
   

Boletín Mexicano de Derecho Comparado

ISSN: 0041-8633

bmdc@servidor.unam.mx

Universidad Nacional Autónoma de México

México

Carrillo García, C. Yoel

Régimen político y calidad de las leyes en Cuba

Boletín Mexicano de Derecho Comparado, vol. XLIII, núm. 128, mayo-agosto, 2010, pp. 623-669

Universidad Nacional Autónoma de México

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42719870003

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=427
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42719870003
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=42719870003
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=427&numero=19870
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42719870003
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=427
http://www.redalyc.org


RÉGIMEN POLÍTICO Y CALIDAD DE LAS LEYES
EN CUBA*
POLITICAL REGIME AND QUALITY OF LAWS IN CUBA

C. Yoel CARRILLO GARCÍA**

RESUMEN: El objetivo básico de este tra-
bajo es identificar las principales causas 
que, desde el punto de vista institu-
cional, normativo, teórico y metodo-
lógico, afectan la calidad de las leyes en 
Cuba. Para conseguirlo, se hace una
descripción gen eral del régimen político 
establecido en la Constitución de 1976, 
y se utilizan los instrumentos analíticos
desarrollados por la teoría y la técnica
de la legislación en los últimos treinta
años, y sus antecedentes en los siglos
XVIII y XIX. De las conclusiones ob-
tenidas se deriva un conjunto de reco-
mendaciones que, a juicio del autor,
podrían contribuir a mejorar la calidad
de las leyes en Cuba.

Palabras clave : régimen político
cubano, sistema elec toral, calidad de las 
leyes, procedimiento legislativo, diver-
sidad de legisladores.

ABSTRACT: The ob jec tive of this work is to
iden tify the main causes that, from the in sti tu -
tional, nor ma tive, the o ret i cal and meth od olog i -
cal point of view, af fect the qual ity of the laws 
in Cuba. Af ter a gen eral de scrip tion of the po -
lit i cal re gime es tab lished in the Con sti tu tion of 
1976 are used the an a lytic in stru ments de vel -
oped by the the ory and the tech nique of the leg -
is la tion in the last thirty years and it’s an te -
ced ents in the XVIII and XIX cen tu ries.
Re lated with the con clu sions ob tained, a group 
of rec om men da tions are for mu lated, con sid er ing 
that they could con trib ute to im prove the qual -
ity of the laws in Cuba, in the au thor’s opin -
ion.

Descriptors: cu ban po lit i cal re gime, elec -
toral sys tem, qual ity of the laws, leg is la tive
pro cess, leg is la tive pro ce dure.

*  Artícu lo re ci bi do el 22 de oc tu bre de 2009 y acep ta do para pu bli ca ción el 22
de ene ro de 2010.
  **  Uni ver si dad de Orien te, San tia go de Cuba.
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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. El ré gi men po lí ti co cu ba no. III. El pro ce so
le gis la ti vo. IV. Ca li dad de las le yes. Algu nas ideas para el fu tu ro.

I. INTRODUCCIÓN

“La pro duc ción de le yes es una de las fun cio nes prin ci pa les que rea li za el 
Esta do den tro de las or ga ni za cio nes po lí ti cas mo der nas”. Esa afir ma ción
po dría pa sar co mo cier ta a un lec tor des pre ve ni do, y un es cri tor des cui -
da do po dría dar la co mo tal sin más aná li sis. Sin em bar go, el “Esta do”,
co mo for ma de or ga ni za ción po lí ti ca no crea, ni des tru ye ni pro du ce na -
da: quie nes crean, pro du cen o des tru yen son los hom bres que ejer cen el
po der po lí ti co den tro de esa com ple ja or ga ni za ción. En es to pa re ce que
los an ti guos te nían ma yor cla ri dad que los mo der nos: pa ra aqué llos las
le yes eran de So lón, Li cur go, Jus ti nia no… po nien do en evi den cia que
exis tía una re la ción di rec ta en tre el con te ni do de la ley y la vo lun tad de
quien ejer cía el po der po lí ti co. Pa ra los mo der nos, las le yes son sim ple -
men te pro du ci das por el “Esta do”, sin per ca tar se que de trás, por en ci ma
o por de ba jo del “Esta do” se en cuen tran hom bres, de car ne y hue so, con 
in te re ses, as pi ra cio nes, fi lias y fo bias, que las im po nen al res to de la so -
cie dad a tra vés de las le yes, en vir tud de la po si ción de po der que ocu pan 
den tro de ella.

Pe ro se de be de cir al go más so bre es te asun to: los po lí ti cos, que
ocu pan las po si cio nes de man do den tro del Esta do, tam po co son los
que ha cen ma te rial men te las le yes, pa ra eso cuen tan con una com -
ple ja red de fun cio na rios bu ro crá ti cos pues tos a la or den pa ra tra du -
cir en dis po si cio nes ju rí di cas sus de ci sio nes po lí ti cas; por ese ca mi no
se lle ga al pun to de que las le yes que se atri bu yen al “Esta do” no son 
ni si quie ra he chas por las per so nas que apa re cen pú bli ca men te co mo
sus re pre sen tan tes, si no por os cu ros in di vi duos, ver da de ros es pe cia lis -
tas que tie nen a su ser vi cio los me dios ma te ria les, per so na les y fi nan -
cie ros ne ce sa rios pa ra eje cu tar con efi cien cia y bre ve dad su ta rea.

Eso ex pli ca el he cho de que al gu nos es tu dio sos de la le gis la ción
ha yan pro pues to co mo me di da pa ra me jo rar su ca li dad, la pu bli ca -
ción del nom bre del fun cio na rio en car ga do de la ela bo ra ción ma te -
rial de ca da una de las le yes, con el do ble ob je ti vo de eva luar su ca -
pa ci dad co mo le gis ta y so me ter su tra ba jo al es cru ti nio pú bli co.
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La men ta ble men te, no es de es pe rar que esa me di da sea lle va da a la
prác ti ca, por que pon dría en evi den cia la ver da de ra hu ma ni dad del
tra ba jo le gis la ti vo, que sue le pre sen tar se ba jo una au reo la de di vi ni -
dad, aun que cier ta men te su dios es más te rri ble que cual quier otro,
por que es ma ne ja do por los hom bres. Ese dios es el “Esta do”.

En es te tra ba jo, que tie ne co mo fon do esas ideas ape nas enun cia -
das, se po ne en re la ción la for ma de or ga ni za ción y fun cio na mien to
del ré gi men po lí ti co cu ba no con la ca li dad de las le yes pro duc to de
su ac ti vi dad le gis la ti va. No se tra ta de que la ca li dad de las le yes de -
pen de só lo del ré gi men po lí ti co,1 ni de ana li zar cuá les son las con se -
cuen cias de las le yes así pro du ci das, si no de ex pli car en qué me di da
la his to ria po lí ti ca de Cu ba, en los úl ti mos cincuenta años, le ha im -
pre so al pro ce di mien to le gis la ti vo y a las le yes re sul tan tes su cua li dad 
di ná mi ca, reac ti va, a ve ces in ten sa y otras ve ces im per cep ti ble, con -
tin gen te, sin pro yec ción a lar go pla zo y sin una sis te má ti ca cohe ren te.

Un es tu dio así tie ne por fuer za que ser rea li za do mi ran do a los he -
chos, a la teo ría que los re crea y a las le yes que re sul tan de ellos; pa -
ra tran si tar por esa vía, el mé to do de in ves ti ga ción his tó ri ca, jun to al
aná li sis de con te ni do, apli ca do a li bros, le yes, fo lle tos, pu bli ca cio nes
pe rió di cas o dis cur sos pú bli cos, re sul ta el más apro pia do.

La es truc tu ra in ter na del tra ba jo se di vi de en cua tro par tes: en la
in tro duc ción se ex po ne el mar co teó ri co y me to do ló gi co de fon do; en 
el pri mer epí gra fe se ex pli ca có mo de be in te grar se y fun cio nar le gal -
men te el ré gi men po lí ti co cu ba no jun to a al gu nas ideas que lo sus ten -
tan, po nien do nom bres don de es per ti nen te, pa ra re for zar la idea de
que el Esta do no exis te al mar gen de los hom bres que ocu pan los
pues tos de man do, so bre to do cuan do esos hom bres se man tie nen li -
ga dos al ejer ci cio del po der du ran te un tiem po pro lon ga do; el se gun -
do epí gra fe es un es tu dio de los prin ci pa les fac to res que afec tan la
ca li dad de las le yes en Cu ba, en tre las que se en cuen tra al gu nas pe -
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1 En un en sa yo que se rá pu bli ca do pró xi ma men te por la Re vis ta de Cien cias So cia les
de la Uni ver si dad de Val pa raí so (“Ca li dad de las le yes. Algu nos pun tos crí ti cos”) ha go un
in ven ta rio de cuá les son las cau sas prin ci pa les que, se gún una pe que ña mues tra de los 
au to res que se han ocu pa do de es te te ma en los úl ti mos 250 años, afec tan la ca li dad
de las le yes. Una ver sión am plia da de ese tra ba jo se rá pu bli ca da en Le gis laç ão. Ca der nos 
de Cien cia de Le gis laç ão, INA, Por tu gal.



cu lia ri da des del ré gi men po lí ti co y su mo do de pro yec tar se so bre las
re la cio nes sociales.

El tra ba jo ter mi na con unas ideas pa ra el fu tu ro que vin cu lan am -
bos epí gra fes en tor no a la ca li dad de las le yes, ha cien do al gu nas su -
ge ren cias que des de el pun to de vis ta teó ri co, me to do ló gi co, nor ma ti -
vo e ins ti tu cio nal po drían con tri buir a una ma yor cohe ren cia y
efi ca cia del or de na mien to ju rí di co en su con jun to, y de las le yes in di -
vi dual men te con si de ra das.

No se for mu lan con clu sio nes al fi nal del tra ba jo, por que se ex po -
nen den tro del tex to las con clu sio nes par cia les, y por que al tra tar se
de un te ma con mu chas aris tas sen si bles ha cia el in te rior de la rea li -
dad po lí ti ca cu ba na, al gu nas cues tio nes se de jan abier tas a la in ter -
pre ta ción del lec tor in te re sa do. La con clu sión más ge ne ral, sin
embar go, es que el pro ce so le gis la ti vo real, bu ro crá ti co y cen tra li za -
do, so me ti do más a las de ter mi na cio nes po lí ti cas con tin gen tes que a
re glas pro ce di men ta les es tan da ri za das y pú bli ca men te cog nos ci bles,
que da ocul to de trás de la es truc tu ra del ré gi men po lí ti co, y de trás de
am bos, las per so nas rea les que ejer cen el po der po lí ti co y los fun cio -
na rios que tra du cen en dis po si cio nes ju rí di cas su pues ta men te im per -
so na les las de ci sio nes de aqué llos.

Y to do es to tie ne co mo con se cuen cias la cues tio na ble ca li dad del
pro ce so de pro duc ción le gis la ti va del de re cho en ge ne ral, la cohe ren -
cia y uni dad del or de na mien to ju rí di co, y la ca li dad de mu chas le yes
y dis po si cio nes ju rí di cas in di vi dual men te con si de ra das.

II. EL RÉGIMEN POLÍTICO CUBANO

En una acep ción mí ni ma, la ex pre sión “ré gi men po lí ti co” tie ne, en 
el ám bi to de los sa be res que se de di can al es tu dio de “lo po lí ti co” y
“la po lí ti ca”, un sig ni fi ca do que se aso cia al aná li sis de un con jun to
de va ria bles que se su po ne de ben es tar pre sen tes en una or ga ni za ción 
po lí ti ca de ter mi na da. Esas va ria bles ha cen re fe ren cia a ele men tos es -
truc tu ra les y fun cio na les que per mi ten iden ti fi car, des de un pun to de
vis ta es tá ti co, los ele men tos que com po nen el ré gi men po lí ti co y el
lu gar que ocu pa ca da uno en su es truc tu ra ge ne ral y, des de un pun to 
de vis ta di ná mi co, las funciones que realiza cada uno dentro de su
estructura y las interrelaciones que se dan entre ambos.
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El aná li sis an te rior se pue de ha cer des de dos pers pec ti vas me to do -
ló gi cas di fe ren tes: des de una pers pec ti va ju rí di co-for mal, el ré gi men
po lí ti co se pue de es tu diar a tra vés de la re gu la ción ju rí di ca de las ins -
ti tu cio nes del de re cho pú bli co, don de se es ta ble cen los di fe ren tes ór -
ga nos que lo in te gran, las for mas en que ca da uno se cons ti tu ye, las
fun cio nes que les co rres pon de rea li zar y las in te rre la cio nes que de ben 
dar se en tre ellos; y des de una pers pec ti va so cio ló gi ca, el ré gi men po -
lí ti co pue de es tu diar se com pa ran do lo que di cen las nor mas de de re -
cho pú bli co con lo que de he cho su ce de en la rea li dad po lí ti ca, pa ra
de ter mi nar has ta qué pun to lo que ju rí di ca men te de be ser co rres pon de 
con las re la cio nes po lí ti cas que se es ta ble cen al in te rior de la so cie -
dad, con lo que de he cho su ce de en esa prác ti ca.2

En la pri me ra par te de es te es tu dio adop ta ré bá si ca men te la pers -
pec ti va ju rí di co-for mal pa ra ex pli car có mo se de ben in te grar le gal -
men te los prin ci pa les ór ga nos del ré gi men po lí ti co cu ba no y cuál es
su di ná mi ca de fun cio na mien to; no obs tan te, re cu rri ré a la ex pli ca -
ción de ele men tos ideo ló gi cos o so cio ló gi cos en la me di da en que
per mi tan una me jor com pren sión de la re gu la ción jurídica vigente y
su eventual influencia en la calidad de las leyes.

Una ex po si ción bá si ca del ré gi men po lí ti co cu ba no de be to mar en
cuen ta las si guien tes variables:

a) Ca rac te res for ma les de la in te gra ción y fun cio na mien to de los
órga nos del Estado.

b) Sis te ma elec to ral.
c) For mas de par ti ci pa ción po pu lar.
d) Orga ni za cio nes po lí ti cas.

