mi cos y las de si gual da -
des so cia les con el fin de pro te ger a los más ne ce si ta dos. Se guían las
pres crip cio nes en boga del eco no mis ta John M. Key nes, par ti da rio de la
re dis tri bu ción de la ren ta y del es tí mu lo del gas to pú bli co para lo grar, en
lo po si ble, el ple no em pleo.

En un ini cio, las se sio nes de la Asam blea fue ron pre si di das por Grau San 
Mar tín. Des pués de su re nun cia asu mió ese ser vi cio Car los Már quez Ster -
ling. Tu vie ron lu gar en el Ca pi to lio Na cio nal, sede del Po der Le gis la ti vo.
Co men za ron el 9 de fe bre ro de 1940 y ter mi na ron el 8 de ju nio del mis mo
año. La fir ma de la Cons ti tu ción tuvo lu gar el 1o. de ju lio en el his tó ri co po -
bla do de Guái ma ro. Cua tro días des pués fue pro mul ga da en La Ha ba na, y el 
10 de oc tu bre, ani ver sa rio del “gri to de Yara”,64 en tró en vi gor.65

Ahora bien ¿cuá les fue ron los te mas más de ba ti dos en la Con ven ción 
Cons ti tu yen te? Nés tor Car bo nell, a quien de be mos dos en jun dio sos li -
bros, ya ci ta dos, so bre la Cons ti tu ción de 1940, re la cio na y es tu dia los
que con si de ra de ba tes más apa sio nan tes y me du la res: “por en ce rrar
pun tos neu rál gi cos cons ti tu cio na les, cues tio nes con tro ver ti das y sen si -
bles re la cio na das con los de re chos in di vi dua les, la fa mi lia, la en se ñan -
za, la re li gión, el tra ba jo, la pro pie dad y el sis te ma po lí ti co”.66 Ellos
son: 1) la in vo ca ción a Dios en el preám bu lo de la Cons ti tu ción, don de
se dis cu tió, igual que en la Cons ti tu ción de 1901, si di cha de man da,
que se man tu vo, he ría la sen si bi li dad o me nos ca ba ba los de re chos de
los no cre yen tes.

2) El prin ci pio de igual dad ante la ley, que ge ne ró un de ba te en el sen -
ti do de si ha bía que de ta llar en la Cons ti tu ción los ac tos de lic tuo sos de
dis cri mi na ción con sus co rres pon dien tes san cio nes. La so lu ción con sis tió 
en aña dir un se gun do pá rra fo al ar tícu lo 20 que re co gió el prin ci pio de
igual dad don de se ex pre sa ba: “Se de cla ra ile gal y pu ni ble toda dis cri mi -
na ción por mo ti vo de sexo, raza, co lor o cla se y cua les quie ra otra le si va
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64 El gri to de Yara, de no mi na do así por el po bla do del mis mo nom bre, mar có el ini -
cio de la Gue rra de los Diez Años.

65 Como acer ta da men te afir ma Car los Ma nuel de Cés pe des: “La Cons ti tu ción fue co -
lo ca da bajo la som bra del sím bo lo, con el de seo evi den te de que fue ra aco gi da como
con ti nui dad del pro ce so in de pen den tis ta, de mo crá ti co y car ga do con aque lla vo lun tad
ex plí ci ta de jus ti cia so cial que ani mó, en prin ci pio, los mo vi mien tos de Car los Ma nuel de 
Cés pe des y de José Mar tí”, op. cit., nota 60, p. 179.

66 Gran des de ba tes…, op. cit., nota 60, p. 15.



a la dig ni dad hu ma na”, de jan do a la le gis la ción se cun da ria las san cio nes
en que in cu rri rían los in frac to res del pre cep to.

3) El prin ci pio de la irre troac ti vi dad de las le yes ci vi les, don de se dis -
cu tió el am pa ro de los de re chos ad qui ri dos cuan do el prin ci pio de irre -
troac ti vi dad se in cum plía por ra zo nes de or den pú bli co, de uti li dad so cial 
o de se gu ri dad na cio nal. La so lu ción fue de jar su re gu la ción a una ley se -
cun da ria y su de ci sión a un re cur so de in cons ti tu cio na li dad que de bía in -
ter po ner se ante el Tri bu nal de Ga ran tías Cons ti tu cio na les y So cia les,
crea do en la pro pia Cons ti tu ción de 1940.

4) La abo li ción de la pena de muer te. Se dis cu tió como con ci liar la
defen sa de la so cie dad y la ade cua da ad mi nis tra ción de la jus ti cia con
la re ge ne ra ción del de lin cuen te. El re sul ta do fue el ar tícu lo 25 que ta jan -
te men te ex pre sa ba que no po dría im po ner se la pena de muer te a per so na
al gu na, sal vo a los miem bros de las Fuer zas Arma das por de li tos de ca -
rác ter mi li tar y a las per so nas cul pa bles de de li tos de trai ción y es pio na je 
a fa vor del ene mi go en tiem pos de gue rra con na ción ex tran je ra.

5) La am plia ción del ha beas cor pus para ga ran ti zar la in te gri dad fí -
si ca del per se gui do po lí ti co; am plia ción que que dó con te ni da en va -
rios pro li jos ar tícu los (del 26 al 29) del tex to cons ti tu cio nal. Sin duda, 
esta pro li ji dad fue con se cuen cia de la re pre sión y el te rro ris mo de Esta -
do del pe rio do del dic ta dor Ma cha do.

6) La li ber tad de pen sa mien to y ex pre sión. Ahí el pro ble ma que se de -
ba tió fue el de li mi tar o no di cha li ber tad pro te gien do la hon ra de las per -
so nas y la paz pú bli ca, sin caer en la ar bi tra rie dad y el des po tis mo. La
so lu ción que se dio en el ar tícu lo 33 fue que sólo po drían ser re co gi das
pu bli ca cio nes de cual quier ín do le si aten ta ban con tra la hon ra de las per -
so nas, el or den so cial y la paz pú bli ca, pre via re so lu ción fun da da de au -
to ri dad com pe ten te.

7) La li ber tad de cul to, don de se de ba tió si de bía te ner como lí mi te la
mo ral cris tia na; li mi ta ción que que dó con te ni da en el ar tícu lo 35, jun to al 
or den pú bli co.

8) La prohi bi ción de crear or ga ni za cio nes po lí ti cas con tra rias a la de -
mo cra cia; prohi bi ción que mo ti vó una acen dra da po lé mi ca, pero que al
fi nal que dó con te ni da en el pá rra fo se gun do del ar tícu lo 37, que es ti pu ló
que: “Es ilí ci ta la for ma ción y exis ten cia de or ga ni za cio nes po lí ti cas
con tra rias al ré gi men de go bier no re pre sen ta ti vo de mo crá ti co de la Re -
pú bli ca, o que aten ten con tra la ple ni tud de la so be ra nía na cio nal”, y
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9) La con ci lia ción, en ma te ria de en se ñan za, en tre la de cla ra ción de
un Esta do lai co con la edu ca ción re li gio sa. Esto que dó re suel to en el
ar tícu lo 55 que es ta ble ció que la en se ñan za ofi cial era lai ca, pero los
cen tros pri va dos ten drían el de re cho de im par tir la en se ñan za re li gio sa
que qui sie ren; así como otros de ba tes re la ti vos a la li ber tad de sin di ca -
ción en ma te ria de tra ba jo; a la pros crip ción y re gu la ción de los la ti fun -
dios en ma te ria agra ria, a la im plan ta ción del ré gi men se mi par la men ta -
rio, a la mo ra to ria hi po te ca ria, pro ble ma co yun tu ral que dio lu gar a una
de las dis po si cio nes tran si to rias de la Cons ti tu ción, y otros mu chos que
se rían im po si bles de enu me rar en el mar co de esta in tro duc ción his tó ri ca.

El tex to cons ti tu cio nal de 1940 con tie ne die ci nue ve tí tu los, di vi di dos
en sec cio nes y ar tícu los has ta al can zar el nú me ro 286.67 Con tie ne ade más 
vein te dis po si cio nes tran si to rias y una dis po si ción fi nal. En cuan to a sus
ca rac te rís ti cas, se tra ta de una Cons ti tu ción es cri ta, co di fi ca da, li bre e ín -
te gra como la Cons ti tu ción de 1901. Su par te dog má ti ca cuen ta con to -
dos los de re chos y li ber ta des in di vi dua les que con te nía el tex to cons ti tu -
cio nal an te rior, e in clu ye la ex pli ci ta ción de las ga ran tías ju rí di cas para
su ejer ci cio, más am plia y por me no ri za da. Por otra par te, cam bia de lu -
gar en el ordo cons ti tu cio nal la afir ma ción y re gu la ción del ejer ci cio de
al gu nos de esos de re chos fun da men ta les que apa re cen aho ra in ser tos en
otras sec cio nes como las de di ca das a la cul tu ra, el tra ba jo, la pro pie dad y 
la fa mi lia, sec cio nes que pue den ca ta lo gar se como de “nue va plan ta”.
Tam bién ocu rre que un mis mo de re cho apa re ce en una o más sec cio nes,
de bi do al ca rác ter mix to del mis mo. Es en es tas sec cio nes de “nue va
plan ta” don de en con tra mos los ras gos que han per mi ti do ca ta lo gar a la
Cons ti tu ción de 1940 como un tex to fun da men tal de ca rác ter so cial-de -
mó cra ta. Un ejem plo tí pi co de lo an tes di cho es la re gu la ción de la pro -
pie dad, con si de ra da como un de re cho in di vi dual, en el ar tícu lo 24, pero
regulada en los artículos 87 y siguientes como “en su más amplio
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concepto de función social y sin más limitaciones que aquellas que por
motivos de necesidad pública o interés social establezca la ley”.

En cuan to a la par te or gá ni ca, la Cons ti tu ción de 1940 di se ñó un Esta -
do ba sa do en el prin ci pio de la di vi sión de po de res y de la coor di na ción
en tre és tos. Las no ve da des en re la ción con la Cons ti tu ción de 1901 fue
de fi nir lo como un ré gi men se mi par la men ta rio, a me dio ca mi no en tre el
pre si den cia lis mo nor tea me ri ca no y el par la men ta ris mo eu ro peo, así
como la in clu sión de las fi gu ras del vi ce pre si den te y del pri mer mi nis tro, 
fi gu ra esta úl ti ma que nun ca se puso en prác ti ca. Y en re la ción al ré gi -
men pro vin cial, se man tu vo la di vi sión en pro vin cias y mu ni ci pios, di ri -
gi dos por au to ri da des elec ti vas (go ber na dor y Con se jo pro vin cial, así
como al cal des y con ce ja les de ayun ta mien to) que per se guían una cier ta
des cen tra li za ción en el ejer ci cio de los po de res eco nó mi co, po lí ti co y so -
bre todo administrativo.

En cuan to a sus fuen tes de ins pi ra ción y de bi do al am bien te po lí ti co
in ter na cio nal an tes men cio na do, la Cons ti tu ción de 1940 se nu trió doc -
tri nal men te de la so cial de mo cra cia que, como su nom bre lo in di ca, pro -
pug na ba el Esta do so cial y de mo crá ti co de de re cho. Des de un pun to de
vis ta cons ti tu cio nal, de bió ins pi rar se en las Cons ti tu cio nes: me xi ca na
de 1917, pri me ra en re gu lar los de re chos so cia les y la bo ra les; ale ma -
na de Wei mar de 1919, y es pañola re pu bli ca na de 1931, de ahí que la
cu ba na tra ta ra los de re chos so cia les y la bo ra les con gran pro fu sión.