1. Ca rac te res for ma les de la in te gra ción y fun cio na mien to
de los ór ga nos del Esta do

El ac tual ré gi men po lí ti co, tal co mo fue con fi gu ra do en la Cons ti -
tu ción de la Re pú bli ca de 1976, es pro duc to del de sa rro llo del pro ce -
so re vo lu cio na rio ini cia do en la so cie dad cu ba na a par tir del 1o. de
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2 Pa ra un aná li sis de la ca te go ría “ré gi men po lí ti co”, su evo lu ción his tó ri ca y di fe -
ren tes en fo ques, pue de ver se Gon zá lez Her nán dez, Juan Car los, “Re gí me nes po lí ti -
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ene ro de 1959; de mo do que pa ra com pren der los prin ci pa les fun da -
men tos po lí ti cos, teó ri cos e ideo ló gi cos que lo sus ten tan es pre ci so ha -
cer una bre ve re se ña his tó ri ca.3

Cuan do, el 3 de ene ro de 1959, se cons ti tu yó el pri mer Con se jo
de Mi nis tros del Go bier no Re vo lu cio na rio en la Bi blio te ca de la Uni -
ver si dad de Orien te, se or ga ni zó una for ma de go bier no que de bía
adap tar se a las ur gen cias de los pri me ros años de la re vo lu ción; el
po der eje cu ti vo era ejer ci do por el pre si den te de la Re pú bli ca4 asis ti -
do por el Con se jo de Mi nis tros;5 y el po der ju di cial por el Tribunal
Supremo.

En aque lla reu nión, el pre si den te del Go bier no Pro vi sio nal, doc tor 
Ma nuel Urru tia Lleó, de cla ró ce san tes en sus car gos a las per so nas
que ocu pa ban, res pec ti va men te, la pre si den cia de la Re pú bli ca y las
fun cio nes le gis la ti vas; de cla ró di suel to el Con gre so de la Re pú bli ca,
cu yas fun cio nes le gis la ti vas asu mi ría el Con se jo de Mi nis tros, y ce san -
tes los go ber na do res, al cal des y con ce ja les mu ni ci pa les que cons ti -
tuían la au to ri dad po lí ti ca en sus res pec ti vas de mar ca cio nes te rri to-
ria les.6

Así, con su ce si vos cam bios, am plia cio nes y reor ga ni za cio nes in ter -
nas, el pre si den te de la Re pú bli ca y el Con se jo de Mi nis tros ejer cie -
ron el po der po lí ti co has ta 1976 en que, des pués de pues ta en vi gor
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3 Un es tu dio ex haus ti vo de es te pro ce so, en su pri mer año, pue de ver se en Buch
Ro drí guez, Luis Ma ría, Go bier no re vo lu cio na rio. Gé ne sis y pri me ros pa sos, La Ha ba na, Edi -
to rial de Cien cias So cia les, 1997 y Buch Ro drí guez, Luis Ma ría y Suá rez Suá rez, Rei -
nal do, Otros pa sos del go bier no re vo lu cio na rio, La Ha ba na, Edi to rial de Cien cias So cia les,
2002.

4 El pri mer pre si den te de la Re pú bli ca fue el doc tor Ma nuel Urru tia Lleó, que
ejer ció su car go has ta el 18 de ju lio de 1959 cuan do re nun ció; pa ra sus ti tuir lo fue de -
sig na do por el Con se jo de Mi nis tros el doc tor Osval do Dor ti cós To rra do (quien has ta 
ese mo men to ha bía ocu pa do el car go de mi nis tro del Mi nis te rio de Po nen cia y Estu -
dio de las Le yes Re vo lu cio na rias); lo ejer ció has ta la adop ción de la Cons ti tu ción de
1976 y la crea ción de la nue va ins ti tu cio na li dad, en la cual no exis te el car go de pre -
si den te de la Re pú bli ca.

5 El pri mer mi nis tro del go bier no re vo lu cio na rio fue el doc tor Jo sé Mi ró Car do na, 
has ta que re nun ció el 13 de fe bre ro de 1959, y fue nom bra do en su lu gar el co man -
dan te Fi del Cas tro Ruz, por de cre to pre si den cial núm. 563 de la mis ma fe cha. Has ta
ese mo men to, el co man dan te Fi del Cas tro Ruz no ha bía ocu pa do nin gún car go den -
tro del Go bier no.

6 Acta de Cons ti tu ción del Go bier no Re vo lu cio na rio, Pro cla mas y le yes del go bier no re -
vo lu cio na rio I, 1959.



la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca de 1976, fue ron cons ti tui dos los ór -
ga nos del po der po pu lar. Pa ra or ga ni zar los se rea li zó en la pro vin cia
de Ma tan zas un ex pe ri men to le gis la ti vo de gran al can ce en que se
pu sie ron a prue ba los ele men tos esen cia les que de bían cons ti tuir el
nue vo ré gi men po lí ti co que adop ta ría el país.7

Pa ra la re dac ción del Ante pro yec to de Cons ti tu ción, que de bía reco-
ger los re sul ta dos de aquel ex pe ri men to, y los prin ci pios de or ga ni za -
ción y fun cio na mien to del ré gi men po lí ti co se cons ti tu yó, en 1974,
por acuer do del Con se jo de Mi nis tros y del Bu ró Po lí ti co del Par ti do 
Co mu nis ta de Cu ba, una co mi sión in te gra da por miem bros de am bas 
ins ti tu cio nes, con el ob je ti vo de re dac tar el pri mer bo rra dor de lo
que se ría la fu tu ra Cons ti tu ción de la Re pú bli ca.8

Ésos son, en sín te sis, los an te ce den tes del ac tual ré gi men po lí ti co, a 
los que hay que aña dir al gu nos fun da men tos teó ri cos e ideo ló gi cos
to ma dos, tan to en su ex pre sión cons ti tu cio nal co mo en la prác ti ca
po lí ti ca, de la his to ria po lí ti ca y cons ti tu cio nal cu ba na y del mar xis -
mo-le ni nis mo de ori gen so vié ti co.9

La Cons ti tu ción re sul tan te, que fue pues ta en vi gor el 24 de fe bre -
ro de 1976, ha si do mo di fi ca da en tres oca sio nes: 1978, 1992 y 2002; 
la re for ma de 1992 tu vo un al can ce sig ni fi ca ti vo en cuan to a la es -
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7 Un am plio con jun to de do cu men tos re la cio na dos con es te pro ce so pue de ver se
en Órga nos del po der po pu lar. Do cu men tos rec to res pa ra la ex pe rien cia de Ma tan zas, La Ha ba na, 
Edi to rial Orbe, 1974.

8 Acuer do del Con se jo de Mi nis tros y del Bu ró Po lí ti co del Par ti do Co mu nis ta de
Cu ba de 22 de oc tu bre de 1974 pu bli ca do en la Ga ce ta Ofi cial Extraor di na ria, núm. 13,
23 de oc tu bre de 1974. Una im por tan te co lec ción de do cu men tos re la cio na dos con
es te pro ce so pue de ver se en la Re vis ta Cu ba na de De re cho, núm. 11, 1976.

9 De es te úl ti mo, to mó la con cep ción de la de mo cra cia so cia lis ta y la uni dad de
po der; la pri me ra sir ve de fun da men to al sis te ma elec to ral del que se ha bla rá más
ade lan te; la se gun da fun da men ta la idea de que no exis ten den tro del ré gi men po lí ti -
co “po de res” (le gis la ti vo, eje cu ti vo y ju di cial) si no un so lo po der, el po der del pue blo,
que es ejer ci do por di fe ren tes ór ga nos del Esta do. En la prác ti ca, la doc tri na de la
uni dad de po der ha con du ci do a que, en oca sio nes, una mis ma per so na ocu pe a la vez
car gos en el Con se jo de Esta do, en el Con se jo de Mi nis tros, en el par ti do, en las or -
ga ni za cio nes so cia les y de ma sas y en la Asam blea Na cio nal del Po der Po pu lar; de
he cho, la Cons ti tu ción no es ta ble ce in com pa ti bi li da des pa ra el ejer ci cio de di fe ren tes
car gos den tro del ré gi men po lí ti co. Este “de sem pe ño si mul tá neo de fun cio nes” es uno 
de los “nú cleos du ros” del ré gi men po lí ti co iden ti fi ca dos por Hu go Azcuy. Cfr. “Cu -
ba, ¿re for ma cons ti tu cio nal o nue va Cons ti tu ción?”, Cua der nos de Nues tra Amé ri ca, vol.
XI, núm. 22, 1994, pp. 42 y 43.



truc tu ra y fun cio na mien to del ré gi men po lí ti co y a sus fun da men tos
ideo ló gi cos; a ellos ha ré re fe ren cia en la me di da en que sean ne ce sa -
rios pa ra con tras tar la re gu la ción ac tual con la de 1976 e identificar
los cambios introducidos.

En cuan to a la or ga ni za ción es ta tal, la Cons ti tu ción es ta ble ce que
la Asam blea Na cio nal del Po der Po pu lar (en ade lan te, Asam blea Na -
cio nal) es el má xi mo ór ga no del po der del Esta do, y re pre sen ta y ex -
pre sa la vo lun tad po pu lar; se in te gra por di pu ta dos ele gi dos pa ra un
pe rio do de cin co años por el vo to li bre, di rec to y se cre to de los ciu -
da da nos en ple no go ce de sus de re chos po lí ti cos; es el úni co ór ga no
con po tes tad cons ti tu yen te y le gis la ti va;10 se re úne en se sio nes or di na -
rias dos ve ces al año (nor mal men te en ju lio y di ciem bre) y en se sio -
nes ex traor di na rias cuan do sea con vo ca da por el Con se jo de Esta do
o por acuer do de la ter ce ra par te de los di pu ta dos; es una asam blea
uni ca me ral que pa ra rea li zar su tra ba jo se au xi lia de co mi sio nes es -
pe cia li za das en di fe ren tes es fe ras de re la cio nes so cia les, que pue den
ser de ca rác ter per ma nen te o tem po ral;11 no es tá di vi di da en gru pos
par la men ta rios re gio na les o de cual quier otra na tu ra le za: sus miem -
bros son re pre sen tan tes del pue blo en su con jun to, y no de la cir -
cuns crip ción por don de fue ron ele gi dos o de las or ga ni za cio nes a las
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10 No se tra ta de que sea el úni co ór ga no con fun ción le gis la ti va (hay otros que
tam bién la tie nen) si no de que es el úni co que re úne a la vez fun cio nes cons ti tu yen tes 
y le gis la ti vas; otras de sus atri bu cio nes son dis cu tir y apro bar los pla nes na cio na les de 
de sa rro llo eco nó mi co y so cial; dis cu tir y apro bar el pre su pues to del Esta do; acor dar
el sis te ma mo ne ta rio y cre di ti cio; apro bar los li nea mien tos ge ne ra les de la po lí ti ca ex -
te rior e in te rior; de cla rar el es ta do de gue rra en ca so de agre sión mi li tar, y apro bar
los tra ta dos de paz; ejer cer la más al ta fis ca li za ción so bre los ór ga nos del Esta do y del 
Go bier no y con ce der am nis tías.

11 Pa ra la VII Le gis la tu ra, que es la ac tual, se cons ti tu ye ron las si guien tes co mi sio -
nes per ma nen tes: de Asun tos Cons ti tu cio na les y Ju rí di cos, de Re la cio nes Inter na cio -
na les, de Órga nos Lo ca les del Po der Po pu lar, Agroa li men ta ria, de Aten ción a los
Ser vi cios, de Asun tos Eco nó mi cos, de Sa lud y De por te, de Edu ca ción, Cul tu ra, Cien -
cia y Tec no lo gía, de Aten ción a la Ju ven tud, la Ni ñez y la Igual dad de De re chos de
la Mu jer, de De fen sa Na cio nal, de Ener gía y Me dio Ambien te y de Aten ción a la
Indus tria y a las Cons truc cio nes. Cfr. Acuer do núm. VII, 14 de 11 de ju lio de 2008,
Ga ce ta Ofi cial Extraor di na ria, 14 de agos to de 2008.



que per te nez ca; de en tre sus di pu ta dos la Asam blea Na cio nal eli ge a
su pre si den te, vi ce pre si den te y se cre ta rio.12

Entre uno y otro pe rio do de se sio nes, la Asam blea Na cio nal es re -
pre sen ta da por el Con se jo de Esta do, quien eje cu ta los acuer dos de
aqué lla y cum ple las de más fun cio nes que le atri bu ye la Cons ti tu -
ción;13 és te es un ór ga no co le gia do que a los fi nes na cio na les e in ter -
na cio na les os ten ta la re pre sen ta ción del Esta do; es tá com pues to por
un pre si den te, un pri mer vi ce pre si den te, cin co vi ce pre si den tes, un se -
cre ta rio y 23 miem bros más, to dos ele gi dos por la Asam blea Na cio -
nal de en tre sus di pu ta dos; el pre si den te del Con se jo de Esta do es
tam bién pre si den te del Con se jo de Mi nis tros y je fe de Esta do y de
Go bier no.14

La fun ción eje cu ti va del Go bier no la rea li za el Con se jo de Mi nis -
tros, que es el má xi mo ór ga no eje cu ti vo y ad mi nis tra ti vo, y cons ti tu -
ye el Go bier no de la Re pú bli ca; sus miem bros son ele gi dos por la
Asam blea Na cio nal a pro pues ta del pre si den te de aquél; es tá in te gra -
do por un pre si den te, el pri mer vi ce pre si den te (que es tam bién pri -
mer vi ce pre si den te del Con se jo de Esta do) los vi ce pre si den tes, los mi -
nis tros, el se cre ta rio y los de más miem bros que de ter mi ne la ley;
du ran te el pe rio do que me dia en tre una y otra de sus reu nio nes, su
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12 Des de 1992 has ta la ac tua li dad, ha si do elec to su ce si va men te co mo pre si den te
Ri car do Alar cón de Que sa da, y co mo vi ce pre si den te, des de 1976 has ta la ac tua li dad,
Jai me Alber to Crom bet Her nán dez-Ba que ro.