Con res pec to a su pe rio do de vi gen cia, éste abar có des de el 10 de oc -
tu bre de 1940, fe cha de su pro mul ga ción, has ta el 10 de mar zo de 1952,
fe cha en que se pro du ce el gol pe de Esta do al go bier no cons ti tu cio nal de
Carlos Prío So ca rrás, a ma nos del ge ne ral Ful gen cio Ba tis ta, in te rrum -
pién do se con di cho su ce so la vida de mo crá ti ca del país. Her nán dez Co -
ru jo68 otor ga a este pe rio do de la his to ria cons ti tu cio nal cu ba na las si -
guien tes ca rac te rís ti cas: 1) vi gen cia de un nue vo de re cho cons ti tu cio nal 
de ten den cias más so cia les, aun que con el res pe to irres tric to a los de re -
chos indi vi dua les, 2) en sa yo de un nue vo sis te ma de go bier no, el se mi par -
la men ta rio y de nue vas ins ti tu cio nes como el Tri bu nal de Ga ran tías Cons -
ti tu cio na les y el Tri bu nal de Cuen tas, así como de nue vos pro ce di mien tos
como el es ta do de emer gen cia na cio nal, 3) mul ti pli ci dad de par ti dos po -
lí ti cos y uso de coa li cio nes elec to ra les, y 4) rit mo nor mal de ca rác ter
elec to ral. En efec to, du ran te este pe rio do se rea li za ron elec cio nes na cio -
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na les cada cua tro años (1940, elec ción de Ful gen cio Ba tis ta, 1944, elec -
ción de Ra món Grau San Mar tín y 1948, elec ción de Car los Prío So ca -
rrás) y elec cio nes par cia les para re no var las Cá ma ras en 1942, 1946 y
1950, pero tam bién se ob ser va en este lap so de mo crá ti co una cier ta ino -
pe ran cia de la Cons ti tu ción en al gu nos ex tre mos por fal ta de le yes com -
ple men ta rias; ino pe ran cia que se ría pos te rior men te sub sa na da en el go -
bier no de Prío a tra vés de la im ple men ta ción de me di das le gis la ti vas que
de sa rro lla ron las ins ti tu cio nes, las fi gu ras y los pro ce di mien tos ju rí di cos
es ta ble ci dos en la Cons ti tu ción.

En cuanto a su va lo ra ción, la Cons ti tu ción de 1940 ha sido cri ti ca da
por su ex ce si vo ca suis mo. Los cons ti tu yen tes del 40 pe ca ron de des me -
di da re gla men ta ción, qui zás con el pro pó si to de evi tar que las con quis -
tas so cia les que se con sa gra ban en el tex to fun da men tal no es tu vie sen
su je tas a los vai ve nes pro pios de las le gis la cio nes se cun da rias. Son mu -
chos los ejem plos que po drían dar se so bre todo en los te mas la bo ra les,
de edu ca ción, cul tu ra y fa mi lia. Ade más, esa era la ten den cia de las
car tas mag nas de la épo ca, so bre todo en el con tex to la ti noa me ri ca no.
Se tra ta ba de Cons ti tu cio nes que pro pug na ban un ideal de vida que en
la ma yo ría de los ca sos el Estado era in ca paz de ofre cer a sus ciu da da -
nos. Mi ra da aho ra, a la luz de las co rrien tes ca pi ta lis tas en boga, el ré gi -
men so cioe co nó mi co de la Cons ti tu ción de 1940, in clu yen do la sec ción
co rres pon dien te al tra ba jo y la se gu ri dad so cial, re sul ta de ma sia do di ri -
gis ta, na cio na lis ta y gra vo so. Sin em bar go, ese ré gi men per mi tió, du ran -
te su vi gen cia, el cre ci mien to de la eco no mía cu ba na, el es ta ble ci mien to
de una am plia cla se me dia y el que Cuba fi gu ra se en tre los tres paí ses de
ma yor stan dard de vida de Amé ri ca La ti na. Con gran acier to lo ex pre sa
Car bo nell:

Va rios fac to res con tri bu ye ron a esos no ta bles re sul ta dos. La in ter ven -
ción es ta tal no su plan tó, sino com ple men tó la ini cia ti va em pre sa rial. La
de fen sa de los in te re ses na cio na les, sin pos tu ras ex tre mis tas que ahu yen -
ta sen al ca pi tal ex tran je ro, hizo po si ble que dos ter cios de los cen tra les
azu ca re ros pa sa sen a ma nos cu ba nas... los de re chos so cia les y la bo ra les,
que al gu nos con si de ra ban ex ce si vos, tu vie ron como con tra par ti da la ga -
ran tía má xi ma de los de re chos in di vi dua les.69

Tan to fue así, que la Co mi sión Inter na cio nal de Ju ris tas de la Orga ni -
za ción de las Na cio nes Uni das afir mó so bre la mí ti ca Cons ti tu ción:
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“…en cuya re dac ción co la bo ra ron prác ti ca men te to dos los sec to res de la
opi nión pú bli ca cu ba na, se ca rac te ri za por re pro du cir un raro equi li brio
en tre las es truc tu ras re pu bli ca nas, li be ra les y de mo crá ti cas y los pos tu la -
dos de jus ti cia so cial y pro mo ción eco nó mi ca”.70 Y digo “mí ti ca”, por que 
en un mito la han con ver ti do los cu ba nos, so bre to dos los del exi lio, a
tra vés del tiem po. Ya des de el in vier no de 1974, Car los Már quez Ster -
ling, pre si den te de la Con ven ción que la ela bo ró, com pa rán do la con otro
de nues tros mitos, José Martí, decía:

Fue ne ce sa rio que José Mar tí se in mo la ra... para que... se com pren die ra a ple -
ni tud su vida, su obra y sus gran des sa cri fi cios... Con la Cons ti tu ción de 1940
ha su ce di do algo pa re ci do. Se pre ci só el des co no ci mien to de sus man da tos, la
trai ción y el ul tra je de todo su con te ni do para que los cu ba nos, una vez que ha
de ja do de re gir en nues tra pa tria, tu vie ran con cien cia de que eran po see do res
de una de las le yes más fun da men ta les de es tos tiem pos... Tal vez sea por eso
que nues tro Após tol y la Ley Fun da men tal... se men cio nen tan to y re sul ten en
nues tro tris te y amar go des tie rro dos pun tos lu mi no sos ha cia los cua les vuel -
ven los cu ba nos sus ojos car ga dos de es pe ran za en esta lu cha por la nue va in -
de pen den cia de la pa tria.71

Tan mí ti ca es la Cons ti tu ción del 40 que to da vía aho ra, en los al bo res
del si glo XXI, se si gue de ba tien do so bre su po si ble pues ta en vi gor, en
caso de que, a la muer te de los Cas tro, se pro duz ca un cam bio de mo crá ti -
co en Cuba. Nés tor Car bo nell, des de Mia mi y Car los Ma nuel de Cés pe -
des, des de La Ha ba na, la ven to da vía via ble, aun que con mo di fi ca cio nes. 
El pri me ro, Car bo nell, en res pues ta a un ar tícu lo del eco no mis ta Jor ge A. 
San gui nety,72 quien cri ti ca du ra men te a la Cons ti tu ción del 40 por la ex -
ce si va in ter ven ción del Esta do en la eco no mía, con base en la ya des fa sa -
da doc tri na key ne sia na, por su ex ce si vo na cio na lis mo y por su in ca pa ci -
dad para es ta ble cer una Re pú bli ca es ta ble, lle ga a la con clu sión que
di cha Cons ti tu ción: “…puede y debe jugar un papel importante en la
transición democrática después de Castro”. Y añade:
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Es nues tra úni ca car ta le gí ti ma, no abro ga da de bi da men te, que pue de po ner le
fin a la usur pa ción y ser vir de puen te con ga ran tías para to dos. Algu nos de sus
pre cep tos se rán ina pli ca bles, pero ha bría los su fi cien tes para pa ci fi car y le -
van tar el país, y para sen tar las ba ses ins ti tu cio na les ne ce sa rias para ce le brar
elec cio nes plu ri par ti dis tas.73

El se gun do, De Cés pe des, opi na que:74 “…como tex to cons ti tu cio nal
es vá li do, per fec ti ble pero vá li do para sus ten tar el Esta do de de re cho en
nues tro país”. Y aña de, re fi rién do se a sus mecanismos de reforma:

Me re sul ta evi den te que si la Cons ti tu ción de 1940 vol vie se a en trar en vi gor
en al gu na si tua ción fu tu ra, re que ri ría re for mas que tu vie sen en cuen ta todo lo
su ce di do en el país des pués que dejó de re gir... en 1952. Di chas re for mas, po -
si bi li ta das por el pro pio tex to cons ti tu cio nal, tra za rían el rum bo para en ca rar
rea lis ta, po si ti va y se re na men te las si tua cio nes crea das y para ade cuar al país
a una nue va con di ción, in ter na e in ter na cio nal, pro pia del mo men to en que en -
tra se en vi gor nues tro tex to.75

A pe sar del res pe to que me me re cen am bos tra ta dis tas en esta te má ti -
ca, yo di sien to. Creo que du ran te el pe rio do de tran si ción que, es pe ro,
ten drá lu gar en Cuba cuan do los Cas tro, de una for ma u otra, de jen el po -
der, se gui rá por un tiem po en vi gor la Cons ti tu ción co mu nis ta de 1976,
re for ma da en 1992. Pri me ro por que la his to ria nun ca vuel ve atrás y, se -
gun do, por que con sus múl ti ples de fec tos, di cha Cons ti tu ción cuen ta con 
un ar tícu lo, el 137, que no sólo per mi te su re for ma en un pe rio do de tran -
si ción, sino que per mi tió tam bién, a tra vés de al gu nos de sus res qui cios
(ar tícu los 88 y otros) una ini cia ti va de la ciu da da nía para efec tuar cam -
bios le gis la ti vos que, de ha ber se dado, hu bie ra traí do como con se cuen cia 
la aper tu ra de mo crá ti ca del Esta do cu ba no (ini cia ti va que se co no ce con
el nom bre de Pro yec to Va re la). Como bien di cen al gu nos de los re dac to -
res de la Cons ti tu ción es pa ño la de 1976, Mi guel He rre ro y Ro drí guez de
Mi ñón, para ase gu rar una tran si ción pa cí fi ca en Cuba, que es lo que su -
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pues ta men te que re mos to dos, bas ta rá, en el ám bi to cons ti tu cio nal, ade -
más de la aper tu ra de un pro ce so de re vi sión cons ti tu cio nal sin quie bra
de la le ga li dad exis ten te con: “a) una re for ma de la le gis la ción elec to ral
y de par ti dos se gún el ar tícu lo 76 de la Cons ti tu ción, b) la ce le bra ción de 
una elec cio nes de mo crá ti cas a la Asam blea Na cio nal..., y c) la for ma ción 
de un go bier no ca paz de di ri gir el pro ce so de re vi sión cons ti tu cio nal di -
se ña do en el ar tícu lo 137”.76 Lue go lle ga rá el mo men to de con vo car a
otra Asam blea Cons ti tu yen te que de a luz una cuar ta car ta mag na pro pia
de las ne ce si da des de una Cuba li bre y de mo crá ti ca que es pe ro se pro -
duz ca, más pron to que tar de.

VIII. LA INTERRUPCIÓN DE LA VIDA DEMOCRÁTICA.
BATISTA Y LA LEY CONSTITUCIONAL DE 1952

Du ran te los doce años de go bier no de mo crá ti co (1940-1952) que dis -
fru tó Cuba des pués de la pro mul ga ción de la Cons ti tu ción del 40, el país
se mo der ni zó y se ce le bra ron lim pia men te elec cio nes cada cua tro años,
al prohi bir sa bia men te la Cons ti tu ción la ree lec ción in me dia ta del pre si -
den te en tur no. El go bier no de Ba tis ta puso fin al in te rreg no post ma cha -
dis ta, el de Grau San Mar tín se ca rac te ri zó por una acer ta da con duc ción
eco nó mi ca y un con tex to in ter na cio nal (la pos gue rra mun dial) que le dio
un buen im pul so en esta área, aun que su frió de una gran co rrup ción en
to dos los ni ve les de la ad mi nis tra ción pú bli ca, así como de una alta do sis 
de vio len cia po lí ti ca to le ra da des de el Esta do, la cras és tas (co rrup ción y
vio len cia) que se man tu vie ron du ran te el go bier no de Prío, y que fue ron
la jus ti fi ca ción para que Ba tis ta, die ra un gol pe de es ta do militar el 10 de 
marzo de 1952, a través del cual rompió con el proceso constitucional
iniciado por la carta magna de 1940.