13 Entre las que se en cuen tran dic tar de cre tos-le yes, en tre uno y otro pe rio do de
se sio nes de la Asam blea Na cio nal; dar a las le yes vi gen tes, en ca so ne ce sa rio, una in -
ter pre ta ción ge ne ral y obli ga to ria; dis po ner lo per ti nen te pa ra rea li zar los re fe ren dos
que acuer de la Asam blea Na cio nal; sus ti tuir, a pro pues ta de su pre si den te, a los
miem bros del Con se jo de Mi nis tros en te uno y otro pe rio do de se sio nes de la Asam -
blea Na cio nal; im par tir ins truc cio nes de ca rác ter ge ne ral a los tri bu na les a tra vés del
Con se jo de Go bier no del Tri bu nal Su pre mo Po pu lar; im par tir ins truc cio nes a la Fis -
ca lía Ge ne ral de la Re pú bli ca.

14 Pa ra el car go de pre si den te de los con se jos de Esta do y de Mi nis tros fue ele gi do
su ce si va men te en to das las elec cio nes ge ne ra les rea li za das des de di ciem bre de 1976 a
2003 el co man dan te en je fe Fi del Cas tro Ruz; en ju lio de 2006 fue sus ti tui do por en -
fer me dad, se gún es ta ble ce la Cons ti tu ción, por el pri mer vi ce pre si den te, ge ne ral de
Ejér ci to Raúl Cas tro Ruz. Pa ra las elec cio nes de ene ro de 2008, aquél de cla ró “no
as pi ra ré ni acep ta ré, —re pi to— no as pi ra ré ni acep ta ré el car go de pre si den te del
Con se jo de Esta do y co man dan te en je fe”; en esas elec cio nes re sul tó elec to el ge ne ral 
de Ejér ci to Raúl Cas tro Ruz. El men sa je de Fi del Cas tro es tá dis po ni ble en Inter net:
http://www.gran ma.cu ba web.cu/2008/02/19/na cio nal/ar tic03.html.



Co mi té Eje cu ti vo pue de de ci dir so bre las cues tio nes que le es tán atri -
bui das.15

La fun ción ju di cial es rea li za da por el Tri bu nal Su pre mo Po pu lar,
cu yo pre si den te, vi ce pre si den te y de más jue ces son ele gi dos por la
Asam blea Na cio nal; los tri bu na les que lo in te gran cons ti tu yen un sis -
te ma de ór ga nos es ta ta les, es truc tu ra do con in de pen den cia fun cio nal
de cual quier otro y sub or di na do je rár qui ca men te a la Asam blea Na -
cio nal y al Con se jo de Esta do; su fun ción bá si ca con sis te en im par tir
jus ti cia en nom bre del pue blo.16

Otro de los ór ga nos que in te gran el ré gi men po lí ti co cu ba no es la
Fis ca lía Ge ne ral de la Re pú bli ca cu yo ti tu lar, el fis cal ge ne ral de la Re -
pú bli ca, al igual que los vi ce fis ca les ge ne ra les, son ele gi dos por la
Asam blea Na cio nal; a es te ór ga no co rres pon de, co mo ob je ti vos fun -
da men ta les, el con trol y la pre ser va ción de la le ga li dad, so bre la ba se 
de la vi gi lan cia del es tric to cum pli mien to de la Cons ti tu ción, las le yes 
y de más dis po si cio nes le ga les, por los or ga nis mos del Esta do, en ti da -
des eco nó mi cas y so cia les y por los ciu da da nos; y la pro mo ción y el
ejer ci cio de la ac ción pe nal pú bli ca en re pre sen ta ción del Esta do.17

Fi nal men te, co mo ór ga no crea do en tiem pos de paz pa ra di ri gir al 
país en las con di cio nes de es ta do de gue rra, du ran te la gue rra, la
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15 Algu nas de sus fun cio nes son or ga ni zar y di ri gir la eje cu ción de las ac ti vi da des
po lí ti cas, eco nó mi cas, cul tu ra les, cien tí fi cas, so cia les y de de fen sa acor da das; pro po ner 
los pro yec tos de pla nes ge ne ra les de de sa rro llo eco nó mi co-so cial del Esta do y, una
vez apro ba dos por la Asam blea Na cio nal, or ga ni zar, di ri gir y con tro lar su eje cu ción;
di ri gir la po lí ti ca ex te rior de la Re pú bli ca y las re la cio nes con otros go bier nos; apro -
bar tra ta dos in ter na cio na les y so me ter los a la ra ti fi ca ción del Con se jo de Esta do; di ri -
gir y con tro lar el co mer cio ex te rior; ela bo rar el pro yec to de pre su pues to del Esta do, y 
una vez apro ba do por la Asam blea Na cio nal, ve lar por su eje cu ción; pro veer la de -
fen sa na cio nal, al man te ni mien to del or den y la se gu ri dad in te rio res, a la pro tec ción
de los de re chos ciu da da nos, así co mo a la sal va guar da de vi das y bie nes en ca so de
de sas tres na tu ra les; di ri gir la ad mi nis tra ción del Esta do, y uni fi car, coor di nar y fis ca li -
zar la ac ti vi dad de los or ga nis mos de la ad mi nis tra ción cen tral y de las ad mi nis tra cio -
nes lo ca les.

16 Su cons ti tu ción, es truc tu ra y fun cio nes es tán re gu la das en la Ley núm. 82, 1997, 
Ley de los Tri bu na les Po pu la res.

17 Su cons ti tu ción, es truc tu ra y fun cio nes es tán re gu la das en la Ley núm. 83, 1997, 
Ley de la Fis ca lía Ge ne ral de la Re pú bli ca.



mo vi li za ción ge ne ral y el es ta do de emer gen cia, es tá el Con se jo de
De fen sa Na cio nal; su ti tu lar es el pre si den te del Con se jo de Esta do.18

Al ser Cu ba un Esta do uni ta rio, ca da uno de es tos ór ga nos tie ne
su re pre sen ta ción en las di fe ren tes de mar ca cio nes te rri to ria les en que
está dividido el país.

2. Sis te ma elec to ral

Pe se a lo que nor mal men te sue le creer se en el ex tran je ro, en Cu ba 
se de sa rro llan, des de 1976, elec cio nes pa ra la in te gra ción de al gu nos
ór ga nos que in te gran el ré gi men po lí ti co. El ac tual sis te ma elec to ral,
cu yos prin ci pios es tán es ta ble ci dos en la Cons ti tu ción y su de sa rro llo
en la Ley núm. 72, 1992, de la Ley Elec to ral, tie ne sus an te ce den tes en
el pro ce so elec to ral que se rea li zó en la pro vin cia de Ma tan zas
en 1974, cu yo fun da men to le gal fue la Ley núm. 1269, 1974, en la
que se es ta ble cie ron los prin ci pios bá si cos del sis te ma elec to ral, se gún 
el cual de bían de sa rro llar se las elec cio nes en el mar co del ex pe ri men -
to; ese fue el pri mer pro ce so elec to ral rea li za do en Cu ba des pués de
1959, aun que la Ley Fun da men tal del 7 de fe bre ro del pro pio año
ha bía pre vis to la ela bo ra ción de un Có di go Elec to ral, y la cons ti tu -
ción de un Tri bu nal Su pe rior Elec to ral; pe ro nin gu na de las dos pre -
vi sio nes cons ti tu cio na les fue eje cu ta da.19
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18 Su cons ti tu ción, es truc tu ra y fun cio nes es tán re gu la das en la Ley núm. 75, 1994, 
Ley de la De fen sa Na cio nal.

19 Se gún Car los Ra fael Ro drí guez, un di ri gen te de esa épo ca, “el de seo de ins ti tu -
cio na li zar la re vo lu ción sur gió en sus di ri gen tes des de los pri me ros días. De be re cor -
dar se que des de los bal co nes del pa la cio pre si den cial, muy po co des pués de ini cia do
el pro ce so de cons truc ción re vo lu cio na ria, Fi del Cas tro ha bló de elec cio nes, y pa ra
sor pre sa de to dos los res pon sa bi li za dos con es ta re vo lu ción, un gri to uná ni me sur gió
de aque lla mu che dum bre: “¡No!’, ¡no!, ¡no!”. Era evi den te que al pue blo le in te re sa ba 
más la re vo lu ción que te nía a la vis ta, que la vie ja apa rien cia de ins ti tu cio na li dad de -
mo crá ti co-re pre sen ta ti va, men ti ra den tro de la cual ha bía vi vi do, y pa de ci do, du ran te 
más de me dio si glo… des de en ton ces, la di rec ción de la re vo lu ción cu ba na se dio a la 
bús que da de aque llas for mas de go bier no que fue ran más ade cua das a las ca rac te rís ti -
cas de nues tro pro ce so re vo lu cio na rio”. Cfr. Ro drí guez, Car los Ra fael, “Entre vis ta a
Te re sa Gur za”, Le tra con fi lo, La Ha ba na, Edi to rial de Cien cias So cia les, 1983, t. II,
p. 195; en el mis mo sen ti do, Fer nán dez-Ru bio Le grá, Ángel, El pro ce so de ins ti tu cio na li -
za ción de la Re vo lu ción cu ba na, La Ha ba na, Edi to rial de Cien cias So cia les, 1985, pp.
36-39.



La Ley Elec to ral vi gen te (Ley núm. 72, 1992)20 es ta ble ce dos ti pos
de elec cio nes:

a) Las elec cio nes ge ne ra les que se rea li zan ca da cin co años, y en
las que se re nue van to dos los ór ga nos re pre sen ta ti vos (Asam blea Na -
cio nal, Con se jo de Esta do y asam bleas pro vin cia les y mu ni ci pa les del 
po der po pu lar).

b) Las elec cio nes par cia les que se rea li zan ca da dos años y me dio,
en que só lo se eli gen a los de le ga dos a las Asam bleas Mu ni ci pa les del 
po der po pu lar.21

Pa ra ex po ner có mo se de sa rro lla el pro ce so y cuá les son los ór ga -
nos que se eli gen ex pli ca ré es que má ti ca men te las elec cio nes ge ne-
ra les.

Con el ob je ti vo de or ga ni zar, di ri gir y va li dar los pro ce sos elec to -
ra les se crean las Co mi sio nes Elec to ra les: la Co mi sión Elec to ral Na -
cio nal, las Co mi sio nes Elec to ra les Pro vin cia les, Mu ni ci pa les y de Dis -
tri to, las Co mi sio nes Elec to ra les de Cir cuns crip ción y las Co mi sio nes
Elec to ra les Espe cia les, cuan do son ne ce sa rias. Son co mi sio nes crea das 
ad hoc pa ra ca da pro ce so elec to ral; los miem bros de la Co mi sión
Elec to ral Na cio nal son de sig na dos por el Con se jo de Esta do; los de
las Co mi sio nes Elec to ra les Pro vin cia les y Espe cia les por la Co mi sión
Elec to ral Na cio nal, los de las Co mi sio nes Elec to ra les Mu ni ci pa les por 
la Co mi sión Pro vin cial y los de las Comisiones de Distrito por la
Comisión Municipal correspondiente.

Otra au to ri dad que in ter vie ne en el pro ce so elec to ral son las Co -
mi sio nes de Can di da tu ras Na cio nal, Pro vin cial y Mu ni ci pal, cu ya
fun ción con sis te en ela bo rar y pre sen tar los pro yec tos de can di da tu ras 
de de le ga dos a las Asam bleas Pro vin cia les y de di pu ta dos a la Asam -
blea Na cio nal, y pa ra cu brir los car gos que eli gen ca da una de
ellas.22
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20 La pri me ra ley elec to ral des pués de 1959, apar te de la ley ex pe ri men tal de Ma -
tan zas, fue la Ley núm. 1305, 1976, se gún la cual se eli gie ron los pri me ros ór ga nos
del po der po pu lar; és ta fue de ro ga da por la Ley núm. 37, 1982, Ley Elec to ral, que a
su vez fue de ro ga da por la vi gen te Ley núm. 72, 2992, del mis mo nom bre.

21 Antes de la re for ma cons ti tu cio nal de 1992 y de acuer do con la Ley núm. 37,
1982, tam bién los de le ga dos a las asam bleas pro vin cia les eran ele gi dos pa ra un pe rio -
do de dos años y me dio.

22 Las co mi sio nes de can di da tu ras se in te gran por re pre sen tan tes de la Cen tral de
Tra ba ja do res de Cu ba, de los co mi tés de De fen sa de la Re vo lu ción, de la Fe de ra ción 



Las elec cio nes son con vo ca das por el Con se jo de Esta do y co mien -
zan con la elec ción de los de le ga dos de cir cuns crip ción que in te gran
las Asam bleas Mu ni ci pa les; el pro ce so de be trans cu rrir, le gal men-
te, así:

1) Los ciu da da nos re si den tes en las di fe ren tes cir cuns crip cio nes
elec to ra les crea das al efec to se reú nen y pro po nen di rec ta men te a los 
can di da tos, que de ben ser co mo mí ni mo dos pa ra que se pue da es co -
ger en tre ellos.23

2) El día pa ra el que se fi jan las elec cio nes, los ciu da da nos con de -
re cho al vo to eli gen al can di da to de su pre fe ren cia me dian te el vo to
li bre, di rec to y se cre to; el que ob ten ga la ma yo ría sim ple re sul ta ele -
gi do e in te gra la Asam blea Mu ni ci pal de su mu ni ci pio. De en tre los
de le ga dos se eli ge un pre si den te y un vi ce pre si den te a par tir de una
lis ta pre via men te ela bo ra da por la Co mi sión de Can di da tu ras Mu ni -
ci pal en la que apa re ce un can di da to pa ra ca da pues to a cu brir (en el 
ca so del pre si den te y vi ce pre si den te se pue de mar car pa ra cual quie ra
de los dos cargos a los candidatos propuestos para cubrirlos).