En los sie te años (1952-1959) que duró el go bier no de fac to de Ba tis ta 
has ta su caí da como con se cuen cia del triun fo de la Re vo lu ción cas tris ta,
el 1o. de ene ro de 1959, se dic tó la Ley Cons ti tu cio nal para la Re pú bli ca
de Cuba del 4 de abril de 1952, co no ci da tam bién como los Esta tu tos
Cons ti tu cio na les del Vier nes de Do lo res, que su plan tó a la Cons ti tu ción
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del 40. Esta Ley Cons ti tu cio nal, que fue pre ce di da por una am plia “de -
cla ra ción pre li mi nar” que pre ten día jus ti fi car el gol pe de es ta do que se
ha bía dado en la ma dru ga da del 10 de mar zo de 1952, re pro du jo gran
par te de la Cons ti tu ción de 1940. Es más, pre ten dió va li dar di cha “su per
ley” que, se gún los gol pis tas, ha bía sido trai cio na da por los go bier nos
de mo crá ti cos de Grau y Prío So ca rrás.77 Sin em bar go, ava lis ta al fin de
una dic ta du ra, la Ley Cons ti tu cio nal de Ba tis ta tuvo que es ta ble cer im -
por tan tes cam bios en su par te or gá ni ca. Así, su pri mió el car go de vi ce -
pre si den te y, de un plu ma zo, el Po der Le gis la ti vo. A par tir de en ton ces,
el go bier no se cons ti tu yó con el pre si den te de la Re pú bli ca, asis ti do del
Consejo de Ministros y un Consejo Consultivo designado por el primero
(título VIII, artículo 116). Al Congreso se le envió definitivamente a
receso.

Aho ra bien, la in ten ción de Ba tis ta fue siem pre le gi ti mar su gol pe a
tra vés de nue vas elec cio nes. En uno de los “Por Cuan tos” de la de cla ra -
ción pre li mi nar de la Ley Cons ti tu cio nal del 52 se dice que: “el Go bier no 
Pro vi sio nal tie ne el pro pó si to in que bran ta ble de con vo car elec cio nes ge -
ne ra les en el más bre ve pla zo que fue re po si ble”. Y así se hizo. Se ce le -
bra ron elec cio nes ama ña das en no viem bre de 1954 que die ron como
ven ce dor a Ful gen cio Ba tis ta como pre si den te de la Re pú bli ca. Como re -
sul ta do de ellos la Cons ti tu ción de 1940 en tró en vi gor otra vez, aun que
solo for mal men te, el 24 de fe bre ro de 1955.78

Lo más sor pren den te del gol pe de Esta do del 10 de mar zo de 1952 fue 
la pa si vi dad con que, lo que en ton ces se lla ma ba “las cla ses vi vas” del
país acep ta ron el go bier no de fac to de Ba tis ta. Los gran des fra ca sos en el 
área po lí ti ca, tan to de la pri me ra como de la se gun da Re pú bli cas, crea ron 
en la con cien cia de las cla ses me dia y pro fe sio nal del país la idea de que
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la po lí ti ca era una cosa su cia y a ve ces san grien ta a la cual no de bía de di -
car se la “gen te de cen te”. Los úni cos que se mos tra ron be li co sos fren te a
la nue va dic ta du ra fue ron los es tu dian tes uni ver si ta rios. Lue go, pa sa dos
los pri me ros me ses del gol pe de Esta do, la opo si ción al ré gi men tomó
dos de rro te ros: el elec to ra lis ta y el in su rrec cio nal. Lo ina de cua do del pri -
me ro, se de mos tró en las elec cio nes de 1954 en las cua les Grau San Mar -
tín le hizo el jue go al Go bier no Pro vi sio nal de Ba tis ta pre ten dien do le gi -
ti mar lo, y en la far sa elec to ral de 1958, en la cual se pre sen tó otra vez
Grau San Mar tín jun to a Car los Már quez Ster ling, iró ni ca men te, los dos
ex pre si den tes de la Asam blea Cons ti tu yen te de 1940.

IX. LA VÍA INSURRECCIONAL: LA REVOLUCIÓN CASTRISTA

Y LA LEY FUNDAMENTAL DE 1959

Fra ca sa da la vía elec to ral, en tró en ac ción la in su rrec cio nal. Ésta co -
men zó con el fa lli do in ten to de gol pe de Esta do (el 5 de abril de 1953)
del mi li tar Ra fael Gar cía Bár ce na,79 y, poco des pués, el 26 de ju lio del
mis mo año, con el ata que al Cuar tel Mon ca da, en la pro vin cia de Orien -
te, di ri gi do por Fi del Cas tro Ruz,80 ata que del cual sa lió ile so, fue de te ni -
do y san cio na do a quin ce años de pri sión, pero am nis tia do un par de
años des pués.81 Más tar de, en un am bien te de ab so lu ta re pul sa de los in -
te lec tua les, los es tu dian tes uni ver si ta rios y los par ti dos de opo si ción y de 
ac cio nes de sa bo ta je a la dic ta du ra de Ba tis ta, así como de du rí si ma re -
pre sión por par te de ésta, la in su rrec ción toma fuer za con el de sem bar co
del yate Gran ma y de Cas tro en la pro vin cia de Orien te82 y el pos te rior
es ta ble ci mien to de dos fren tes de gue rra en las mon ta ñas de la Sie rra
Maes tra y la Sie rra del Escam bray. Mien tras esto su ce día en las Sie rras
—“en el mon te” se de cía en ton ces—, “en el lla no” —las ciu da des—,
ade más del Di rec to rio Estu dian til Uni ver si ta rio, dos mo vi mien tos lle va -
ron el peso de la lu cha con tra la dic ta du ra: el Mo vi mien to 26 de Ju lio y
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79 Gar cía Bár ce na, quien era pro fe sor de la Escue la de Gue rra, fue so me ti do a jui cio
y con de na do con sus se sen ta y nue ve com pa ñe ros a dos años de re clu sión, el 27 de abril
del mis mo año.

80 Ese mis mo día se ata ca si mul tá nea men te el cuar tel de Ba ya mo, tam bién en Orien -
te. Ambos ata ques fra ca sa ron.

81 La am nis tía data del 15 de mayo de 1955, fe cha en que Ba tis ta toma po se sión de
la Pre si den cia de la Re pú bli ca en las ama ña das elec cio nes.

82 Éste se lle va a cabo a prin ci pios de di ciem bre de 1956.



la Re sis ten cia Cí vi ca, y va rios fue ron los nom bres de re vo lu cio na rios
que los li de ra ron. Sin em bar go, con gran ha bi li dad y gra cias a una in te li -
gen te ma ni pu la ción de la pro pa gan da in ter na cio nal, Cas tro se hizo el
más co no ci do y pres ti gio so lí der de la opo si ción. Mien tras los Esta dos
Uni dos le re ti ra ban el su mi nis tro de ar mas a Ba tis ta, los miem bros del
ejér ci to cu ba no se ne ga ban a com ba tir con tra los in sur gen tes y la gue rra
se in ten si fi ca ba pri me ro, y se in cli na ba des pués a fa vor de es tos úl ti mos.
Al fi nal, la toma de la ciu dad de San ta Cla ra por Ernes to Gue va ra, “el
Ché”, a fi na les de 1958 tra jo como con se cuen cia la huí da de Ba tis ta, la
ma dru ga da del 1o. de enero de 1959.

El triun fo de la Re vo lu ción cas tris ta lle vó a la Pre si den cia de la Re pú -
bli ca, el 3 de ene ro de 1959, al ma gis tra do de la Au dien cia de la pro vin -
cia de Orien te, Ma nuel Urru tia, des pués de un in ten to fa lli do, de ca rác ter 
le ga lis ta, de otor gar la mis ma al ma gis tra do más an ti guo del Tri bu nal
Su pre mo de Jus ti cia: Car los M. Pie dra y Pie dra. La de sig na ción de Urru -
tia se de bió a su fa mo so voto par ti cu lar en el jui cio so bre el asal to al
cuar tel Mon ca da, don de ale gó el ar tícu lo 40 de la mí ti ca Cons ti tu ción vi -
gen te en ton ces, re fe ri do al de re cho de re sis ten cia a la opre sión. Dos días
des pués de su toma de po se sión, ya en La Ha ba na, Urru tia dic ta ba una
pro cla ma en que de cla ra ba que era ne ce sa rio “pro veer al ejer ci cio de la
po tes tad le gis la ti va que co rres pon de al Con gre so, se gún la Cons ti tu ción
de 1940”. En ella se re co no cía la in ten ción de res tau rar la Cons ti tu ción,
pero se ha cía evi den te que la mis ma ten dría que ser adap ta da a las nue -
vas cir cuns tan cias po lí ti cas. Y así su ce dió. El Eje cu ti vo, al igual que en
el ré gi men dic ta to rial de Ba tis ta, asu mió la fun ción cons ti tu yen te, y en tre 
el 13 de ene ro y el 7 de fe bre ro de ese mis mo año, la Cons ti tu ción fue
mo di fi ca da cin co ve ces has ta ser sus ti tui da por una nue va ley fun da men -
tal, a pe sar de que los re pre sen tan tes más des ta ca dos del mo vi mien to re -
vo lu cio na rio triun fan te afir ma ron que la res pe ta rían y que sólo ha rían los 
ajus tes ne ce sa rios para el es ta ble ci mien to del nue vo or den.

En la pri me ra mo di fi ca ción, so bre el mí ni mo de edad e ina mo vi li dad
de los fun cio na rios del Tri bu nal de Cuen tas, la fun ción cons ti tu yen te
pasó al Con se jo de Mi nis tros, esto es, al Eje cu ti vo. Y así si guió. La se -
gun da re for ma sus pen dió la ina mo vi li dad de los fun cio na rios del Po der
Ju di cial (in clu yen do los del Mi nis te rio Fis cal) así como a los de la ad mi -
nis tra ción del Esta do, con el fin de de pu rar a las ad mi nis tra cio nes de jus -
ti cia y pú bli ca de los co la bo ra do res del ré gi men de rro ca do. La ter ce ra es -
ta ble ció la re troac ti vi dad de la ley pe nal y dio le ga li dad a la pena de
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muer te, pros cri ta por la Cons ti tu ción del 40, sal vo ca sos ex cep cio na les.
La cuar ta reor ga ni zó los re gí me nes pro vin cial y mu ni ci pal en for ma si -
mi lar al or ga ni za do por los es ta tu tos cons ti tu cio na les ba tis tia nos de
1952, con la úni ca di fe ren cia de que aho ra los ti tu la res del po der lo cal se 
lla ma rían co mi sio na dos y no go ber na do res y al cal des. La quin ta sus pen -
dió por no ven ta días el de re cho de ha beas cor pus a los co la bo ra do res del 
ré gi men de Ba tis ta, y creó tri bu na les de ex cep ción para co no cer de los
de li tos de co la bo ra ción con la ti ra nía. Ade más, sus pen dió las ac cio nes
pro ce sa les en ma te ria de in cons ti tu cio na li dad, con lo que se eli mi nó la
po si bi li dad de dis cu tir la le ga li dad de las re for mas cons ti tu cio na les de -
cre ta das por el go bier no re vo lu cio na rio. Estas me di das, al gu nas de ellas
pro vi sio na les, ter mi na ron con vir tién do se en per ma nen tes.