3) Des pués de cons ti tui das las Asam bleas Mu ni ci pa les se pro ce de
—en una se sión con vo ca da al efec to— a la elec ción de los de le ga dos
a las Asam bleas Pro vin cia les; los pre can di da tos son pro pues tos por la 
Co mi sión de Can di da tu ra Mu ni ci pal y la lis ta es re mi ti da a la Co mi -
sión de Can di da tu ras Pro vin cial (el nú me ro de de le ga dos a las Asam -
bleas Mu ni ci pa les pro pues tos co mo pre can di da tos a de le ga dos a la
Asam blea Pro vin cial no de be ex ce der del 50% del to tal de los pre -
can di da tos pro pues tos pa ra di chos car gos en ca da mu ni ci pio); és ta re -
mi te nue va men te a las Co mi sio nes de Can di da tu ras, de los mu ni ci -
pios que in te gran la pro vin cia, la lis ta de los pre can di da tos a
de le ga do a la Asam blea Pro vin cial (el 50% pro pues to por las Asam -
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de Mu je res Cu ba nas, de la Aso cia ción Na cio nal de Agri cul to res Pe que ños, de la Fe -
de ra ción Estu dian til Uni ver si ta ria y de la Fe de ra ción de Estu dian tes de la Ense ñan za
Me dia (or ga ni za cio nes que agru pan en su se no a los sec to res so cia les men cio na dos en 
sus nom bres), de sig na dos por las di rec cio nes na cio na les, pro vin cia les y mu ni ci pa les
res pec ti vas, a so li ci tud de las co mi sio nes elec to ra les na cio nal, pro vin cia les y mu ni ci-
pa les.

23 Los re qui si tos pa ra ejer cer el de re cho al vo to son los nor ma les en cual quier país: 
edad, 16 años, tiem po de re si den cia y ple no go ce de los de re chos po lí ti cos y no in ca -
pa ci dad men tal de cla ra da ju di cial men te; só lo va ría la edad en el ca so de los di pu ta -
dos a la Asam blea Na cio nal, que es 18 años.



bleas Municipales, y el otro 50% propuesto por la Comisión de
Candidaturas Provincial).

4) Co rres pon de tam bién a la Co mi sión de Can di da tu ras Mu ni ci pal 
re mi tir a la Co mi sión de Can di da tu ras Na cio nal la pro pues ta de pre -
can di da tos a di pu ta dos a la Asam blea Na cio nal, se lec cio na dos de en -
tre los de le ga dos la Asam blea Mu ni ci pal co rres pon dien te (el 50%
pro pues to por las Asam bleas Mu ni ci pa les y el otro 50% pro pues to
por la Co mi sión de Can di da tu ras Na cio nal).24

5) Des pués de con for ma das ca da una de las lis tas de pre can di da tos 
a de le ga dos a la Asam blea Pro vin cial y di pu ta dos a la Asam blea Na -
cio nal se so me te a la apro ba ción de las Asam bleas Mu ni ci pa les, las
que pue den re cha zar al gu no de los pre can di da tos, ex po nien do en ca -
da ca so las ra zo nes que le asis ten; la ex clu sión del pre can di da to re -
cha za do de be ser apro ba da por la ma yo ría de los de le ga dos pre sen -
tes; si es apro ba da, el pre si den te de la Co mi sión de Can di da tu ras
Municipal hace una nueva propuesta.

6) Cum pli do el trá mi te an te rior, el pre si den te de la Co mi sión de
Can di da tu ras Mu ni ci pal so me te las pro po si cio nes, in di vi dual men te, a
vo ta ción de los de le ga dos a la Asam blea Mu ni ci pal; la vo ta ción se
rea li za a ma no al za da y re sul tan apro ba dos los que ob ten gan más de la 
mi tad de los vo tos de los de le ga dos pre sen tes; si al gu no no ob tie ne
los vo tos ne ce sa rios, la Co mi sión de Can di da tu ras Mu ni ci pal ha ce
una nue va pro po si ción, que se so me te al mis mo pro ce di mien to. Los
pre can di da tos apro ba dos son aho ra can di da tos.

7) Com ple ta das las lis tas de can di da tos a de le ga dos a la Asam blea
Pro vin cial y de di pu ta dos a la Asam blea Na cio nal, el Con se jo de
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24 El otro 50% de los can di da tos son pro pues tos por las co mi sio nes de can di da tu -
ras. La pre vi sión de que só lo el 50% de los pre can di da tos de ben ser de le ga dos a las
asam bleas mu ni ci pa les ha si do ex pli ca da así: “hay ciu da da nos cu yas ine lu di bles ac ti vi -
da des po lí ti cas y la bo ra les no le per mi ten asu mir res pon sa ble men te las ta reas lo ca les
del po der po pu lar por lo que, a pe sar de su al ta ca li fi ca ción —y pre ci sa men te por
ella— los elec to res no los pro pon drían ni ele gi rían pa ra re pre sen tan tes en el ni vel
mu ni ci pal… de ese mo do, el pue blo, a tra vés de sus re pre sen tan tes di rec tos, pue de
in cor po rar a los ór ga nos su pe rio res del po der po pu lar a aque llos ciu da da nos que pre -
ci sa men te, por su al ta ca pa ci dad, ex pe rien cia y ca li fi ca ción, es ti man que no de ben ser 
in cor po ra dos a la Asam blea Mu ni ci pal del Po der Po pu lar, si no re ser va dos a las ins -
tan cias su pe rio res o pa ra la su pre ma”. Cfr. Di rec ción Ju rí di ca del Mi nis te rio de Jus ti -
cia, “Co men ta rios so bre el nue vo sis te ma elec to ral”, Do cu men tos Ju rí di cos Bá si cos, Uni -
ver si dad de Orien te, Fa cul tad de De re cho, 1983, p. 46.



Esta do con vo ca a las elec cio nes que se rea li za rán el mis mo día en to -
do el país; en las lis tas de can di da tos los elec to res no pue den in cluir
otros nom bres ni mo di fi car el or den en que apa re cen;25 y los pues tos
cu yos can di da tos no ob ten gan los vo tos ne ce sa rios, quedan vacantes.

8) Des pués de ele gi dos los de le ga dos a las Asam bleas Pro vin cia les
y los di pu ta dos a la Asam blea Na cio nal se pro ce de a su cons ti tu ción;
en la se sión cons ti tu ti va de la Asam blea Pro vin cial se pro ce de a la
elec ción, de en tre los de le ga dos, del pre si den te y vi ce pre si den te, si -
guien do el mis mo pro ce di mien to es ta ble ci do pa ra di chos car gos en la 
Asamblea Municipal.

9) En la se sión cons ti tu ti va de la Asam blea Na cio nal se eli gen a su 
pre si den te, vi ce pre si den te y se cre ta rio a par tir de la can di da tu ra ela -
bo ra da por la Co mi sión Na cio nal de Can di da tu ras: pa ra ca da pues to 
a cu brir se pro po ne un can di da to que de be ob te ner más del 50% de
los vo tos vá li dos emitidos.

10) Tam bién en la mis ma se sión se pro ce de a ele gir a los miem -
bros del Con se jo de Esta do, pa ra lo cual la Co mi sión de Can di da tu -
ras Na cio nal ha ce las pro po si cio nes pa ra pre si den te, pri mer vi ce pre si -
den te, los cin co vi ce pre si den tes, el se cre ta rio y de más miem bros; el
pro ce di mien to pa ra su apro ba ción es el mis mo es ta ble ci do pa ra elec -
ción del pre si den te, vi ce pre si den te y se cre ta rio de la Asamblea
Municipal.

11) Uno de los prin ci pios que ri gen el sis te ma elec to ral con sis te en 
la po si bi li dad de que los ele gi dos pa ra ocu par cual quie ra de los car -
gos men cio na dos pue de ser re vo ca do por quien lo eli gió, lo cual le
con fie re a los elec to res, al me nos teó ri ca men te, un me ca nis mo de
con trol per ma nen te so bre sus re pre sen tan tes.26

12) Co mo “es la bón in ter me dio” en tre las Asam bleas Mu ni ci pa les y 
los elec to res se en cuen tran los Con se jos Po pu la res, in cor po ra dos a la
Cons ti tu ción en la re for ma de 1992.27
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25 Las lis tas, en am bos ca sos, tie nen el ca rác ter de ce rra das y blo quea das, se gún la
ter mi no lo gía uti li za da en el len gua je elec to ral. Cfr. Noh len, Die ter, “Can di da tu ras”,
Dic cio na rio…, cit., pp. 83-85.

26 El de sa rro llo de es te pre cep to cons ti tu cio nal es tá re gu la do en la Ley núm. 89,
1999, Ley de Re vo ca ción de Man da tos de los Ele gi dos a los Órga nos del Po der Po -
pu lar.

27 Su for ma de or ga ni za ción, fun cio na mien to y atri bu cio nes es tán re gu la das en la
Ley núm. 91, 2000, Ley de los Con se jos Po pu la res.



Pa ra com ple tar el re su men del pro ce so elec to ral y com pren der la
ló gi ca de su fun cio na mien to, es pre ci so in sis tir en cua tro ele men tos
fun da men ta les:

a) El pri me ro de ellos es tá re la cio na do con la au sen cia de par ti dos 
po lí ti cos o cual quier otro ti po de or ga ni za ción po lí ti ca que pre sen te
can di da tos y ha ga pro pa gan da a fa vor de ellos; su no mi na ción co -
rres pon de a los ciu da da nos (en el ca so de los can di da tos a de le ga dos
a las Asam bleas Mu ni ci pa les) o a las Co mi sio nes de Can di da tu ras; las 
or ga ni za cio nes que par ti ci pan (que no son po lí ti cas si no “so cia les y
de ma sas”) lo ha cen a tra vés de sus re pre sen tan tes que in te gran las
Co mi sio nes de Can di da tu ras. En con se cuen cia, las elec cio nes no son
com pe ti ti vas (pa ra ca da car go a ele gir se pro po ne un can di da to pa ra
que lo cu bra), sal vo en la elec ción de los de le ga dos a las Asam bleas
Mu ni ci pa les en las que para un puesto se deben presentar como
mínimo dos candidatos.

b) Aso cia do a esa ca rac te rís ti ca es tá el he cho de que no hay pro -
pa gan da elec to ral a fa vor de los can di da tos pa ra cual quie ra de los
pues tos a ocu par; es te fue un prin ci pio que es ta ba ya es ta ble ci do en
la ley elec to ral a tra vés de la cual se re gu ló las elec cio nes ex pe ri men -
ta les en la pro vin cia de Ma tan zas, en la que que dó “prohi bi da la rea -
li za ción de pro pa gan da a fa vor de los can di da tos, a la ma ne ra de
cha ran gas, con uso de pas qui nes o de otras for mas por el es ti lo”.28

De he cho, den tro de los prin ci pios de la “éti ca elec to ral” es ta ble ci dos 
en la ley vi gen te se es ta ble ce que los pro ce sos elec to ra les de ben ser
aje nos a “to da for ma de opor tu nis mo, de ma go gia y po li ti que ría”, y
que “la pro pa gan da que se rea li za rá se rá la di vul ga ción de las bio -
gra fías, acom pa ña das de re pro duc cio nes de la ima gen de los can di da -
tos, la cual se rá ex pues ta en si tios pú bli cos o a tra vés de los me dios
de di fu sión ma si va del país”. Asi mis mo, se es ta ble ce que “los can di -
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28 No hu bo cam pa ña elec to ral, pe ro “el do min go 30 de ju nio de 1974 fue un ver -
da de ro día de fies ta pa ra los ma tan ce ros, fue ron co lo ca das flo res y ban de ras en las
puer tas, ven ta nas y bal co nes en pue blos y ciu da des… pio ne ros con sus be llas pa ño le -
tas al cue llo cus to dia ban sim bó li ca men te las ur nas”. Cfr. va rios au to res, La pro vin cia
Ma tan zas, San tia go de Cu ba, Edi to rial Orien te, 1978, p. 148; por su par te, Gil ber to
Mu ñoz Val dés (Intro duc ción al es tu dio del de re cho, La Ha ba na, Edi to rial Pue blo y Edu ca -
ción, 1982, p. 101) se re fie re “al ca rác ter pu ro de esas con sul tas, rea li za das sin ma nio -
bras po li ti que ras, sin frau des, sin de ma go gia, sin más cam pa ña elec to ral que la pro pia 
vi da y con duc ta, la pá gi na de ser vi cios a la pa tria del can di da to”.



da tos po drán par ti ci par de con jun to, en ac tos, con fe ren cias y vi si tas a 
cen tros de trabajo e intercambiar opiniones con los trabajadores…
sin que ello se considere campaña de propaganda electoral”.

c) Uno de los ele men tos cen tra les del pro ce so elec to ral lo cons ti tu -
ye las Co mi sio nes de Can di da tu ras, cu ya fun ción es do ble: les co rres -
pon de pro po ner el 50% de los pre can di da tos a de le ga dos a las Asam -
bleas Pro vin cia les y de los di pu ta dos a la Asam blea Na cio nal que
de ben ser apro ba dos co mo can di da tos por las Asam bleas Mu ni ci pa les 
(ese 50% nor mal men te es tá cons ti tui do por per so na li da des des ta ca das 
en el ám bi to de la cien cia, la cul tu ra, el de por te o fun cio na rios pú bli -
cos que, por no te ner una vi da so cial “nor mal” en su co mu ni dad,
son pro pues tos por esas co mi sio nes “pa ra ga ran ti zar la re pre sen ta ción 
de esos sec to res so cia les en los ór ga nos ele gi dos”) y pro po ner los can -
di da tos pa ra cubrir los cargos electivos dentro de cada Asamblea, y
del Consejo de Estado.

d) Las Asam bleas del po der po pu lar no son ór ga nos que fun cio nan 
de ma ne ra per ma nen te: se reú nen nor mal men te dos ve ces al año por 
un pe rio do que sue le os ci lar en tre uno y tres días; el res to del tiem po 
son re pre sen ta das por el Con se jo de Esta do (en el ca so de la Asam -
blea Na cio nal) o por el Con se jo de Admi nis tra ción (Pro vin cial o Mu -
ni ci pal) cu yo pre si den te y vi ce pre si den te son por de re cho pro pio pre -
si den te y vi ce pre si den te de la res pec ti va Asam blea;29 pa ra rea li zar sus 
fun cio nes se cons ti tu yen co mi sio nes per ma nen tes o tem po ra les de
acuer do a sus ne ce si da des. Los que no ocu pan car gos de di rec ción
den tro de la Asam blea o no son miem bros de sus co mi sio nes per ma -
nen tes (o aún sién do lo en mu chos ca sos), nor mal men te con ti núan en
los pues tos de tra ba jo que ocu pan y re ci ben su sa la rio por él; el ser
de le ga do o diputado no implica, legalmente, ningún privilegio o
beneficio económico adicional.

3. Formas de participación pop u lar

De acuer do con el ar tícu lo 3o. de la Cons ti tu ción: “En la Re pú bli -
ca de Cu ba la so be ra nía re si de en el pue blo, del cual di ma na to do el 
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29 Antes de la re for ma cons ti tu cio nal de 1992, y se gún la Ley núm. 37, 1982, la
Asam blea pri me ro ele gía a su Co mi té Eje cu ti vo, y lue go és te ele gía, en reu nión se cre -
ta, a su pre si den te y vi ce pre si den te, que lo eran por de re cho pro pio tam bién de la
Asam blea res pec ti va.



po der del Esta do. Ese po der es ejer ci do di rec ta men te o por me dio de 
las Asam bleas del Po der Po pu lar y de más ór ga nos del Esta do que
de ellas se de ri van”. Se gún ese pre cep to cons ti tu cio nal, se pue den
dis tin guir dos for mas de par ti ci pa ción po pu lar: a) di rec ta y b) in di rec -
ta, a tra vés de los re pre sen tan tes ele gi dos.

a) Las for mas de par ti ci pa ción po pu lar di rec ta son ca da vez más
com ple jas en los re gí me nes po lí ti cos con tem po rá neos, en los que la
in ter ven ción de los ciu da da nos en los asun tos pú bli cos es tá ca da vez
más me dia ti za da por las or ga ni za cio nes de to da ín do le; de mo do que 
en las ac tua les de mo cra cias re pre sen ta ti vas lo que que da de la par ti -
ci pa ción po pu lar di rec ta se re du ce a las elec cio nes de re pre sen tan tes
pa ra los di fe ren tes ór ga nos del Esta do que se in te gran a tra vés de ese 
pro ce so, la par ti ci pa ción en referendos y consultas populares y la
iniciativa legislativa popular.

Esas tres for mas de par ti ci pa ción po lí ti ca di rec ta es tán re gu la das
en el or de na mien to jurídico cu ba no:

· La elec ción di rec ta de los re pre sen tan tes ha evo lu cio na do
des de los tiem pos en que los ciu da da nos sólo ele gían di rec ta -
men te a los de le ga dos a las Asam bleas Mu ni ci pa les30 has ta
que se es ta ble ció la elec ción di rec ta, por los ciu da da nos, de
los de le ga dos a las Asam bleas Mu ni ci pa les y Pro vin cia les, y los 
di pu ta dos a la Asam blea Na cio nal.31

· El úni co re fe ren do po pu lar rea li za do fue para la apro ba ción
del Pro yec to de Cons ti tu ción en 1976.

· Las con sul tas po pu la res han sido más fre cuen tes, so bre todo
para el aná li sis de pro yec tos de le yes a tra vés de los que se
re gu lan re la cio nes so cia les de gran tras cen den cia; su con vo -
ca to ria es fa cul tad dis cre cio nal de la Asam blea Na cio nal.

· La ini cia ti va le gis la ti va po pu lar sólo fue ejer ci da en 1992
cuan do se pre sen tó ante el pre si den te de la Asam blea Na cio -
nal el lla ma do “Pro yec to Va re la”, pero no fue so me ti do a
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30 Así es ta ba es ta ble ci do en la Ley núm. 1305, 1976 y en la Ley 37, 1982.
31 En la Ley núm. 72, 1992, don de son ele gi dos por el vo to di rec to de los ciu da da -

nos, ade más, los de le ga dos a las asam bleas pro vin cia les y los di pu ta dos a la Asam blea 
Na cio nal.



dis cu sión por que la Co mi sión de Asun tos Cons ti tu cio na les y
Ju rí di cos lo con si de ró in cons ti tu cio nal.

· Tam bién la no mi na ción de los can di da tos a de le ga dos a las
Asam bleas Mu ni ci pa les es una for ma de par ti ci pa ción po pu -
lar di rec ta.

· Una for ma pe cu liar de par ti ci pa ción po pu lar di rec ta la cons -
ti tu ye el pro ce so de ren di ción de cuen tas que rea li zan los de -
le ga dos a las Asam bleas Mu ni ci pa les, en el cual los elec to res
re ci ben in for ma ción de la ges tión rea li za da por aqué llos y le
plan tean los pro ble mas de la cir cuns crip ción que de ben ser
re suel tos y de los que debe in for mar en la pró xi ma reu nión;
ese pro ce so se cum ple ri gu ro sa men te to dos los años.

b) La for ma in di rec ta de par ti ci pa ción po pu lar se ma ni fies ta en
que los ele gi dos de ben ejer cer sus fun cio nes en nom bre y en in te rés
de sus re pre sen tan tes, so pe na de ser so me ti dos a un pro ce so de re vo -
ca ción del man da to con fe ri do; tam bién se ma ni fies ta en la elec ción
de los ti tu la res de los car gos den tro de las Asam bleas del po der po -
pu lar a to dos los ni ve les y del Con se jo de Esta do, cu ya elec ción se
rea li za por los representantes elegidos por el voto directo de los
ciudadanos.

4. Orga ni za cio nes po lí ti cas

Co mo ya que dó ex pre sa do, en el pro ce so elec to ral los can di da tos
son pro pues tos di rec ta men te por los ciu da da nos, las Asam bleas Mu ni -
ci pa les o las Co mi sio nes de Can di da tu ras, y en ese pro ce so no in ter -
vie ne nin gu na or ga ni za ción po lí ti ca, si por ello se en tien de aque llas
que ins cri ben y pre sen tan sus pro pios can di da tos y ha cen pro pa gan da 
elec to ral a fa vor de ellos con el ob je ti vo de ob te ner los vo tos de
los electo res y con ver tir los en car gos pú bli cos. Ese he cho sus ci ta in -
me dia ta men te dos in te rro gan tes: si exis ten o no or ga ni za cio nes po lí ti -
cas en Cu ba, y cuál es su ca rác ter, y qué fun ción rea li zan den tro del
ré gi men po lí ti co, acla ra do ya que no es una fun ción elec to ral.

La pri me ra y más im por tan te de las or ga ni za cio nes po lí ti cas es el
Par ti do Co mu nis ta de Cu ba; tam bién es una or ga ni za ción po lí ti ca la
Unión de Jó ve nes Co mu nis tas, re co no ci das en los ar tícu los 5 y 6 de
la Cons ti tu ción, res pec ti va men te. Las de más or ga ni za cio nes que, se -
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gún el ar tícu lo 7o. de la Cons ti tu ción, son re co no ci das por el Esta do
son aque llas que “sur gi das en el pro ce so his tó ri co de las lu chas de
nues tro pue blo, que agru pan en su se no a dis tin tos sec to res de la po -
bla ción, re pre sen tan sus in te re ses es pe cí fi cos y los in cor po ran a las
tareas de la edi fi ca ción, con so li da ción y de fen sa de la so cie dad so cia -
lis ta”. Re pre sen tan tes de és tas úl ti mas son los que in te gran las Co mi -
sio nes de Can di da tu ras que par ti ci pan en el pro ce so elec to ral.32

Se tra ta de “or ga ni za cio nes de ma sas y so cia les”33 que cum plen
una do ble fun ción: por una par te, re pre sen tan los in te re ses de sus
miem bros y, por otra, rea li zan en al gu na me di da ta reas es ta ta les34

que les son en car ga das en de ter mi na das es fe ras de la so cie dad; cum -
plen tam bién una im por tan te fun ción po lí ti ca, ya que a tra vés de
ellas se trans mi ten a sus miem bros la po lí ti ca del Go bier no en la es -
fe ra de su in fluen cia; tam bién son una fuen te im por tan te de so cia li za -
ción, re clu ta mien to po lí ti co y for ma ción de “cua dros”.35

El Par ti do Co mu nis ta de Cu ba, el úni co le gal men te re co no ci do
den tro del ré gi men po lí ti co, no es un par ti do cu ya fun ción bá si ca, co -
mo en cual quier ré gi men po lí ti co con tem po rá neo, es la par ti ci pa ción
en el pro ce so elec to ral con to do lo que ello im pli ca.36 Su po si ción
den tro del ré gi men po lí ti co, así co mo su fun ción prin ci pal, es tá re gu -
la da es cue ta men te en el ar tícu lo 5o. de la Cons ti tu ción y di ce así: “El 
Par ti do Co mu nis ta de Cu ba, mar tia no y mar xis ta-le ni nis ta, van guar -
dia or ga ni za da de la na ción cu ba na, es la fuer za di ri gen te su pe rior
de la so cie dad y del Esta do, que or ga ni za y orien ta los es fuer zos co -
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32 Véa se no ta 20.
33 En los úl ti mos años, el con jun to de esas or ga ni za cio nes se ha ve ni do pre sen tan do 

ba jo el nom bre ge né ri co de “or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil cu ba na”.
34 Este es otro de los “nú cleos du ros” del ré gi men po lí ti co, iden ti fi ca dos por Hu go

Azcuy. Cfr. “Cu ba, ¿re for ma cons ti tu cio nal…?”, cit., no ta 9, pp. 42 y 43; en el mis mo 
sen ti do, cfr. Álva rez Ta bío, Fer nan do, Co men ta rios a la Cons ti tu ción so cia lis ta, La Ha ba na, 
Edi to rial Pue blo y Edu ca ción, 1981, p. 43.

35 Las or ga ni za cio nes so cia les y de ma sas es tán “des ti na das a ser vir de co rrea de
trans mi sión en tre el par ti do y las ma sas po pu la res, y és tas pres tan una ayu da de ci si va 
a la rea li za ción de sus ta reas”. Cfr. Már chen ko, M. N. y Pé rez Sar mien to, Eric, “El
sis te ma po lí ti co de la so cie dad so cia lis ta cu ba na”, en va rios au to res, Ma nual de teo ría
del Esta do y el de re cho, La Ha ba na, Edi to rial de Cien cias So cia les, 1988, p. 220.

36 No obs tan te, en la Ley núm. 1305, 1977, y en la Ley núm. 32, 1982, las co mi -
sio nes de can di da tu ras eran pre si di das por un re pre sen tan te del par ti do; en la Ley
núm. 72, 1992, son pre si di das, co mo se vio en la no ta 20, por el re pre sen tan te de la
Cen tral de Tra ba ja do res de Cu ba.



mu nes ha cia los al tos fi nes de la cons truc ción del so cia lis mo y el
avan ce ha cia la so cie dad co mu nis ta”.37

Fue cons ti tui do en 1965, des pués de un pro ce so de unión de las
di fe ren tes fuer zas po lí ti cas exis ten tes en el país que ha bían con tri bui -
do al triun fo de la re vo lu ción, y des de en ton ces ha si do la fuer za po -
lí ti ca di ri gen te de la so cie dad y del Esta do; se tra ta de una or ga ni za -
ción po lí ti ca si tua da por en ci ma de cual quier otra, in clu so del pro pio 
Esta do,38 y de la cual ema nan las lí neas fun da men ta les del de sa rro llo 
del país en to dos los ór de nes de la vi da so cial que son tra za das por el 
Con gre so, que se gún sus es ta tu tos de be rea li zar se ca da cin co años;39

ha si do his tó ri ca men te la prin ci pal fuen te de re clu ta mien to po lí ti co y
for ma ción de cua dros, y nor mal men te sus se cre ta rios pro vin cia les son 
los que ocu pan lue go las po si cio nes cla ves den tro del Esta do, el Go -
bier no y el pro pio Par ti do. La his to ria de su fun ción den tro del ré gi -
men po lí ti co está en gran parte resumida en el informe central de
cada uno de los congresos celebrados.
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37 La re dac ción ac tual de es te ar tícu lo se de ri va de la re for ma cons ti tu cio nal de
1992; la ori gi nal de 1976 de cía: “El Par ti do Co mu nis ta de Cu ba, van guar dia or ga ni -
za da mar xis ta-le ni nis ta de la cla se obre ra, es la fuer za di ri gen te de la so cie dad y del
Esta do, que or ga ni za y orien ta los es fuer zos co mu nes ha cia los al tos fi nes de la cons -
truc ción del so cia lis mo y el avan ce ha cia la so cie dad co mu nis ta”. So bre al gu nas de
las di fi cul ta des prác ti cas y teó ri cas de ri va das de esa for mu la ción, pue de ver se Azcuy,
Hu go, “Cu ba, ¿re for ma cons ti tu cio nal…?”, cit., no ta 9, pp. 42 y ss.

38 Las fun cio nes del par ti do den tro del sis te ma po lí ti co son, so cio ló gi ca men te ha -
blan do, más cla ras en el ám bi to pro vin cial y mu ni ci pal, don de el pri mer se cre ta rio
del Co mi té (pro vin cial o mu ni ci pal) del Par ti do es la má xi ma au to ri dad po lí ti ca. En el 
ám bi to na cio nal es me nos apre cia ble, tam bién so cio ló gi ca men te, por que pa ra el car go 
de pri mer se cre ta rio del Co mi té Cen tral del Par ti do fue ele gi do, des de su cons ti tu ción 
y has ta el úl ti mo con gre so, el co man dan te en je fe Fi del Cas tro Ruz, que tam bién era
el pre si den te del Con se jo de Esta do y del Con se jo de Mi nis tros. Aho ra, y has ta que
se ha ga el pró xi mo con gre so, es tá di ri gi do por el se gun do se cre ta rio del Co mi té Cen -
tral, ge ne ral de Ejér ci to Raúl Cas tro Ruz.