Trein ta y sie te días des pués de la hui da de Ful gen cio Ba tis ta, el 7 de
fe bre ro de 1959, el Con se jo de Mi nis tros re vo lu cio na rio otor gó una nue -
va car ta cons ti tu cio nal de no mi na da: Ley Fun da men tal de la Re pú bli ca
de Cuba —com pues ta de die ci séis tí tu los, dos cien tos trein ta y tres ar tícu -
los y múl ti ples dis po si cio nes tran si to rias, pro pias y adi cio na les—83 que
re pro du jo en gran par te el ar ti cu la do de la Cons ti tu ción de 1940. Sin em -
bar go, como bien ob ser vó en Gi ne bra la Co mi sión Inter na cio nal de Ju -
ris tas, lo im por tan te de esta nue va car ta “no es lo que man tie ne del vie jo
tex to cons ti tu cio nal, sino lo que cam bia”.84 Cam bia la par te or gá ni ca, al
de sa pa re cer el Con gre so para ser sus ti tui do por el Con se jo de Mi nis tros,
en car ga do aho ra de la fun ción le gis la ti va y cons ti tu yen te,85 así, el Po der
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83 Éstos son: tí tu lo I. De la na ción, su te rri to rio y for ma de go bier no; tí tu lo II. De la
Na cio na li dad; tí tu lo III. De la Extran je ría; tí tu lo IV. De re chos Fun da men ta les; tí tu lo V.
De la Fa mi lia y la Cul tu ra; tí tu lo VI. Del Tra ba jo y de la Pro pie dad; tí tu lo VII. Del Su -
fra gio y de los Ofi cios Pú bli cos; tí tu lo VIII. De los Órga nos del Esta do; tí tu lo IX. Del
Po der Le gis la ti vo; tí tu lo X. Del Po der Eje cu ti vo; tí tu lo XI. Del Con se jo de Mi nis tros; tí -
tu lo XII. Del Po der Ju di cial; tí tu lo XIII. Del ré gi men mu ni ci pal; tí tu lo XIV. Del Ré gi -
men pro vin cial; tí tu lo XV. Ha cien da Na cio nal, y tí tu lo XVI. De la Re for ma de la Ley
Fun da men tal. Mu chos de esos tí tu los es tán di vi di dos en sec cio nes. Las dis po si cio nes
tran si to rias si guen esa mis ma es truc tu ra.

84 Op. cit., nota 70, p. 93.
85 El ar tícu lo 119 de la Ley Fun da men tal dis po nía que el Po der Le gis la ti vo se ría

ejer ci do por el Con se jo de Mi nis tros. El ar tícu lo 121 de cía que te nía en tre sus fa cul ta des: 
“a) For mar los có di gos y las le yes de ca rác ter ge ne ral...y acor dar las de más le yes y re so -
lu cio nes que es ti ma ren con ve nien tes so bre cua les quie ra otros asun tos de in te rés pú bli co
o que sean ne ce sa rios para la efec ti vi dad de esta Ley Fun da men tal,...y n) Acor dar to das
las le yes que dis po ne esta ley fun da men tal y las que de sen vuel ven los prin ci pios con te ni -
dos en sus nor mas”. Por úl ti mo, el ar tícu lo 232 pre cep tua da que la ley fun da men tal po -



Eje cu ti vo se con vier te en un “su per po der”, al es ti lo de la con ven ción du -
ran te la Re vo lu ción fran ce sa, y el Po der Ju di cial, aun que se de cla ra in de -
pen dien te, se con vier te, de fac to, en sub al ter no del an te rior.

Cam bia tam bién la par te dog má ti ca en su con te ni do y sen ti do. Tan to
así, que como dice Leo nel de la Cues ta86 se le ha lla ma do la ley del “no
obs tan te”, por la can ti dad de ex cep cio nes que con tie ne en re la ción a los
de re chos y li ber ta des in di vi dua les con sa gra dos en la Cons ti tu ción de
1940,87 tan to en el tí tu lo IV, re la ti vo a los de re chos fun da men ta les, como 
en las dis po si cio nes tran si to rias adi cio na les, don de se ele va ban a ran go
cons ti tu cio nal las nor mas que se ha bían dic ta do du ran te la épo ca in su -
rrec cio nal.88 En re su men, aun que se pre ten dió ha cer creer al pue blo de
Cuba que se res tau ra ba la Cons ti tu ción de 194089 con el fin de dar le gi ti -
mi dad a la si tua ción de fac to ge ne ra da por la Revolución, lo cierto es que 
la ley fundamental de 1959, con todos sus “no obstante”, lo que hizo fue
dotar de estructura estatal y de ordenamiento jurídico a la fuerza po lí ti -
co-mi li tar que dominaba a la sociedad cubana de la época.

La ley fun da men tal cas tris ta, que es tu vo en vi gor du ran te die ci séis
años, fue mo di fi ca da en mul ti tud de oca sio nes has ta la pro mul ga ción de
la Cons ti tu ción co mu nis ta de 1976. La ma yo ría de esas re for mas afec ta -
ron al Po der Ju di cial y a la ad mi nis tra ción de jus ti cia: des de la que ex -
ten dió en el tiem po la sus pen sión del ha beas cor pus, man te nien do al país 
en un cons tan te es ta do de sus pen sión de ga ran tías cons ti tu cio na les, has ta 
la que ele vó a ran go cons ti tu cio nal los tri bu na les re vo lu cio na rios y am -
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dría re for mar se: “por el Con se jo de Mi nis tros, en vo ta ción no mi nal, con la con for mi dad
de las dos ter ce ras par tes de sus com po nen tes... y con la apro ba ción del pre si den te de la
Re pú bli ca”. Este ar tícu lo le daba al Con se jo de Mi nis tros Po der Cons ti tu yen te.

86 Cons ti tu cio nes cu ba nas, cit., nota 4, p. 69.
87 De la Cues ta pone como ejem plo la irre troac ti vi dad de la ley pe nal. “La Ley Fun -

da men tal —dice— re pro du cien do la Cons ti tu ción de 1940, es ta ble ce que las le yes pe na -
les no ten drán efec to re troac ti vo sal vo cuan do be ne fi cien al de lin cuen te, pero, «no obs -
tan te», se au to ri za a apli car la en un nú me ro tan cre ci do de de li tos que prác ti ca men te el
go bier no no vie ne a que dar li mi ta do en su ac ción por la de cla ra ción res tric ti va ini cial. En 
igua les cir cuns tan cias se en cuen tran los de re chos de ha beas cor pus, de pro pie dad (con -
fis ca ción de bie nes), así como a la apli ca ción de la pena de muer te”.

88 Des ta ca la pri me ra que or de na ba que to das las dis po si cio nes le ga les y re gla men ta -
rias pe na les, ci vi les y ad mi nis tra ti vas, pro mul ga das por el alto man do del Ejér ci to Re bel -
de, du ran te el de sa rro llo de la lu cha ar ma da, con ti nua rían en vi gor en toda la na ción, has -
ta que se ins ta la ra el go bier no de elec ción po pu lar, cosa que nun ca su ce dió.

89 Lo ha bían pro me ti do los re vo lu cio na rios en el “Ma ni fies to del Mon ca da a la Na -
ción”, el 23 de ju lio de 1953.



plió el nú me ro de de li tos que con lle va ban la pena de muer te. Cabe des ta -
car en tre di chas re for mas, la que creó los de li tos ca li fi ca dos como “con -
tra rre vo lu cio na rios”, en ten dién do se como ta les los que le sio na ban la
eco no mía na cio nal o la ha cien da pú bli ca, los co me ti dos por quie nes ha -
bían aban do na do el país para es ca par de la jus ti cia re vo lu cio na ria, los
atri bui dos a quie nes, des de el ex tran je ro, cons pi ra ban para de rro car al
nue vo ré gi men, así como to dos aque llos que de ter mi na ra una ley pos te -
rior, de jan do el ca mi no li bre para la crea ción de mu chos más. To dos
que da rían bajo la ju ris dic ción de tri bu na les del mis mo nom bre.

Ade más, es tas re for mas am plia ron la pena de “con fis ca ción de bie -
nes” —erra di ca da de la tra di ción cons ti tu cio nal cu ba na por la car ta mag -
na de 1940— con si de ran do sus cep ti bles de ella a quie nes co me tie ra los
de li tos “con tra rre vo lu cio na rios” an tes men cio na dos; de li tos que se de fi -
nie ron en la ley como aque llos que se eje cu ta ban con tra la in te gri dad y
es ta bi li dad de la na ción, con tra la paz y con tra los Po de res del Esta do,
y que au to ri za ban al Mi nis te rio de Ha cien da a con fis car los bie nes que
con si de ra sen ne ce sa rios para con tra rres tar los ac tos de sa bo ta je, te rro ris -
mo o cual quier otra ac ti vi dad con tra la Re vo lu ción. Estas me di das es tu -
vie ron acor des con la crea ción de un nue vo Mi nis te rio: el Mi nis te rio de
Re cu pe ra ción de Bie nes Mal ver sa dos. Por otra par te, di chas re for mas va -
cia ron la ju ris dic ción or di na ria de bi do a que la le gis la ción cas tris ta dejó
a car go de una ley pos te rior “la ju ris dic ción de los tri bu na les or di na rios,
así como la de los tri bu na les, co mi sio nes u or ga nis mos para co no cer he -
chos, jui cios, ex pe dien tes, cues tio nes o ne go cios”, con lo que que dó sin
efec to el ar tícu lo 197 de la Cons ti tu ción del 40 que prohi bía la crea ción
de tri bu na les, co mi sio nes u or ga nis mos que co no cie sen de he chos, jui -
cios, cau sas, ex pe dien tes o ne go cios atri bui dos a los tri bu na les or di na -
rios. Asi mis mo, otra re for ma ter mi nó con la dis tin ción en tre de li tos po lí -
ti cos y de li tos co mu nes, es ta ble ci da en el an ti guo có di go de De fen sa
So cial, al con si de rar a los primeros como delitos “con tra rre vo lu cio na -
rios”.

Más tar de, en ene ro de 1961, me dian te la Ley 923, se es ta ble ció la
pena de muer te para la au to ría, com pli ci dad y en cu bri mien to de los de li -
tos en co ne xión con el sa bo ta je en las ciu da des y en los cam pos, y a fi na -
les de di cho año se pro mul gó la Ley 988 que abo lió el ar bi trio ju di cial en 
re la ción con va rias fi gu ras de lic ti vas, mien tras: “por par te del im pe ria lis -
mo nor tea me ri ca no sub sis ta la ame na za des de el ex te rior y la pro mo ción
de ac ti vi da des sub ver si vas en el te rri to rio na cio nal”. Todo ello, en un
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mo men to his tó ri co de una fuer te reac ción po pu lar —sa bo ta jes, al za mien -
to de opo si to res en la pro vin cia de Las Vi llas e in va sión de Pla ya Gi -
rón— con tra el to ta li ta ris mo que se es ta ba im plan tan do en la isla. Ade -
más, se tri pli ca ron los mí ni mos y má xi mos es ta ble ci dos para las
san cio nes por el de li to de se di ción, se de cre ta ron igua les san cio nes para
los de li tos con su ma dos y en ten ta ti va en caso de ase si na to, se dis pu so
igual tra ta mien to para au to res, cóm pli ces y en cu bri do res en los ca sos de
te rro ris mo y te nen cia de ex plo si vos, se or de nó como san ción su ple to ria y 
ac ce so ria la con fis ca ción de bie nes del san cio na do y se abrió el ca mi no
para nue vas fi gu ras de lic ti vas a tra vés de la ana lo gía. En re su men: se en -
du re ció ex traor di na ria men te la le gis la ción pe nal, no sólo en com pa ra ción 
con la tra di ción le gis la ti va cu ba na de la pri me ra mi tad del si glo, sino
tam bién en com pa ra ción con la de los paí ses oc ci den ta les don de se en -
con tra ba en cla va da la isla de Cuba.