39 El pri mer con gre so se rea li zó en 1975, el se gun do en 1980, el ter ce ro en 1985,
el cuar to en 1991, y el quin to en 1997; des de en ton ces no se ha rea li za do nin gún
otro. El sex to, se gún anun ció el ge ne ral de Ejér ci to Raúl Cas tro Ruz, se gun do se cre -
ta rio de su Co mi té Cen tral en el VI Ple no de di cho Co mi té que se sio nó el 28 de
abril de 2008, de bía rea li zar se a fi na les del se gun do se mes tre del 2009 (in for ma ción
dis po ni ble en Inter net: http://www.ca de naha ba na.cu/no ti cias/na cio na les/no ti cias02290408.
htm), pe ro en el VII Ple no del Co mi té Cen tral rea li za do el 29 de ju lio de 2009 se
“acor dó pos po ner la rea li za ción del VI Con gre so del Par ti do has ta que se ha ya ven ci -
do es ta cru cial eta pa de pre pa ra ción pre via”. Dis po ni ble en Inter net. http://www.bohe
mia.cu ba si.cu/2009/07/31/no ti cias/cu ba-raul-cas tro-ple no.html.



En cuan to a lo que aquí in te re sa esen cial men te, la re la ción en tre
el ré gi men po lí ti co y la ca li dad de las le yes, el Par ti do cum ple una
fun ción esen cial, ya que es la prin ci pal fuen te de im pul sos le gis la ti vos 
a par tir de los cua les se de sen ca de na to do el pro ce di mien to le gis la ti -
vo del que se ha bla rá a con ti nua ción40 y, por otra par te, sus dis po si -
cio nes son con si de ra das por al gu nos au to res co mo una fuen te in di rec -
ta de de re cho, par ti cu lar men te en el ám bi to de su apli ca ción en se de
ad mi nis tra ti va.41

III. EL PROCESO LEGISLATIVO42

Es un he cho no to rio el que só lo a par tir de la dé ca da de los años
se ten ta, los es tu dios so bre la le gis la ción han ocu pa do un lu gar sig ni fi -
ca ti vo den tro de las in ves ti ga cio nes ju rí di cas; pe ro cons ti tu ye un error 
con si de rar que se tra ta de un cam po de in ves ti ga ción vir gen, si bien
el aban do no que su frió du ran te un tiem po pro lon ga do im pi dió que
las ba ses es ta ble ci das por sus pri me ros cul ti va do res ci men ta ran un só -
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40 Gran par te de los prin ci pios de po lí ti ca le gis la ti va que ha se gui do el Go bier no
es tá con te ni da en los men cio na dos in for mes, y la in di ca ción de los im pul sos que con -
du je ron al pro ce so le gis la ti vo es ex pre sa men te de cla ra do en un nú me ro sig ni fi ca ti vo
de las le yes cu ba nas de los úl ti mos 45 años. Una mues tra de esos im pul sos es pre ci sa -
men te el he cho de que el se gun do con gre so “acor dó re co men dar a la Asam blea Na -
cio nal el es tu dio de la le gis la ción elec to ral vi gen te, a par tir de las ex pe rien cias ob te ni -
das des de su pro mul ga ción, con el pro pó si to de in cor po rar le las mo di fi ca cio nes que
las mis mas in di quen”. Co mo re sul ta do de ese im pul so se pro mul gó la Ley núm. 37,
1982, Ley Elec to ral; tam bién “el cuar to con gre so apro bó… un gru po de re co men da -
cio nes di ri gi das a trans for mar el sis te ma elec to ral”. Co mo re sul ta do de ese im pul so se 
pro mul gó la Ley núm. 72, 1992, del mis mo nom bre.

41 Cfr. Ma ti lla Co rrea, A., “Co men ta rios so bre las fuen tes del de re cho ad mi nis tra ti -
vo cu ba no (ex cep to el re gla men to)”, en va rios au to res, Te mas de de re cho ad mi nis tra ti vo,
La Ha ba na, Edi to rial “Fé lix Va re la”, 2006, t. I, pp. 90 y ss.

42 Uti li za ré la ex pre sión “pro ce so le gis la ti vo” cuan do ha ga re fe ren cia al pro ce so de
pro duc ción le gis la ti va del de re cho co mo ca te go ría ge ne ral; mien tras que cuan do ha ga 
re fe ren cia a su re gu la ción le gal en Cu ba uti li za ré la ex pre sión “pro ce di mien to le gis la -
ti vo”, que es el nom bre que re ci be en el Re gla men to de la Asam blea Na cio nal de
1996. Antes de di cho Re gla men to, no se de sig na ba por un nom bre es pe cial el iter le -
gis la ti vo: en el Re gla men to de 1977 (de ro ga do) es ta ba re gu la do en el ca pí tu lo VI. “De
la ini cia ti va, dis cu sión, apro ba ción y pu bli ca ción de los pro yec tos de le yes”; y en el
Re gla men to de 1982 (de ro ga do) es ta ba re gu la do en el ca pí tu lo VII. “De las dis po si -
cio nes le ga les que emi te la Asam blea Na cio nal del Po der Po pu lar”.



li do cuer po teó ri co y me to do ló gi co, ca paz de ha cer fren te a las ca -
rac te rís ti cas de la legislación en el Estado contemporáneo.

Los apor tes de los pri me ros teó ri cos de la le gis la ción, co mo Mon -
tes quieu,43 Gae ta no Fi lan gie ri44 y Je remy Bent ham,45 no fue ron de sa -
rro lla dos por el pen sa mien to ju rí di co pos te rior por di ver sas ra zo nes,
en tre las cua les se cuen ta la re duc ción del de re cho a la ma ni fes ta ción 
de la vo lun tad po lí ti ca que só lo cons ti tu ye ob je to de co no ci mien to
pa ra la dog má ti ca ju rí di ca, una vez pues to en vi gor y, en con se cuen -
cia, el des pla za mien to de los pro ble mas de fun da men ta ción de las le -
yes al ám bi to po lí ti co, y la cons ti tu ción de una teo ría del derecho
formalista y pretendidamente a-política.

De ma ne ra que nos en con tra mos, des de ha ce más de tres dé ca das, 
an te un re na ci mien to de los es tu dios so bre la le gis la ción, con la par ti cu -
la ri dad de que los pro ble mas ac tua les que de be en fren tar tal teo ría
son cua li ta ti va y cuan ti ta ti va men te di fe ren tes a los que se plan tea ron
y tra ta ron de re sol ver sus pri me ros cultivadores.

Si en los tiem pos de J. Bent ham se tra ta ba de la ne ce si dad de que
el le gis la dor ex pu sie ra las ra zo nes de las le yes, de que el de re cho de -
bía ser re du ci do a de re cho es cri to y de fá cil co no ci mien to pa ra sus
des ti na ta rios, hoy se tra ta, ade más de es tos te mas no re suel tos com -
ple ta men te, de la eva lua ción de los re sul ta dos ob te ni dos con la vi gen -
cia de la ley, de su im pac to so cial e in di vi dual e in clu so de va lo rar
las po si bles al ter na ti vas an tes de em pren der una in ter ven ción le gis la -
ti va pa ra resolver un determinado problema social.
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43 El es pí ri tu de las le yes (1748), La Ha ba na, Edi to rial de Cien cias So cia les, 1976. Un
re su men de los apor tes prin ci pa les de Mon tes quieu a la teo ría de la le gis la ción, pue de 
ver se en Ca rri llo Gar cía, Yoel, “Diez te sis so bre la ra cio na li dad le gis la ti va (a pro pó si -
to de un ar tícu lo de Jür gen Ha ber mas)”, en va rios au to res, Jür gen Ha ber mas. Estu dios en 
su ho me na je, Val pa raí so, Ede val, 2008, pp. 627-654.

44 Cien cia de la le gis la ción, 2a. ed. rev. y corr., trad. de Juan Ri be ra, Bor deaux,
Impren ta de Don Pe dro Beau me, 1823, 6 vols. Un re su men so bre la in fluen cia de Fi -
lan gie ri en Amé ri ca pue de ver se en Mo re lli, Fe de ri ca, “Fi lan gie ri y la ‘o tra Amé ri ca’: 
his to ria de una re cep ción”, Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho y Cien cias Po lí ti cas de la Uni -
ver si dad Pon ti fi cia Bo li va ria na, núm. 107, 2007, pp. 485-508.

45 Tra ta dos de la le gis la ción ci vil y pe nal (1802), trad. de Ra món Sa las, Ma drid, Edi to ra
Na cio nal, 1981. Un re su men de los apor tes prin ci pa les de J. Bent ham a la teo ría de
la le gis la ción, pue de ver se en Ca rri llo Gar cía, Yoel, “Diez te sis…”, cit., no ta 43.



El cen tro de gra ve dad se ha des pla za do des de los pro ble mas fi lo só -
fi cos de fun da men ta ción ha cia los pro ble mas prag má ti cos de me -
dio-fin.

Se tra ta evi den te men te de una am plia ción con si de ra ble de los pro -
ble mas que de ben en fren tar hoy los es tu dios so bre la le gis la ción que
im po ne la ne ce si dad de re fi nar los mé to dos de in ves ti ga ción y per fi lar 
la pers pec ti va de aná li sis para hacerles frente satisfactoriamente.

Por esa ra zón, des de el pun to de vis ta me to do ló gi co, es pre ci so ana li zar
las ideas tra di cio na les acer ca del pro ce so de pro duc ción le gis la ti va del 
de re cho y, en ca so ne ce sa rio, en sa yar di fe ren tes al ter na ti vas de so lu -
ción que per mi tan per fec cio nar lo, allí don de con du ce a re sul ta dos in -
sa tis fac to rios o don de és tos pu die ran ser más con gruen tes con prin ci -
pios co mo la je rar quía nor ma ti va, la se gu ri dad ju rí di ca y la pro por-
cio na li dad que deben expresarse a través de las leyes.

En lo que si gue, apli ca ré ese “pun to de vis ta me to do ló gi co” al
aná li sis del pro ce di mien to le gis la ti vo en Cu ba. Pa ra que los re sul ta -
dos sean sa tis fac to rios, es pre ci so rea li zar dos ope ra cio nes di fe ren tes:

a) Ana li zar có mo ha si do plan tea do y re suel to des de el pun to de
vis ta teórico.

b) Có mo ha si do re gu la do y por qué fa ses de be trans cu rrir des de
el pun to de vis ta le gis la ti vo-ins ti tu cio nal.

1. Des de el pun to de vis ta de su tra ta mien to, en una mues tra de la 
li te ra tu ra es pe cia li za da pu bli ca da en los úl ti mos 30 años en Cu ba, el
pro ce so le gis la ti vo ha es ta do aso cia do al es tu dio de las fuen tes for ma -
les del de re cho, den tro de las cua les ocu pa un lu gar ex clu si vo el ac to 
nor ma ti vo (la ley en sen ti do ge ne ral).46

Su ex po si ción ha con sis ti do en iden ti fi car y ex pli car ca da una de
las fa ses por las que trans cu rre la ac ti vi dad le gis la ti va en or den cro -
no ló gi co; así, Fer nan do Ca ñi za res, des pués de con si de rar que:
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46 En rea li dad es te te ma ha si do muy po co tra ta do en el con jun to de la li te ra tu ra
po lí ti ca y ju rí di ca pu bli ca da en Cu ba, pa ra te ner una idea apro xi ma da hay que re cu -
rrir a pu bli ca cio nes de las dé ca das fun da cio na les de 1960-1980 don de se abor dó el
es tu dio de la Cons ti tu ción des de una óp ti ca po si ti vis ta, sin víncu los con la rea li dad
po lí ti ca y so cial del mo men to. Por otra par te, los es tu dios que se re fie ren a es te te ma
no lo ha cen de ma ne ra es pe cí fi ca, si no que lo men cio nan den tro de un es pec tro más
ge ne ral de otros te mas y pro ble mas, sal van do las ex cep cio nes de las te sis de doc to ra -
do que se men cio na rán más ade lan te.



Los cuer pos de li be ra ti vos co le gia dos rea li zan la fun ción le gis la ti va va -
lién do se de pro ce di mien tos que pue den ser di fe ren tes, pe ro que lle van
to dos la mis ma fi na li dad: for ma li zar la fun ción de mo do que las de ter mi -
na cio nes le gis la ti vas no se pro mul guen y pu bli quen si no has ta des pués de
ha ber si do su fi cien te men te es tu dia das, ana li za das, dis cu ti das y apro ba das
pre via y am plia de li be ra ción, pa ra ga ran ti zar su ma yor efec ti vi dad, evi -
tan do pre ci pi ta cio nes, acuer dos se cre tos y de más vi cios de la le gis la ción 
que sue len ser tan fu nes tos.

Iden ti fi có co mo “fa ses del pro ce di mien to for ma ti vo de las le yes” la 
ini cia ti va le gis la ti va, la dis cu sión del pro yec to, la apro ba ción o san -
ción, la pro mul ga ción y la pu bli ca ción.47

Por su par te, A. V. Mich kie vich afir ma que el pro ce so le gis la ti vo
es “el más com ple jo de to dos los pro ce sos nor ma ti vos” e iden ti fi ca
co mo “fa ses del pro ce so de crea ción del ac to nor ma ti vo” la ini cia ti va 
le gis la ti va, dis cu sión, apro ba ción por el ór ga no de crea ción ju rí di ca y 
pu bli ca ción del ac to nor ma ti vo.48

Fi nal men te, Ju lio Fer nán dez Bul té, des pués de afir mar que “el de -
sa rro llo del cons ti tu cio na lis mo bur gués, so bre to do des pués del si glo
XIX, con du jo a que ca si to das las cons ti tu cio nes es ta ble cie ran, con
ma yor o me nor mi nu cio si dad, los pa sos fun da men ta les en el pro ce so
de for ma ción del ac to nor ma ti vo… el pro ce di mien to re que ri do pa ra
ase gu rar la le gi ti mi dad de la fun ción le gis fe ran te”, iden ti fi ca co mo
“fa ses o eta pas esen cia les del pro ce so del ac to nor ma ti vo” la ini cia ti -
va le gis la ti va, la dis cu sión del pro yec to le gis la ti vo, la vo ta ción y apro -
ba ción del pro yec to, la pro mul ga ción del ac to nor ma ti vo, la pu bli ca -
ción y la en tra da en vi gor.49

Esa enu me ra ción pue de ser com ple men ta da con el aná li sis que ha -
ce el pro pio au tor so bre la le ga li dad so cia lis ta en la mis ma obra,
don de ex pli ca la ne ce si dad de la rea li za ción de es tu dios e in ves ti ga -
cio nes so bre la efi ca cia de de re cho y di vi de el “me ca nis mo de re gu la -
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47 Teo ría del Esta do, La Ha ba na, Edi to rial Pue blo y Edu ca ción, 1979, pp. 168 y ss.
48 “Las fuen tes (for mas de ex pre sión ex ter na) del de re cho y la crea ción ju rí di ca en

el Esta do so cia lis ta”, en va rios au to res, Ma nual de teo ría del Esta do…, cit., no ta 35, pp.
379 y 382.

49 Teo ría del de re cho, La Ha ba na, Edi to rial “Fé lix Va re la”, 2001, pp. 246 y ss. El au -
tor se ña la acer ta da men te que es tas fa ses “só lo co rres pon den con el pro ce so re la ti vo a
las le yes de ma yor je rar quía”, p. 79.



ción ju rí di ca de la so cie dad” en tres fa ses: a) crea ción de la nor ma
(en la que cree im pres cin di ble la par ti ci pa ción cons cien te y di rec ta
del pue blo y que exis ta un plan le gis la ti vo); b) ar mo ni za ción de ca da
nue va dis po si ción con el or de na mien to ju rí di co (lo cual cree que de -
be atri buir se a un ór ga no es pe cia li za do), y c) com pro bar la efi ca cia
de la nor ma (atri bu yen do esa fun ción a más de un or ga nis mo o a ór -
ga nos aca dé mi cos).50

En las pu bli ca cio nes pe rió di cas con sul ta das,51 el te ma no ha si do
tra ta do en pro fun di dad, aun que pue den se ña lar se al gu nos tra ba jos
pu bli ca dos en la Re vis ta Cu ba na de De re cho52 y la Re vis ta Ju rí di ca,53 en los 
que se re cu rre a ele men tos ru di men ta rios de teo ría y téc ni ca de la
legislación.

Los tra ba jos de ma yor pro fun di dad ela bo ra dos has ta el mo men to
(aun que iné di tos), son dos te sis de doc to ra do: la pri me ra, “El mo de lo
de crea ción de le yes en Cu ba” de Jo se fi na Mén dez Ló pez (1999), en
la que fue es tu dia do el pro ce so le gis la ti vo con el ob je ti vo de “va lo -
rar… el mo de lo cu ba no de crea ción de le yes y su rea li za ción; de ter -
mi nan do aque llos fac to res que re la cio na dos con el tríp ti co ór ga no
legis la ti vo-ley-pro ce di mien to le gis la ti vo, in ci den de una ma ne ra ne-
ga ti va en la cen tra li dad le gis la ti va de la Asam blea Na cio nal del Po -
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50 Ibi dem, pp. 237 y ss. Esa exi gen cia ha si do una cons tan te en su obra, y se ini cia
con su tra ba jo “La le ga li dad so cia lis ta”, pre sen ta do en el sim po sio “Po lí ti ca, ideo lo gía 
y de re cho” (1985), y pu bli ca do en Po lí ti ca, ideo lo gía y de re cho, La Ha ba na, Cien cias So -
cia les, 1985, pp. 39-48.

51 Re vis ta Cu ba na de Ju ris pru den cia (1961-1963); Re vis ta Cu ba na de De re cho (a par tir de
1972); Infor ma ción ju rí di ca (1975-1989); Le ga li dad So cia lis ta (1975-1989); Re vis ta Ju rí di ca
(1983-1990); y los si guien tes tra ba jos de la re vis ta Te mas: “¿Qué es pe rar del de re -
cho?”, núm. 8, 1996, pp. 80-96; Fer nán dez Bul té, Ju lio, “Tras las pis tas de la re vo lu -
ción en 40 años de de re cho”, núm. 16-17, 1998-1999, pp. 100-119; Fer nán dez Estra -
da, Ju lio A. y Guan che, Ju lio C., “Se aca ta pe ro… se cum ple. Cons ti tu ción, re pú bli ca 
y so cia lis mo en Cu ba”, núm. 55, 2008, pp. 125-137, y Cruz Ochoa, Ra món de la y
Co bo Rou ra, Nar ci so A., “Di ké: diez no tas (crí ti cas) so bre el ac ce so a la jus ti cia”,
núm. 59, 2009, pp. 84-94.

52 Gar ci ni Gue rra, Héc tor, “Las co mi sio nes de es tu dios ju rí di cos”, núm. 1, 1972,
pp. 21-34; Cruz Ochoa, Ra món de la, “Po lí ti ca pe nal” y Qui rós Pí rez, Re nén, “Des -
pe na li za ción”, núm. 27, 1986, pp. 7-16 y 23-38, res pec ti va men te, y Gó mez Tre to,

Raúl, “¿Ha cia un nue vo Có di go de fa mi lia?”, núm. 34, 1988, pp. 31-74.
53 Ra pa Álva rez, Vi cen te, “La co di fi ca ción del de re cho ci vil”, núm. 11, 1986, pp.

82-166 y Pé rez Sar mien to, Eric, “Pro po si cio nes pa ra una po si ble re for ma del pro ce so 
ci vil en Cu ba”, núm. 15, 1987, pp. 9-53.



der Po pu lar”; y la se gun da, “El pro ce so le gis la ti vo in ter no en Cu ba.
Un mo de lo pa ra su aná li sis” de quien sus cri be el pre sen te ar tícu lo, y
cu yo ob je ti vo prin ci pal fue “iden ti fi car los prin ci pa les fac to res que
des de el pun to de vis ta teó ri co, me to do ló gi co y nor ma ti vo afec tan el
co rrec to de sa rro llo del pro ce so le gis la ti vo in ter no en Cu ba, y fun da -
men tar la ne ce si dad de un mo de lo me to do ló gi co pa ra su aná li sis, y la 
fun da men ta ción de una pro pues ta de in ter ven ción le gis la ti va”.

Pue de de cir se que el tra ta mien to teó ri co del te ma se ha ca rac te ri -
za do por las si guien tes notas:

a) Se re du ce a la enu me ra ción y ex pli ca ción de las fa ses por las
que de be trans cu rrir un pro yec to de ley des de que es pre sen ta do al
ór ga no le gis la ti vo has ta que entra en vigor.

b) Se si gue un cri te rio esen cial men te cro no ló gi co.
c) Se con ci be co mo un pro ce so li neal, sin sal tos, con tra dic cio nes

y/o re tro ce sos.
d) Esa ma ne ra de abor dar la cues tión no per mi te dar cuen ta de lo

que su ce de (o de be su ce der) en las fa ses pre le gis la ti va y poslegislativa.
e) Se asu me im plí ci ta men te que en pro ce so le gis la ti vo só lo in ter vie -

nen las ins ti tu cio nes pú bli cas le gal men te com pe ten tes.
f) Cuan do se to man en cuen ta otros ele men tos aje nos a la fa se le -

gis la ti va, só lo se los men cio na, lo cual cons ti tu ye ob via men te un
avan ce, pe ro sin que se ha ga so bre eso un aná li sis en pro fun di dad.

g) Su va lor, des de el pun to de vis ta prác ti co, es muy li mi ta do, ya
que só lo se re fie re a la ges tión de los pro yec tos de ley en sen ti do for -
mal y ma te rial, y no to ma en cuen ta a las dis po si cio nes ju rí di cas de
ran go in fe rior a la ley que, por las ca rac te rís ti cas del ré gi men po lí ti co 
cu ba no y una prác ti ca ge ne ra li za da de la que lue go se ha bla rá, los
de cre tos-le yes de ro gan o modifican aquéllas.

2. Pa ra com pren der la re gu la ción ju rí di ca del pro ce di mien to le gis -
la ti vo en Cu ba y sus ca rac te rís ti cas prin ci pa les, es pre ci so re cor dar
que, se gún el ar tícu lo 69 de la Cons ti tu ción: “La Asam blea Na cio nal
del Po der Po pu lar es el ór ga no su pre mo del po der del Esta do. Re pre sen ta y
ex pre sa la vo lun tad so be ra na de to do el pue blo”, y, en con se cuen cia, 
en tre sus fa cul ta des se en cuen tra, se gún lo es ta ble ci do en el ar tícu lo
75 c), la de “apro bar, modificar o derogar las leyes”.
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Es pre ci sa men te an te el pre si den te de la Asam blea Na cio nal que se 
pre sen tan los pro yec tos de ley en ejer ci cio de la ini cia ti va le gis la ti -
va,54 a par tir de la cual se ini cia el pro ce di mien to le gis la ti vo.

Des de el pun to de vis ta ju rí di co, el pro ce di mien to ha si do su ce si va -
men te re gu la do en los si guien tes cuerpos legales:

a) Re gla men to de la Asam blea Na cio nal de 1977.
b) Re gla men to de la Asam blea Na cio nal de 1982.
c) Acuer do III, 60, de 1988 de la Asam blea Na cio nal.
d) Re gla men to de la Asam blea Na cio nal de 1996.

· El Re gla men to de 1977 sólo es ta ble ció la obli ga ción de la co -
mi sión de sig na da para dic ta mi nar el pro yec to des de el pun to
de vis ta de su ne ce si dad y fun da men tos (ar tícu lo 69).

· El Re gla men to de 1982 man tu vo esen cial men te la mis ma re -
gu la ción (ar tícu lo 53).

· En el A III, 60, se es ta ble cie ron los ele men tos que de bía
con te ner el “do cu men to” que acom pa ña ra a los pro yec tos de 
ley que se pre sen ta ran a la Asam blea Na cio nal.

· El Re gla men to de 1996, que de ro gó al de 1982 y al Acuer do 
III, 60, in cor po ró a su re gu la ción el con te ni do del pun to pri -
me ro de éste úl ti mo, en su ar tícu lo 63,55 se gún el cual:

Los que con for me a la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca ejer zan la ini cia ti -
va le gis la ti va, pre sen tan los pro yec tos de le yes al pre si den te de la
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54 Se gún el ar tícu lo 88 de la Cons ti tu ción, pue den ejer cer la ini cia ti va le gis la ti va:
a) a los di pu ta dos de la Asam blea Na cio nal del Po der Po pu lar; b) al Con se jo de Esta -
do; c) al Con se jo de Mi nis tros; ch) a las co mi sio nes de la Asam blea Na cio nal del Po -
der Po pu lar; d) al Co mi té Na cio nal de la Cen tral de Tra ba ja do res de Cu ba y a las
di rec cio nes na cio na les de las de más or ga ni za cio nes de ma sas y so cia les; e) al Tri bu nal 
Su pre mo Po pu lar, en ma te ria re la ti va a la ad mi nis tra ción de jus ti cia; f) a la Fis ca lía
Ge ne ral de la Re pú bli ca, en ma te ria de su com pe ten cia; g) a los ciu da da nos. En es te
ca so se rá 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.

55 La úni ca di fe ren cia, de no es ca sa im por tan cia, es que en el or di nal ter ce ro se
cam bió el tér mi no “efec tos eco nó mi cos” por el de “con se cuen cias eco nó mi cas”; asi -
mis mo, el or di nal ter ce ro del acuer do no exi gía so la men te, co mo el re gla men to, “los
re sul ta dos de las coor di na cio nes efec tua das con los ór ga nos y or ga nis mos que de ben
cum plir o ha cer cum plir las re gu la cio nes pro pues tas”, si no, ade más, “con otras en ti -
da des”.



Asam blea Na cio nal del Po der Po pu lar, acom pa ña dos de una fun da -

men ta ción56 en la que se ex pre se:
las re la cio nes que son ob je to de re gu la ción ju rí di ca, sus ob je ti vos,

los pre su pues tos eco nó mi cos, po lí ti cos y so cia les que acon se jen su

apro ba ción;
las ma te rias que se re gu lan y las so lu cio nes que se pro po nen, con

in di ca ción de las mo di fi ca cio nes que se in tro du cen en la le gis la ción vi -
gen te; las dis po si cio nes ju rí di cas que se or de nan o sis te ma ti zan y los
an te ce den tes de la ma te ria;

las con se cuen cias eco nó mi cas pre vi si bles que se de ri van de la apli -
ca ción de la dis po si ción ju rí di ca pro pues ta;

la enu me ra ción de las dis po si cio nes ju rí di cas de igual o in fe rior je -

rar quía que se mo di fi can, com ple men tan o de ro gan;
la fun da men ta ción del ran go nor ma ti vo de la dis po si ción ju rí di ca

pro pues ta;
los re sul ta dos de las coor di na cio nes efec tua das con los ór ga nos y or -

ga nis mos que de ben cum plir o ha cer cum plir las re gu la cio nes pro pues -
tas;

las con di cio nes y me ca nis mos ne ce sa rios que ga ran ti cen la apli ca bi -
li dad, la efec ti vi dad, el cum pli mien to y el con trol de la dis po si ción ju -
rí di ca cuyo pro yec to se pre sen ta.

El pro yec to ley acom pa ña do con la fun da men ta ción de be ser pre -
sen ta do al pre si den te de la Asam blea Na cio nal. El pro ce di mien to de -
be trans cu rrir así:

1) Ini cia ti va le gis la ti va (pro yec to de ley + fun da men ta ción);
2) Pre si den te de la Asam blea Na cio nal (re ci be el pro yec to y lo en -

vía a la(s)):
3) Co mi sión(es) co rres pon dien te(s) se gún la ma te ria (és tas de ben

adop tar al gu na de las si guien tes de ci sio nes):
4) Apro bar el pro yec to con en mien das o sin ellas, pu dien do ade -

más re co men dar en qué pe rio do de se sio nes se de be in cluir, y si se
de be so me ter a con sul ta po pu lar; de vol ver el pro yec to con las re co -
men da cio nes que es ti me pro ce den tes con los as pec tos que se de ben
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56 La de no mi na ción le gal del tex to don de se ex pli ca la nue va dis po si ción nor ma ti va 
y se jus ti fi ca su ne ce si dad ha va ria do con si de ra ble men te: el R/77 y el R/82 lo de no -
mi nan “Expo si ción de mo ti vos”, el A-III/60 “Do cu men to” y el R/96 “Fun da men ta -
ción”.



con si de rar o sub sa nar, o re cha zar el pro yec to, ex po nien do sus ar gu -
men tos al res pec to;

5) Con trol de cons ti tu cio na li dad del pro yec to por la Co mi sión de
Asun tos Cons ti tu cio na les y Ju rí di cos (pue de ser si mul tá neo o pos te rior 
al tra ba jo de aqué llas).