Otras re for mas li mi ta ron la com pe ten cia del Tri bu nal de Ga ran tías
Cons ti tu cio na les que que dó con ver ti do en una sala del Tri bu nal Su pre -
mo. En cuan to a este úl ti mo, se dic ta ron una se rie de nor mas que al te ra -
ron los nom bra mien tos, as cen sos y tras la dos de sus miem bros, que dan do 
los mis mos en ma nos del pre si den te de la Re pú bli ca y del Con se jo de
Mi nis tros. Asi mis mo, se su pri mió el Gran Ju ra do que de bía juz gar los
con for me a la Cons ti tu ción del 40 y se eli mi na ron las dis po si cio nes que
prohi bían si mul ta near los car gos del Po der Eje cu ti vo (Con se jo de Mi nis -
tros) con los de la ju di ca tu ra. Y tam bién la que prohi bía que la ad mi nis -
tra ción de jus ti cia fue ra ejer ci da por per so nas que no per te ne cie ran al
Po der Ju di cial: me di das to das éstas que tendían a suprimir la in de pen -
den cia y autonomía del mismo. Como atinadamente dice Leonel de la
Cuesta:

...to das esas me di das co rres pon die ron a un sis te ma de do ble or den ju rí di co,
esto es, jun to al or den ju rí di co apa ren te, po si ti vo y es cri to apa re ció otro or den
ju rí di co real ema na do de las de ci sio nes de los fun cio na rios del Esta do; sis te -
ma que en ca ja ba per fec ta men te con el con cep to de flui dez del sis te ma so cia -
lis ta, aun que fue ra en de tri men to de uno de los va lo res más im por tan tes en la
axio lo gía ju rí di ca: la se gu ri dad.90

Ade más, aña de De la Cues ta, tuvo como ob je ti vo es ta ble cer la “dic ta -
du ra del pro le ta ria do... me dian te una fuer te cen tra li za ción de las ac ti vi da -
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90 Véa se la se gun da ver sión de Cons ti tu cio nes cu ba nas, cit., nota 4, p. 135.



des es ta ta les en tor no al Con se jo de Mi nis tros con fun cio nes de Con ven -
ción sobera na y con un Po der Ju di cial des pro vis to... de in de pen den cia”,91

o di cho en pa la bras de Anto nio-Fe liu Fran co: “A par tir de ahí y du ran te
die ci sie te años de pre ca ria (y dis cu ti ble) cons ti tu cio na li dad, di cha fuer za
po lí ti ca (la re vo lu cio na ria) ma du ra ría el fin po lí ti co con cre to en tor no al
cual se uni fi ca ría el Esta do cu ba no: la edi fi ca ción de la so cie dad co mu -
nis ta”.92

X. INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA REVOLUCIÓN CASTRISTA:
LA CONSTITUCIÓN DE 1976 Y SUS REFORMAS

93

En la dé ca da de los se ten ta, en par te bajo pre sión de la Unión So vié ti -
ca, los lí de res re vo lu cio na rios, con Fi del Cas tro a la ca be za, es ti ma ron
que ha bía lle ga do el mo men to de or ga ni zar las es truc tu ras po lí ti cas para
mante ner se in de fi ni da men te en el po der. El mo men to era pro pi cio
para la ins ti tu cio na li za ción del país, de bi do a que —con una gran re -
pre sión94 y con purgas al es ti lo es ta li nia no—95 el go bier no re vo lu cio na -
rio ha bía so me ti do ya a la opo si ción ur ba na. Y en la dé ca da de los se sen -
ta, tam bién, eli mi nó la au to no mía uni ver si ta ria96, la li ber tad de pren sa,97
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91 Cons ti tu cio nes cu ba nas, pri me ra ver sión, cit., nota 4, p. 79.
92 “¿Re for mar para pe tri fi car? La re for ma de la Cons ti tu ción cu ba na de 1976 en ju -

nio de 2002”, Anua rio Par la men to Cons ti tu ción, Espa ña, núm. 8, 2004.
93 Para este acá pi te, véa se Se rra no, Pío E., “De la Re vo lu ción al mo de lo to ta li ta rio”,

Cien años de his to ria de Cuba, cit., nota 48, pp. 221-248; de Gó mez Gon zá lez, Orlan do,
“Re for ma cons ti tu cio nal”, Re vis ta His pa no Cu ba na, Ma drid, 2002, núm. 14, pp. 63 y ss.; 
y el ar tícu lo de Fran co Pé rez ci ta do en la nota an te rior. Tam bién véa se, “Cons ti tu ción y
cam bio de mo crá ti co en Cuba” que ofre ce una am plio aná li sis de la Cons ti tu ción co mu -
nis ta y de sus re for mas, es cri to por el abo ga do di si den te René Gó mez Man za no, pre si -
den te de la co rrien te Agra mon tis ta que agru pa for mal men te a va rios se ño res abo ga dos
in de pen dien tes en Cuba, hhtp://www.si glox xi.org/Ane xos-li bro/anex-30.htm.

94 Véa se la obra de Tho mas, Hugh, His to ria con tem po rá nea de Cuba, Bar ce lo na,
Edi to rial Gri jal bo, 1971, don de di cho au tor ci fra en 1,330 el nú me ro de fu si la dos, y en
más de 10,000 el de pri sio ne ros po lí ti cos en los dos pri me ros años de la Re vo lu ción.

95 El caso más so na do fue el de Hu bert Ma tos, jefe mi li tar de la pro vin cia de Ca ma -
güey, acu sa do de des leal tad a la Re vo lu ción y con de na do a vein te años de pri sión por es -
cri bir le una car ta a Cas tro en la que mos tra ba su preo cu pa ción por la can ti dad de co mu -
nis tas que se es ta ban in cor po ran do al Ejér ci to Re bel de.

96 En di ciem bre de 1960, me dian te la crea ción del Con se jo Su pe rior de Uni ver si da -
des, de pen dien te del Mi nis te rio de Edu ca ción.

97 Se tra tó de un pro ce so que co men zó con las fa mo sas “co le ti llas”, co men ta rio que
los tra ba ja do res del sec tor grá fi co, apa ren te men te de ma ne ra es pon tá nea, im po nían a



la li ber tad sin di cal,98 y la edu ca ción pri va da y re li gio sa.99 Y en el ám bi to
ru ral, a lo lar go de 1966, lo gró aca bar con las gue rri llas opo si to ras de la
Sie rra del Escam bray y triun far en la in va sión de Bahía de Co chi nos, en
la pro vin cia de Ma tan zas. Ade más, na cio na li zó casi to das las em pre -
sas,100 se de cla ró so cia lis ta,101 fun dó el Par ti do Co mu nis ta102 y, no sin va -
ci la cio nes, en tró de lle no en la ór bi ta so vié ti ca.103 En re su men, se es ta bi -
li zó en el po der. La ins ti tu cio na li za ción, ade más de con lle var la pro mul -
ga ción de una Cons ti tu ción de tin te co mu nis ta, con sis tió en la crea ción
de me ca nis mos de con trol so cial. Así, en dis tin tas fe chas du ran te la dé ca -
da de los se sen ta se fun da ron y cons ti tu cio na li za ron las “or ga ni za cio nes
de ma sas”: los Co mi tés de De fen sa de la Re vo lu ción (CDR), la Unión de 
Jó ve nes Co mu nis tas (UJC), la Aso cia ción Na cio nal de Agri cul to res Pe -
que ños (ANAP), la Fe de ra ción de Mu je res Cu ba nas (FMC), la Con fe de -
ra ción de Tra ba ja do res Cu ba nos (CTC), la Fe de ra ción de Estu dian tes de
Ense ñan za Me dia (FEEM), la Fe de ra ción de Estu dian tes Uni ver si ta rios
(FEU), y la Unión de Pio ne ros de Cuba (UPC).
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cada ar tícu lo, edi to rial o pie de foto, con tra ria al go bier no, y cul mi nó con el cie rre de to -
dos los pe rió di cos y re vis tas in de pen dien tes del país.

98 La CTC (Con fe de ra ción de Tra ba ja do res Cu ba nos) que dó en ma nos del co mu nis ta 
Lá za ro Peña, quien, en tre las pri me ras de ci sio nes que tomó fue la eli mi na ción del de re -
cho de huel ga.

99 Dice Se rra no, Pío, “De la Re vo lu ción al mo de lo to ta li ta rio”, Cien años de his to ria 
de Cuba, cit., nota 48, p. 231: “Así, a la cam pa ña de al fa be ti za ción de 1961 si guió la na -
cio na li za ción de la es cue la pri va da y la ex pul sión del país de las ór de nes re li gio sas que,
en gran me di da, las aten dían. Con ello se po nía fin a una en se ñan za plu ra lis ta y el Esta do 
se re ser va ba para si la for ma ción de las nue vas ge ne ra cio nes. Por otra par te, el mis mo
gol pe ser vía para de te ner el em pu je de la igle sia Ca tó li ca que des de 1960 ha bía asu mi do
una ac ti tud crí ti ca ante la pro gre si va ra di ca li za ción del pro ce so”.

100 La fie bre de las na cio na li za cio nes cul mi nó el 13 de mar zo de 1968 cuan do Cas tro
anun ció la Gran Ofen si va Re vo lu cio na ria, me dian te la cual se na cio na li zó todo tipo de
co mer cio y de ser vi cio pri va do.

101 Cas tro pro cla ma la Re pú bli ca So cia lis ta de Cuba, en el des fi le del 1o. de mayo de
1961.

102 Los co mu nis tas cu ba nos, des de 1925, es ta ban agru pa dos en el Par ti do So cia lis ta
Po pu lar. Des pués de la Re vo lu ción, y como an te ce den tes del Par ti do Co mu nis ta fun da do 
en 1965, se crean dos or ga ni za cio nes que con jun tan a los gru pos re vo lu cio na rios: las
Orga ni za cio nes Re vo lu cio na rias Inte gra das (ORI) y el Par ti do Uni fi ca do de la Re vo lu -
ción So cia lis ta (PURS).

103 Las va ci la cio nes fue ron el re sul ta do de la cri sis de los cohe tes (oc tu bre de 1962)
de bi do a que Cas tro que dó ex clui do del pac to Ken nedy-Jrus hov. Tam bién a la dispu ta
chi no-so vié ti ca de prin ci pios de la dé ca da de los se sen ta.



Con el an te rior ba ga je, en 1975, el Co mi té Cen tral del Par ti do Co mu -
nis ta de sig nó a Blas Roca, vie jo lí der del Par ti do So cia lis ta Po pu lar, para 
pre si dir una Co mi sión de Estu dios Cons ti tu cio na les con el fin de ela bo -
rar una nue va car ta mag na.104 Tam bién para re for mar los có di gos ci vil y
pe nal con el ob je ti vo de uni fi car las di ver sas ju ris dic cio nes —or di na ria,
re vo lu cio na ria, po pu lar y mi li tar— en un lla ma do “sis te ma ju di cial” que
ac tua ría como ór ga no del po der del Esta do re vo lu cio na rio. La Cons ti tu -
ción en car ga da a Roca se pro mul gó coin ci dien do con el pri mer con gre so 
del Par ti do Co mu nis ta, en 1976. El Ante pro yec to de la Cons ti tu ción fue
re dac ta do por la Co mi sión, in te gra da por vein te miem bros, con base a un 
Acuer do del Con se jo de Mi nis tros y del buró po lí ti co del Par ti do Co mu -
nis ta, del 22 de oc tu bre de 1974.105 Di cha Co mi sión se mo vía en el ám bi -
to de las ideas fi lo só fi co-po lí ti cas del mar xis mo-le ni nis mo y se ins pi ra ba 
en las Cons ti tu cio nes so cia lis tas del blo que so vié ti co.106 Por con si guien -
te, a di fe ren cia de las dos Cons ti tu cio nes an te rio res, su tex to no fue fru to 
de la con cer ta ción de fi lo so fías po lí ti cas di ver gen tes en Asam blea Cons -
ti tu yen te al gu na. Pero eso sí, fue apro ba da el 15 de fe bre ro de 1976, por
la im pre sio nan te ci fra del 97.7% de la po bla ción, en un re fe rén dum de
ca rác ter na cio nal, ce le bra do el mis mo días.107 Como bien dice Car los
Ma nuel de Cés pe des:
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104 Por un Acuer do del Con se jo de Mi nis tros del 26 de di ciem bre de 1975 se dis po nía 
la pu bli ca ción en la Ga ce ta Ofi cial de los pro yec tos de Cons ti tu ción y de Ley de Trán si -
to Cons ti tu cio nal, así como la ce le bra ción de un re fe rén dum, véa se Ga ce ta Ofi cial de la
Re pú bli ca de Cuba, ex traor di na ria es pe cial, núm. 1, 27 de di ciem bre de 1975.

105 Ga ce ta Ofi cial de la Re pú bli ca de Cuba, ex traor di na ria, núm. 13, 23 de oc tu bre de 
1974.

106 El pro pio Acuer do de cía: “que el an te pro yec to debe ba sar se en la rea li dad eco nó -
mi co-so cial ins tau ra da por la Re vo lu ción, y ser vir a su con so li da ción y de sa rro llo”, y que 
de bía te ner en cuen ta, asi mis mo: “las ex pe rien cias de quin ce años de Po der Re vo lu cio na -
rio, los pa sos da dos úl ti ma men te en el pro ce so de per fec cio na mien to del apa ra to es ta tal,
las ex pe rien cias de los paí ses que mar chan por la vía del so cia lis mo y el co mu nis mo, las
tra di cio nes pro gre sis tas y re vo lu cio na rias de nues tro pue blo y fun da men tar se en los só li -
dos prin ci pios del mar xis mo-le ni nis mo. Debe ser pues, un Ante pro yec to de Cons ti tu ción
So cia lis ta”. Para Mi guel He rre ro de Mi ñón (op. cit., nota 76, p. 101), se ins pi ró en la
Cons ti tu ción búl ga ra; sin em bar go, Leo nel de la Cues ta (Cons ti tu cio nes cu ba nas, se gun -
da ver sión, cit., nota 4, pp. 138-140) opi na lo con tra rio y de di ca tres do cu men ta das pá gi -
nas a de mos trar lo. Pío Se rra no (“De la Re vo lu ción al mo de lo to ta li ta rio”, Cien años de
his to ria de Cuba, cit., nota 48, p. 239) con si de ra que fue ela bo ra da so bre el mo de lo so -
vié ti co es ta ble ci do por Sta lin en 1936.

107 Ra ti fi ca do por Acuer do del Con se jo de Mi nis tros el 17 de fe bre ro de 1976 y pu bli -

ca do en la Ga ce ta Ofi cial el 24 de fe bre ro del mis mo año.



Para la ma yo ría del pue blo de Cuba, en ten die ra o no de téc ni cas cons ti tu cio -
na les, se tra ta ba de re fren dar el go bier no pre si di do por el doc tor Fi del Cas tro,
al que apo ya ban. Algu nas per so nas bien in for ma das y pen san tes vo ta ron
“no”... fue ron una mi no ría exi gua. Otros, que hu bie ran pre fe ri do para Cuba
otro tipo de ré gi men so cial y de go bier no, sin em bar go, vo ta ron “sí” por que
es ti ma ron que, en el con tex to de aque llos años, era el úni co tipo de Cons ti tu -
ción po si ble... La si tua ción cons ti tu cio nal fue pues, muy dis tin ta que la de
1940.108

Aho ra bien, no obs tan te la vo lun tad de los re vo lu cio na rios de im po -
ner se un mar co cons ti tu cio nal, el ca rác ter au to crá ti co de Cas tro que dó
re fle ja do en di cho mar co, no tan to en las ins ti tu cio nes ge ne ra das por el
tex to cons ti tu cio nal, como en las fun cio nes de las que el “má xi mo lí der”
que dó do ta do. Así, Cas tro se re ser vó los ór ga nos su pre mos del po der es -
ta ble ci do por la Cons ti tu ción. Se con vir tió en pre si den te del Con se jo de
Esta do, con fa cul ta des casi om ní mo das109 y como tal, en jefe de las Fuer -
zas Arma das. Tam bién en pre si den te del Co mi té Eje cu ti vo del Con se jo
de Mi nis tros, el prin ci pal ór ga no eje cu ti vo y ad mi nis tra ti vo del país y en
se cre ta rio ge ne ral del Par ti do Co mu nis ta, para el cual se re ser vó todo el
po der po lí ti co. Como bien dice Pío Se rra no: “Des de los tiem pos de Sta -
lin nun ca an tes se ha bía vis to en los paí ses del este una con cen tra ción
ma yor de po der”.110

Tres han sido las re for mas que ha su fri do el tex to cons ti tu cio nal apro -
ba do en 1976. La pri me ra, efec tua da en ju nio de 1978, sim ple men te mo -
di fi có el apar ta do a del ar tícu lo 10. Me dian te esta mo di fi ca ción, la Isla
de Pi nos pasó a lla mar se de la Ju ven tud. La se gun da, de am plio ca la do,
que para cier tos au to res im pli có la de ro ga ción de la mis ma,111 tuvo lu gar
en 1992, y fue con se cuen cia de la caí da del ré gi men so cia lis ta, tan to en
la Eu ro pa del este como en la Unión de Re pú bli cas So cia lis tas So vié ti cas 
(URSS). La ter ce ra, de ju lio de 2002, fue el re sul ta do de una ini cia ti va
le gis la ti va de ca rác ter po pu lar co no ci da como “Pro yec to Va re la”. Re se -
ña ré es tas dos úl ti mas.

Diez me ses des pués de la ce le bra ción del IV Con gre so del Par ti do Co -
mu nis ta de Cuba (oc tu bre de 1991) y con el fin de cum plir con al gu nas
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108 Cés pe des, Car los Ma nuel de, op. cit., nota 60, p. 183.
109 Cas tro po día asu mir la di rec ción de cual quier or ga nis mo cen tral del Esta do, así

como fis ca li zar al sis te ma ju di cial y a los ór ga nos del po der po pu lar.
110 “De la Re vo lu ción al mo de lo to ta li ta rio”, Cien años de..., cit. nota 48, p. 240.
111 Cues ta, Leo nel de la, Cons ti tu cio nes Cu ba nas, se gun da ver sión, p. 144.



de sus re co men da cio nes po lí ti cas, se reu nió —los días 10, 11 y 12 de ju -
lio de 1992— la Asam blea Na cio nal del Po der Po pu lar, prin ci pal ór ga no
le gis la ti vo del Esta do, y pro mul gó, el úl ti mo día de sus se sio nes, una
Ley de Re for ma Cons ti tu cio nal. Me dian te ella se lle va ron a cabo mo di fi -
ca cio nes en las ma te rias: eco nó mi ca, ideo ló gi co-po lí ti ca y re li gio sa. Las
más im por tan tes fue ron las re la ti vas a la cons ti tu cio na li za ción de in ver -
sio nes ex tran je ras en Cuba que afec tó a los ar tícu los 4o. y 14 de la Cons -
ti tu ción de 1976. A par tir de ellas, la base del sis te ma eco nó mi co que re -
gi ría en la isla, ya no se ría la pro pie dad so cia lis ta de todo el pue blo so bre 
“to dos” los me dios de pro duc ción, sino sólo so bre los me dios de pro duc -
ción “fun da men ta les”, con lo cual se abría la puer ta a las em pre sas mix -
tas con ca pi tal ex tran je ro.

Asimis mo, se su pri mió la de cla ra ción de “irre ver si ble” de la pro pie -
dad es ta tal so cia lis ta y se in cor po ró un nue vo pre cep to cons ti tu cio nal, el
ar tícu lo 23,112 que re gu ló las em pre sas de ca rác ter mix to, dán do les un
cier to gra do de au to no mía, con el fin de do tar de la ne ce sa ria se gu ri dad
ju rí di ca a las in ver sio nes ex tran je ras en Cuba. Creo ne ce sa rio re cal car
que esta re for ma se de bió a la gra ve cri sis eco nó mi ca de ri va da de la de -
sa pa ri ción de las re la cio nes co mer cia les que Cuba man te nía con los paí -
ses de Eu ro pa del Este y de la su pre sión del im por tan te sub si dio que re -
ci bía de la en ton ces Unión So vié ti ca, des pués del hun di mien to de los
re gí me nes co mu nis tas eu ro peos. De ca rác ter ideo ló gi co-po lí ti co fue la
in cor po ra ción en el preám bu lo de la Cons ti tu ción de 1992 del pen sa -
mien to de José Mar tí, jun to a los de Marx, Engels y Le nin y el aña di do
al ar tícu lo 3o. del tex to cons ti tu cio nal113 que pre ten de con fe rir per ma nen -
cia e in mu ta bi li dad al sis te ma im pe ran te me dian te un “de re cho de re sis -
ten cia al cam bio”, con el fin de ga ran ti zar la su per vi ven cia del ré gi men
co mu nis ta, en un con tex to po lí ti co in ter na cio nal que le era ad ver so. Asi -
mis mo, hubo una sig ni fi ca ti va re for ma que con sis tió en ele var a ran go
cons ti tu cio nal la li ber tad re li gio sa, ine xis ten te en el tex to de 1976, que
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112 El ar tícu lo 23 dice así: “El Esta do re co no ce la pro pie dad de las em pre sas mix tas,
so cie dad y aso cia cio nes eco nó mi cas que se cons ti tu yen con for me a la ley. El uso, dis fru -
te y dis po si ción de bie nes per te ne cien tes al pa tri mo nio de las en ti da des an te rio res se ri -
gen por lo es ta ble ci do en la ley y los tra ta dos, así como por los es ta tu tos y re gla men tos
pro pios por los que se go bier nan”.

113 El pá rra fo se gun do del ar tícu lo 3o. reza: “To dos los ciu da da nos tie nen el de re cho
de com ba tir por to dos los me dios, in clu yen do la lu cha ar ma da, cuan do no fue ra po si ble
otro re cur so, con tra cual quie ra que in ten te de rri bar el or den po lí ti co, so cial y eco nó mi co
es ta ble ci do por esta Cons ti tu ción”.



mo di fi có sus tan cial men te va rios ar tícu los en el sen ti do de re co no cer y
ga ran ti zar di cho de re cho fun da men tal y de su pri mir el ca rác ter ateo del
Esta do cu ba no, sus ti tu yén do lo por el de Esta do lai co.114

La ter ce ra re for ma al tex to cons ti tu cio nal de 1976 se pro du jo el 26 de
ju nio de 2002, me dian te la Ley de Re for ma Cons ti tu cio nal pro mul ga da
en esa fe cha.115 La cau sa “ofi cial” de di cha re for ma fue dar una “dig na y
ca te gó ri ca res pues ta a las exi gen cias y ame na zas del go bier no im pe ria lis -
ta de Esta dos Uni dos” se gún pa la bras de Fi del Cas tro, pro nun cia das en
el dis cur so del 20 de mayo de 2002, fe cha en que se ce le bra ba el cen te -
na rio de la de cla ra ción de in de pen den cia de Cuba.116 Como con se cuen cia 
de ese dis cur so, el Go bier no Re vo lu cio na rio con vo có, a tra vés de sus or -
ga ni za cio nes de ma sas, a rea li zar ac tos y mar chas mul ti tu di na rias en
todo el país con el fin de lo grar un ma si vo res pal do po pu lar a una “ini -
cia ti va de mo di fi ca ción cons ti tu cio nal” pro pues ta por las men cio na das
or ga ni za cio nes de ma sas, y que ten dría como ob je ti vo ele var a ran go
cons ti tu cio nal el ca rác ter “irre vo ca ble” del “ré gi men eco nó mi co, po lí ti co 
y so cial con sa gra do en la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca”. Esto se lle vó a
cabo a tra vés de la mo di fi ca ción del ca pí tu lo I: “Fun da men tos Políticos,
Sociales y Económicos del Estado” del texto constitucional, mediante la
adición de sendos párrafos finales a los artículos 3o. y 11. El añadido al
artículo 3o. reza:

El so cia lis mo y el sis te ma po lí ti co y so cial re vo lu cio na rio es ta ble ci do en esta
Cons ti tu ción, pro ba do por años de he roi ca re sis ten cia fren te a las agre sio nes
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114 Esto im pli có tam bién mo di fi ca cio nes en los ar tícu los 42 y 43 del tex to re for ma do
en el sen ti do de con si de rar pu ni ble la dis cri mi na ción por mo ti vo de creen cias re li gio sas.

115 El co lo fón de la Ley reza: “Dada en la Sala de Se sio nes de la Asam blea Na cio nal
del Po der Po pu lar, Pa la cio de las Con ven cio nes, ciu dad de La Ha ba na, a los 26 días del
mes de ju nio del 2002 —Año de los Hé roes Pri sio ne ros del Impe rio—”.

116 Esto que da cla ro en el quin to de los “Por Cuan tos” de la Ley que, des pués de men -
cio nar en los cua tro an te rio res con es ti lo pro pa gan dís ti co, “los gran des lo gros de la Re -
vo lu ción y las ven ta jas que ésta ha apor ta do al pue blo de Cuba”, ex pre sa que: “Te nien do
pre sen tes las gro se ras me di das de agre sión con tra Cuba que ha anun cia do el pre si den te
de los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca, Geor ge W. Bush, au pa do por la ma fia te rro ris ta
ra di ca da en Mia mi, en oca sión de con me mo rar se cien años del es ta ble ci mien to de la neo -
co lo nia yan qui, fru to de la gue rra im pe ria lis ta que arre ba tó a los cu ba nos su li ber tad, así
como su de cla ra da pre ten sión de de rro car el sis te ma po lí ti co cu ba no y des truir la obra de
la Re vo lu ción”, para, des pués de de jar asen ta do en el sex to “Por Cuan to”, el ple bis ci to y
los ac tos rea li za dos por las or ga ni za cio nes de ma sas en que so li ci ta ban a la Asam blea
Na cio nal del Po der Po pu lar la re for ma de la Cons ti tu ción, y lle gar así al “Por Tan to” que 
acuer da la re for ma cons ti tu cio nal.



de todo tipo y la gue rra eco nó mi ca de los go bier nos de la po ten cia im pe ria lis ta 
más po de ro sa que ha exis ti do, y ha bien do de mos tra do su ca pa ci dad de trans -
for mar el país y crear una so cie dad en te ra men te nue va y jus ta, es irre vo ca ble,
y Cuba no vol ve rá ja más al ca pi ta lis mo.

El aña di do al ar tícu lo 11 dice: “Las re la cio nes eco nó mi cas, di plo má ti cas
y po lí ti cas con cual quier otro Esta do no po drán ja más ser ne go cia das bajo
agre sión, ame na za o coer ción de una po ten cia ex tran je ra”. Tam bién se mo -
di fi có el ca pí tu lo XV: “Re for ma cons ti tu cio nal”, su pri mien do en el pri mer
párrafo del ar tícu lo 137 las pa la bras “to tal o par cial men te” y en el se gun -
do pá rra fo las palabras “es to tal o” y, so bre todo, adi cio nan do al fi nal del
tex to cons ti tu cio nal, des pués del ar tícu lo 137, una “dis po si ción es pe cial” en
el sen ti do de con si de rar “irre vo ca ble”, el ca rác ter so cia lis ta y el sis te ma po -
lí ti co y so cial con te ni do en la Cons ti tu ción.117

Aho ra bien, creo que la ver da de ra cau sa de esta re for ma cons ti tu cio -
nal de 2002 se en cuen tra en un su ce so que, por su te me ri dad y osa día,
preo cu pó en for ma ex tre ma al ré gi men re vo lu cio na rio. Ésta fue la pre -
sen ta ción, en el mes de mayo de 2002, ante la Asam blea Na cio nal del
Po der Po pu lar, del lla ma do: Pro yec to Va re la.118 Éste, aus pi cia do por
“To dos Uni dos”, un gru po de or ga ni za cio nes di si den tes den tro de Cuba,
te nía como pro pó si to ha cer cam bios sus tan cia les en la le gis la ción se cun -
da ria con el fin de ob te ner una ma yor aper tu ra de mo crá ti ca de la isla. Lo
hizo so li ci tan do un re fe ren do o ple bis ci to con base, en tre otros, en los ar -
tícu los 88, in ci so g, de la Cons ti tu ción vi gen te que es ta ble ce que: “La
ini cia ti va de las le yes com pe te a los ciu da da nos. En este caso será re qui -
si to in dis pen sa ble que ejer ci ten la ini cia ti va diez mil ciu da da nos, por lo
me nos, que ten gan la con di ción de elec to res”, y el 75, in ci so u, que atri -
bu ye a la Asam blea Na cio nal del Po der Po pu lar la fa cul tad de con vo car

CUBA 55

117 La dis po si ción es pe cial reza: “El pue blo de Cuba, casi en su to ta li dad, ex pre só en -
tre los días 15 y 18 del mes de ju nio de 2002, su más de ci di do apo yo al pro yec to de re -
for ma cons ti tu cio nal pro pues to por las or ga ni za cio nes de ma sas en Asam blea ex traor di -
na ria de to das sus di rec cio nes na cio na les que ha bía te ni do lu gar el día 10 del pro pio mes
de ju nio, en el cual se ra ti fi ca en to das sus par tes la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y se
pro po ne que el ca rác ter so cia lis ta y el sis te ma po lí ti co y so cial con te ni do en ella sean de -
cla ra dos irre vo ca bles, como dig na y ca te gó ri ca res pues ta a las exi gen cias y ame na zas del 
go bier no im pe ria lis ta de Esta dos Uni dos el 20 de mayo de 2002”.

118 Hago hin ca pié en que esta im por tan te in for ma ción la he con sul ta do en la re vis ta
di gi tal: www.con tac top ma ga zi ne.com/pro yec to va re lahtm, del día 24 de mar zo de 2002.
So bre el pres bí te ro Fé lix Va re la, cau san te del nom bre del pro yec to, véa se nota 10 de este 
es tu dio.



a re fe ren do en los ca sos pre vis tos en la Cons ti tu ción o en otros que la
pro pia Asam blea con si de re pro ce den tes.119 Con esta base ju rí di ca, dé bil
por el dog ma tis mo que per mea la Cons ti tu ción vi gen te, pero la úni ca con 
la que con ta ban, los im pul so res del Pro yec to Va re la so li ci ta ron a la
Asam blea que pro mul ga se le yes que ga ran ti za ran los de re chos de li bre
ex pre sión y aso cia ción de to dos los cu ba nos, in de pen dien te men te de si
per te ne cían o no a or ga ni za cio nes de ma sas. Lo fun da men ta ron en que
eran de re chos hu ma nos que per se guían el bien co mún y que con ello “se
re co no ce ría el he cho de la di ver si dad de opi nio nes pre sen tes en la so cie -
dad, se abri rían es pa cios de crí ti ca y se po ten cia rían la crea ti vi dad y el
diá lo go en tor no a una de mo cra cia más par ti ci pa ti va”. Tam bién so li ci ta -
ban el de re cho de los cu ba nos a crear em pre sas pri va das con una orien ta -
ción so cial, tan to in di vi dua les como co lec ti vas, a la ma ne ra en que el go -
bier no cu ba no lo ha bía per mi ti do a los ex tran je ros. Con ello, ade más de
reac ti var la eco no mía de un país en cri sis eco nó mi ca cró ni ca se eli mi na -
rían una se rie de ma les, pro pios de una eco no mía ce rra da.120 Pe dían, asi -
mis mo, una am nis tía para to dos los pre sos de con cien cia que se en con -
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119 Los otros ar tícu los de la Cons ti tu ción en que se fun da men tó el Pro yec to Va re la
fue ron: el 1o. que aun que ca ta lo ga a Cuba como un “Esta do so cia lis ta de tra ba ja do res”,
aña de, uti li zan do una fra se de José Mar tí, que está or ga ni za do “con to dos y para el bien
de to dos, como re pú bli ca uni ta ria y de mo crá ti ca, para el dis fru te de la li ber tad po lí ti ca, la 
jus ti cia so cial, el bie nes tar in di vi dual y co lec ti vo y la so li da ri dad hu ma na”, el 63 que es -
ti pu la que todo ciu da da no tie ne de re cho a di ri gir que jas y pe ti cio nes a las au to ri da des y a 
re ci bir la aten ción y res pues tas per ti nen tes y en pla zo ade cua do con for me a la ley, el 75
que es ta ble ce en tre las atri bu cio nes de la Asam blea na cio nal de Po der Po pu lar la de
apro bar, mo di fi car y de ro gar las le yes y so me ter las pre via men te a la con sul ta po pu lar,
así como con ce der am nis tías y dis po ner la con vo ca to ria de re fe ren do, el 53 que re co no ce 
a los ciu da da nos la li ber tad de pa la bra y pren sa, aun que con for me a los fi nes so cia lis tas,
el 54, que es ta ble ce, aun que li mi ta do a las aso cia cio nes de ma sas, los de re chos de reu -
nión, ma ni fes ta ción y aso cia ción, el 9 que “ga ran ti za la li ber tad y dig ni dad ple na del
hom bre, el dis fru te de sus de re chos, el ejer ci cio y cum pli mien to de sus de be res y el de sa -
rro llo in te gral de su per so na li dad”, el 41 que con tie ne el prin ci pio de la igual dad de de re -
chos y de be res, el 42 que prohí be la dis cri mi na ción por mo ti vos de raza, co lor, sexo, ori -
gen na cio nal, creen cias re li gio sas y “cual quier otra le si va a la dig ni dad hu ma na”, y el 66
que obli ga a to dos los ciu da da nos al cum pli mien to es tric to de la Cons ti tu ción.

120 El Pro yec to Va re la dice que se eli mi na rán en gran me di da: “las mal ver sa cio nes,
las apro pia cio nes in de bi das y los ro bos, la co rrup ción de em plea dos y fun cio na rios, los
pri vi le gios por abu so de po der, el pa ra si tis mo, la es pe cu la ción y mu chas de las cau sas de
las di fe ren cias, has ta aho ra in sal va bles, en tre el tra ba ja dor que tra ta de so bre vi vir con un
sa la rio y aquel que por la es pe cu la ción o po si ción de au to ri dad, se da un ni vel de vida
eco nó mi ca men te muy su pe rior”.



tra ban en las cár ce les cu ba nas. Y, por úl ti mo, una nue va ley elec to ral
que obs ta cu li za se la can di da tu ra úni ca y ga ran ti za se la par ti ci pa ción, no
sólo como elec to res, sino tam bién como ele gi dos, de to dos los cu ba nos,
en las tres cla ses de asam bleas del Po der Po pu lar: la mu ni ci pal, la pro -
vin cial y la na cio nal. Con base a di cha ley, de be rían ce le brar se elec cio -
nes li bres se ten ta días des pués de rea li zar se el re fe ren do.

En re su men, lo que el Pro yec to Va re la so li ci ta ba era un ple bis ci to
don de los cu ba nos vo ta ran li bre men te so bre cua tro asun tos pun tua les:
1) la ga ran tía ju rí di ca de los de re chos fun da men ta les de ex pre sión y aso -
cia ción, 2) la po si bi li dad de los na cio na les de crear em pre sas, tan to in di -
vi dua les como co lec ti vas, 3) una am nis tía ge ne ral para to dos los pre sos
po lí ti cos o de con cien cia, y 4) una nue va ley elec to ral que per mi tie ra
elec cio nes li bres.

El crea dor y más fer vien te de fen sor de di cho pro yec to era y es el di si -
den te Oswal do Payá Sar di ñas, lí der del Mo vi mien to Cris tia no de Li be ra -
ción y pre mio Sa ja rov 2002.121 Sin em bar go, a pe sar de que casi 11,000
elec to res fir ma ron el Pro yec to Va re la an tes de su pre sen ta ción a la
Asam blea Na cio nal del Po der Po pu lar, lo cier to es que la ma yo ría de los
cu ba nos que vi ven en la isla (no así los del exi lio que cuen tan con una
pren sa li bre y un in dis cu ti ble in te rés por los acon te ci mien tos que su ce -
den en Cuba) sólo su pie ron de éste cuan do el ex pre si den te nor tea me ri -
ca no Jimmy Car ter lo men cio nó y ala bó en un dis cur so pro nun cia do el
14 de mayo en la Uni ver si dad de La Ha ba na, trans mi ti do por la te le vi -
sión na cio nal.122 A par tir de en ton ces, el Pro yec to Va re la ha te ni do una
am plia co ber tu ra en los me dios de co mu ni ca ción in ter na cio nal y, por su -
pues to, ha sido ana li za do por es pe cia lis tas cu ba nos en el exi lio. De ahí
han sur gi do quie nes lo re cha zan y quie nes lo apo yan. Los de trac to res del 
pro yec to creen que, ade más de que éste da le gi ti mi dad al go bier no de
Cas tro, no tie ne como ob je ti vo cam biar la Cons ti tu ción co mu nis ta. En
este sen ti do, es im por tan te des ta car que des de hace más de una dé ca da,
ade más de los es pe cia lis tas que pro mue ven una adap ta ción de la Cons ti -
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121 El pre mio le fue en tre ga do el 17 de di ciem bre de 2002 en Estras bur go. Pos te rior -
men te ha sido can di da to a los pre mios: No bel de la Paz y Prín ci pe de Astu rias de la Con -
cor dia, a pe ti ción de la Inter na cio nal Li be ral. So bre su pro yec to, pue de ver se del pro pio
Payá Sar di ñas, “El Pro yec to Va re la y el es la bón per di do”, Bien ve ni dos a la tran si ción,
Espa ña, Cá diz, ed. Adua na Vie ja, 2005.

122 Por eso, en mar zo de 2003, Car ter, en una con fe ren cia so bre cómo fi nan ciar la de -
mo cra cia en Amé ri ca La ti na, aus pi cia da por el Cen tro Car ter, de cía: “Me ha de cep cio na -
do que la Asam blea Na cio nal no haya acep ta do la pe ti ción Va re la”.



tu ción de 1940, se han pre sen ta do al gu nos pro yec tos y su ge ren cias de
una fu tu ra Cons ti tu ción para Cuba.123

Quie nes apo ya ban el pro yec to, en tre ellos el Par ti do De mó cra ta Cris -
tia no de Cuba, ín ti ma men te li ga do al Mo vi mien to Cris tia no de Li be ra -
ción de Payá, ha bían se ña la do que los au to res del mis mo no po dían ope -
rar den tro de la isla le gal men te, si no era va lién do se de las ga ran tías que
la Cons ti tu ción otor ga ba, aun que fue ran li mi ta das y sólo de iure. Te nían
ra zón. Los pro pios re dac to res del Pro yec to Va re la, en un do cu men to ti tu -
la do “Aho ra el Re fe ren do, Aho ra la Li ber tad”124 ha cían re fe ren cia a las
crí ti cas que tan to den tro como fue ra de Cuba ha bía re ci bi do su Pro yec to. 
“Por una par te —de cían—, tra tan de de mos trar que la Cons ti tu ción no
tie ne los de re chos de man da dos por el Pro yec to Va re la y por otra acu san
al pro yec to de re co no cer la Cons ti tu ción”. Y aña dían: “He mos es co gi do
el ca mi no le gal, no para con sa grar le yes in jus tas, sino para que a par tir
de al gu nos de re chos que re co no ce la Cons ti tu ción de Cuba, el pue blo
pue da ini ciar las trans for ma cio nes ne ce sa rias en el país y tam bién cam -
biar las le yes para que es tas co rres pon dan con sus de re chos y as pi ra cio -
nes”.

Todo con el pro pó si to de dar “un pri mer paso” para el cam bio pa cí fi -
co en Cuba. Es por eso que el Pro yec to Va re la fue apo ya do por des ta ca -
dos lí de res y gru pos po lí ti cos, so cia les y cul tu ra les del exi lio y del ám bi -
to in ter na cio nal como Jimmy Car ter y José Ma ría Aznar, Lex Wa lesa y
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123 Entre ellos cabe des ta car el bri llan te y des ta ca do tra ba jo de Gó mez Man za no,
René, “Cons ti tu ción y cam bio de mo crá ti co en Cuba”, ASCE, 1997 des de la pro pia Cuba, 
y el de Cu zán, Alfred G., “Su ge ren cias para la con fec ción de una Cons ti tu ción en una
Cuba li bre”, Cen tro de Estu dios para una Opción Na cio nal, véa se la di rec ción elec tró ni ca 
de in ter net para ma yor pro fun di dad http://www.ceon cu ba.org/Su ge ren cias Pa ra La Con fec 
cion.html, que fue con sul ta da el día 13 de ju nio de 2002, así como tam bién ana lí ce se el
tra ba jo des ta ca do de Lu zá rra ga, Alber to, De re cho cons ti tu cio nal cu ba no. Un aná li sis de
los cam bios ne ce sa rios para res tau rar el Esta do de de re cho, re mi tién do se a http://futu
ro de cu ba.org/DERECHO%20CONSTITUCIONAL%20cu ba nos5201520HTM, re vi sa da
el día 30 del mes de mayo de 2002, y fi nal men te el do cu men to “El tri bu nal cons ti tu cio -
nal y su or ga ni za ción. Una pro pues ta de re for ma”, vién do se http://f.../El%Tri bu nal%
20Cons ti tu cio nal%20PPro pues ta%20de%20Re for ma.ht., de la fe cha ci ta da, pró xi ma pa -
sa da e in vo ca da. Tam bién re ví se se el es tu dio per so nal de Ber nal, Bea triz, “Ideas cons ti -
tu cio na les para una Cuba fu tu ra”, De mo cra cia, de sa rro llo y so cie dad ci vil en Cuba,
Espa ña, Cá diz, ed. Adua na Vie ja, 2004, y tam bién es dig no de aná li sis el tra ba jo de Do -
mín guez, Jor ge, “Una Cons ti tu ción para la tran si ción po lí ti ca en Cuba. La uti li dad de re -
te ner —y en men dar— la Cons ti tu ción de 1992”, Uni ver si dad de Mia mi, 2002.

124 Emi ti do en La Ha ba na, Cuba, el 21 de mayo de 2001 y pu bli ca do en www.con tac
to ma ga zi ne.com.



Va clac Ha vel, en tre otros. Por eso tam bién la reac ción de las au to ri da des 
re vo lu cio na rias fue, en su mo men to, tan ab sur da como ex tre ma. En efec -
to, como apun tá ba mos en lí neas an te rio res, el go bier no re vo lu cio na rio
con vo có una con sul ta po pu lar, rea li za da en ju nio del 2002, con el fin de
pro mul gar una re for ma cons ti tu cio nal que de ter mi na se que el sis te ma
po lí ti co, eco nó mi co y so cial es ta ble ci do por la Cons ti tu ción era “in to ca -
ble”,125 a la ma ne ra de los em pe ra do res ro ma nos y de los ti ra nos que les
han su ce di do en el tiem po y en el es pa cio, que prohi bían el co men ta rio y 
mo di fi ca ción de sus le yes per ae ter nis, como si las cir cuns tan cias de los
pue blos no cam bia ran nun ca y por con si guien te, tam po co el mar co ju rí -
di co que las re gu la. Tres días le bas ta ron al go bier no re vo lu cio na rio para 
re co lec tar más de ocho mi llo nes de fir mas de ciu da da nos cu ba nos —el
99.25% de la po bla ción con de re cho a voto—, para apo yar la pe ti ción
gu ber na men tal y ava lar la re for ma cons ti tu cio nal que vio la luz, como ya 
se ha di cho, el 26 de ju nio de 2002, a tra vés de la pro mul ga ción de la
Ley de Re for ma Cons ti tu cio nal por la Asam blea Na cio nal del Po der Po -
pu lar que de cla ró el “ca rác ter irre vo ca ble” del sis te ma po lí ti co, eco nó mi -
co y so cial es ta ble ci do en la Cons ti tu ción.

Y ¿qué pasó con el Pro yec to Va re la? Pues que es tu vo por me ses ol vi -
da do en al gu no de los ca jo nes de los ar chi vos de la Asam blea Na cio nal
del Po der Po pu lar, des de mayo de 2002 has ta no viem bre del mis mo
año,126 fe cha en la que fue re cha za do por “in cons ti tu cio nal”, des pués de
ser ana li za do por la Co mi sión de Estu dios Cons ti tu cio na les y Ju rí di cos
de la su so di cha Asam blea. La men cio na da Co mi sión, en un am plio in -
for me, ale gó que la ini cia ti va vul ne ra ba prin ci pios cons ti tu cio na les, así
como que pre sen ta ba nu me ro sos vi cios ju rí di cos y téc ni cos.

Aun que fui es cép ti ca res pec to a la aco gi da que el Pro yec to Va re la ten -
dría de las au to ri da des cu ba nas, en su mo men to lo apo yé por con si de rar
que cons ti tuía un “pri mer paso”, como de cían sus im pul so res, para ini -
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125 El pro yec to de en mien da Cons ti tu cio nal de cía en su apar ta do se gun do: “Con sig nar 
ex pre sa men te la vo lun tad del pue blo de que el ré gi men eco nó mi co, po lí ti co y so cial con -
sa gra do en la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca es in to ca ble”. Véa se la Ini cia ti va de mo di fi -
ca ción cons ti tu cio nal del 10 de ju nio de 2002 en http://wwwcu ba min rex.cu/te ma sac tua
les/ini cia ti va%20de%20mo di fi ca cion-es.htm.

126 En oc tu bre de 2002, ante el si len cio de la Asam blea, los pro mo to res del Pro yec to
Va re la so li ci ta ron una res pues ta a su so li ci tud en un do cu men to que le en via ron a Ri car -
do Alar cón, pre si den te de la Asam blea bajo el nom bre de “Car ta del Co mi té Ges tor del
Pro yec to Va re la al pre si den te de la Asam blea Na cio nal del Po der Po pu lar”. Bus car en
http://webstc.com/sa ja rov.htm.



ciar una tran si ción de mo crá ti ca en Cuba, uti li zan do los res qui cios que
ofre cía la Cons ti tu ción co mu nis ta cu ba na. El “se gun do paso” lo dio Payá 
en mayo de 2006 al pre sen tar ante la pren sa in ter na cio nal un pro yec to de 
Cons ti tu ción para Cuba, que es una de las cua tro par tes de su nue vo pro -
gra ma “To dos Cu ba nos”.127 El pro gra ma fue apo ya do en Ber lín, a fi nes
de agos to de 2006, por el Par ti do de Ange la Mer kel.
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127 Se tra ta de una suer te de car ta mag na di vi di da en die ci séis ca pí tu los y dos dis po si -
cio nes tran si to rias. Éstos son: ca pí tu lo 1. Fun da men tos hu ma nos, po lí ti cos y so cia les y
eco nó mi cos de la Re pú bli ca de Cuba; ca pí tu lo 2. Ciu da da nía y ex tran je ría; ca pí tu lo 3. La 
fa mi lia; ca pí tu lo 4. Edu ca ción, cul tu ra y cien cia; ca pí tu lo 5. Igual dad; ca pí tu lo 6. De re -
chos, de be res y ga ran tías fun da men ta les; ca pí tu lo 7. Tra ba jo y pro pie dad; ca pí tu lo 8.
Esta do de emer gen cia; ca pí tu lo 9. Prin ci pios de or ga ni za ción y fun cio na mien to de los ór -
ga nos del Esta do; ca pí tu lo 10. El Po der Le gis la ti vo; ca pí tu lo 11. El Po der Eje cu ti vo;
ca pí tu lo 12. Los ór ga nos lo ca les de go bier no; ca pí tu lo 13. El Po der Ju di cial; ca pí tu lo 14. 
Los Con se jos de De fen sa; ca pí tu lo 15. Sis te ma elec to ral, y ca pí tu lo 16. Re for ma cons ti -
tu cio nal. Véa se di rec ción elec tró ni ca de in ter net http://www.la nue va cu ba.com/pro pues -
ta-re for ma-cons ti tu cio nal-paya.htm, con sul ta da el día 1o. de sep tiem bre de 2006.