6) Inclu sión en el or den del día;
7) Tras la do a los di pu ta dos, no me nos de 20 días an tes de su dis -

cu sión. Si se tra mi ta con ur gen cia, el pre si den te fi ja el tér mi no y los
di pu ta dos pue den emi tir su opi nión o su ge ren cias por es cri to. Se re -
mi ten a la co mi sión co rres pon dien te. El pre si den te pue de rea li zar
reu nio nes par cia les con los di pu ta dos pa ra ex pli car el pro yec to y es -
cu char sus opiniones;

8) Quien ejer ce la ini cia ti va de sig na al po nen te que pre sen ta el
pro yec to y res pon de a las preguntas;

9) Dic ta men de la(s) co mi sión(es);
10) De ba te y vo ta ción;
11) Co mi sión de es ti lo;
12) Fir ma del pre si den te y se cre ta rio;
13) Pu bli ca ción y en tra da en vi gor.
So bre la re gu la ción del pro ce di mien to le gis la ti vo y el Re gla men to

que lo es ta ble ce se pue den ha cer las si guien tes ob ser va cio nes:
1) Se tra ta de un do cu men to in ter no pa ra el tra ba jo de la Asam -

blea Na cio nal, y por tan to, sus re gu la cio nes son apli ca bles so la men te
a los pro yec tos de ley que se le pre sen ten en ejer ci cio de la ini cia ti va
le gis la ti va.

2) A esa exi gen cia de fun da men ta ción han es ca pa do y es ca pan la
ma yor par te de los pro yec tos de dis po si cio nes ju rí di cas de al can ce ge -
ne ral,57 co mo las le yes, los de cre tos-le yes del Con se jo de Esta do, los
de cre tos del Con se jo de Mi nis tros y to das las que es tán por de ba jo de
ellas, pues tos en vi gor an tes del Acuer do III, 60, de 1988; des pués
de apro ba do el re fe ri do acuer do, se exi gían en su apar ta do de ci mo -
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57 Se gún el apar ta do pri me ro del de cre to núm. 62, 1980, dic ta do por el Co mi té
Eje cu ti vo del Con se jo de Mi nis tros “se en tien de que una dis po si ción tie ne ca rác ter
ge ne ral cuan do de be ser cum pli da fue ra de los mar cos del or ga nis mo don de se dic ta,
por otros ór ga nos u or ga nis mos es ta ta les o las em pre sas o de pen den cias de és tos o in -
te re sa a las or ga ni za cio nes so cia les y de ma sas o a la po bla ción”, y en con se cuen cia
de ben ser pu bli ca das en la Ga ce ta Ofi cial de la Re pú bli ca.



pri me ro los mis mos ele men tos pa ra la fun da men ta ción de los pro yec -
tos de le yes, de cre tos le yes y de cre tos, pe ro con la adop ción del Re -
gla men to de 1996 se eli mi nó la exi gen cia pa ra los dos úl ti mos,58 que
no es tán tam po co so me ti dos a nin gún otro pro ce di mien to pú bli ca -
men te co no ci do;59 ade más, el ejer ci cio de la ini cia ti va le gis la ti va só lo
es tá re gu la da cons ti tu cio nal men te pa ra las le yes a las que es tá fa cul -
ta da pa ra apro bar la Asam blea Na cio nal, con lo cual de esa ini cia ti -
va que da ex clui da la pre sen ta ción de cual quier dis po si ción nor ma ti va 
que no sea un pro yec to de ley.

3) La pre ten sión de fun da men tar los pro yec tos de ley en los re sul -
ta dos de los es tu dios rea li za dos al efec to pue de que dar frus tra da por
que:

· Cada una de esas exi gen cias po dría ser lle na da pro for ma ya
que, sal vo la ex pre sa da en el nu me ral 3, se re fie ren a cues tio -
nes esen cial men te for ma les don de se es ta ble ce qué debe de cir se
pero no cómo y de dón de debe re ca bar se la in for ma ción que jus ti fi que
lo que se dice.

· Por otra par te, es de es pe rar que ló gi ca men te se ex pre sa rán
con ma yor én fa sis en la “fun da men ta ción” aque llos ele men -
tos que con tri bu yen a re for zar la ne ce si dad, con ve nien cia y
opor tu ni dad de apro bar el pro yec to que se pre sen ta, ya que
quien debe fun da men tar su ne ce si dad es el má xi mo in te re sa -
do en que se aprue be.

· No obs tan te, el dic ta men de la co mi sión de sig na da pue de te -
ner un efec to po si ti vo en este sen ti do, y li mi tar la ten den cia
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58 Tam po co pa re ce que ese test pue da ser apli ca do, por vía de in ter pre ta ción, a los
de cre tos le yes o a los de cre tos, ya que su fa cul tad de “re vo car en to do o en par te
los de cre tos-le yes del Con se jo de Esta do y los de cre tos del Con se jo de Mi nis tros” al
am pa ro del ar tícu lo 75 r) de la Cons ti tu ción só lo pro ce de cuan do “con tra di gan la
Cons ti tu ción o las le yes”.

59 “En nues tro país no exis te dis po si ción nor ma ti va al gu na res pec to a las for ma li da -
des y el con te ni do esen cial de las cua les de ben es tar re ves ti dos los ins tru men tos ju rí di -
cos-ad mi nis tra ti vos… sin em bar go, no po dría de jar de se ña lar se la ne ce si dad de la re -
gu la ción nor ma ti va ge ne ral de és tos al efec to de lo grar una ma yor uni for mi dad
for mal en los mis mos y uni dad de cri te rio en cuan to al con te ni do de uno u otro, es -
pe ci fi can do la je rar quía de ca da cual”. Cfr. Re yes Pa ret, Ya ni la, “Un pri mer acer ca -
mien to a los ins tru men tos ju rí di co-ad mi nis tra ti vos”, en va rios au to res, Te mas de de re -
cho…, cit., no ta 41, p. 565.



apo lo gé ti ca sub ya cen te a cual quier ejer ci cio de la ini cia ti va
le gis la ti va.

4) No se exi ge eva luar ele men tos tan im por tan tes co mo el gra do
de efi ca cia o ine fi ca cia al can za do por las dis po si cio nes ju rí di cas que
se de ro gan o mo di fi can, sus cau sas prin ci pa les y las po si bles con se -
cuen cias (cos tos y be ne fi cios) po lí ti cas y so cia les (y no só lo eco nó mi -
cas) de la nue va dis po si ción pa ra sus des ti na ta rios (es pe cial men te pa ra 
los ciu da da nos), los po si bles efec tos co la te ra les, la fun ción la ten te de
la nue va dis po si ción o el mo do de eva luar su efi ca cia, efec ti vi dad y
efi cien cia des pués de cier to pe rio do de vi gen cia.60

5) Este úl ti mo as pec to po dría pen sar se que que da sal va do por la
exi gen cia de ex pre sar en la fun da men ta ción, las con di cio nes y me ca -
nis mos que ga ran ti cen el “con trol”, la “efec ti vi dad”, el “cum pli mien -
to”, y la “apli ca bi li dad”, pe ro es tos tér mi nos no pa re ce que pue dan
en ten der se co mo re la ti vos a la pro ba bi li dad de cum pli mien to de la
con duc ta pre vis ta en re la ción con los des ti na ta rios de la dis po si ción
(par ti cu lar men te en re la ción con los ciu da da nos), si no a las au to ri da -
des en car ga das de apli car la y ha cer la cum plir; se tra ta de un con trol
de na tu ra le za ad mi nis tra ti va y no una evolución realizada con
métodos científicos de investigación.

6) En es tre cha re la ción con lo an te rior, al no es tar asig na da a nin -
gu na ins ti tu ción en par ti cu lar la res pon sa bi li dad de eva luar los re sul -
ta dos po si ti vos y/o ne ga ti vos de ri va dos del cum pli mien to y apli ca ción 
de las le yes, esas exi gen cias caen en el va cío, no obs tan te, po dría
pen sar se que ló gi ca men te esa res pon sa bi li dad co rres pon de al ór ga no
en car ga do de su aplicación.

7) El nom bra mien to de la Co mi sión de Esti lo, des pués de apro ba -
do el pro yec to de ley, po dría ser con tra pro du cen te y de bie ra ser ló gi -
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60 En su dis cur so del 28 de di ciem bre de 1984, en la se sión de la Asam blea Na cio -
nal don de se apro bó el Có di go de Tra ba jo (Ley núm. 49, 1984), Fi del Cas tro —en -
ton ces pre si den te del Con se jo de Esta do y de Mi nis tros— ex pre só que “no pen sa mos
que sea per fec to… por eso se es ta ble ce que pe rió di ca men te de be ser re vi sa do”. Esa
pre vi sión no se in clu yó en el tex to apro ba do; no obs tan te, en su dis cur so en la mis ma 
se sión, Fla vio Bra vo Par do (pre si den te de la Asam blea Na cio nal) ex pre só que “es nor -
mal y has ta de sea ble que una vez so me ti do a la prue ba de la prác ti ca du ran te equis
tiem po es te Có di go sea de nue vo ana li za do”. Los frag men tos de am bos dis cur sos pue -
den ver se en Gui llén Lan drián, Fran cis co, La co di fi ca ción del de re cho la bo ral en Cu ba, La
Ha ba na, Cien cias So cia les, 1987, pp. 101 y 102.



ca men te an te rior a la apro ba ción, en ra zón de que los di pu ta dos han 
apro ba do el tex to tal cual les fue so me ti do, y si la Co mi sión de Esti lo 
hi cie ra un cam bio de es ti lo, por muy pe que ño que fue ra, po dría, vo -
lun ta ria men te o no, cam biar to do el sen ti do del tex to y, en con se -
cuen cia, la ley pu bli ca da y pues ta en vi gor po dría ser sen si ble men te
di fe ren te a la apro ba da por los di pu ta dos. Y una ley es pre ci sa men te
eso, un tex to com pues to por sig nos con un sig ni fi ca do que, des pués
de apro ba do, no de be ría ser mo di fi ca do, en nin gún sen ti do, sino por
la autoridad que lo aprobó u otra de jerarquía superior.

La re gu la ción ju rí di ca de es tos ele men tos no ha te ni do, en ge ne ral, 
los re sul ta dos que de su ob ser va ción se es pe ra ban, en par te por los
ra zo na mien tos ex pues tos con an te rio ri dad, y en par te por que las di -
rec tri ces de po lí ti ca le gis la ti va han con ti nua do sien do las mis mas, a lo 
que ha bría que aña dir las di fi cul ta des de ri va das de las con tin gen cias
po lí ti cas y las ur gen cias que ha de bi do en fren tar el país du ran te to do 
el pro ce so re vo lu cio na rio y, re la cio na do con el tiem po y las ur gen -
cias, el po co tiem po que ha te ni do la Asam blea Na cio nal pa ra es tu -
diar ca da uno de los pro yec tos de ley so me ti dos a su con si de ra ción
con la de bi da pro fun di dad, a lo que se une el ca rác ter no es pe cia li za -
do en ma te ria ju rí di ca de un nú me ro im por tan te de di pu ta dos que es 
pro pio de cual quier ins ti tu ción par la men ta ria.61

El es tu dio del de sa rro llo del pro ce di mien to le gis la ti vo en Cu ba,
des de 1977 en que fue ins ti tu cio na li za da la Asam blea Na cio nal has ta
la ac tua li dad, rea li za do en la te sis doc to ral que sir ve de ba se a es te
tra ba jo, per mi te iden ti fi car co mo sus ca rac te rís ti cas fundamentales las 
siguientes:

a) Mo de lo des cen tra li za do de rea li za ción de la fa se pre le gis la ti va.
b) Crea ción de co mi sio nes ad hoc pa ra di se ñar y eje cu tar la fa se

pre le gis la ti va de las le yes bá si cas.
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61 So bre la du ra ción de los pe rio dos de se sio nes de la Asam blea Na cio nal, pue de
ver se Mén dez Ló pez, J., El mo de lo de crea ción de le yes en Cu ba, San tia go de Cu ba, 1999,
te sis doc to ral, ane xo 9. Esa bre ve dad ha im pli ca do que la Asam blea Na cio nal “no
siem pre ha con ta do con el tiem po su fi cien te pa ra es tu diar de ma ne ra ex haus ti va to -
dos los pro yec tos de ley y sus con se cuen cias, y que aho ra es ne ce sa rio rec ti fi car al gu -
nos de esos tex tos le gis la ti vos”. Cas tro Ruz, Fi del, “Ver sión de su in ter ven ción en la
dis cu sión del pro yec to de la Ley núm. 59, 1987, Có di go Ci vil”, Gran ma, 21 de ju lio
de 1987.



c) Ba ja uti li za ción de la dis cu sión po pu lar y pú bli ca en el pro ce so
de pro duc ción le gis la ti va.

d) Des co ne xión en tre las in ves ti ga cio nes ju rí di cas ex ter nas y el pro -
ce so le gis la ti vo.

e) Ine xis ten cia de una po lí ti ca le gis la ti va ar ti cu la da y cohe ren te.
Esta úl ti ma ca rac te rís ti ca, que sin te ti za las an te rio res, se fun da -

men ta en los si guien tes elementos:
1) Des de el pun to de vis ta or ga ni za ti vo-ins ti tu cio nal, la ine xis ten cia 

de una ins ti tu ción per ma nen te en car ga da de rea li zar las in ves ti ga cio -
nes ne ce sa rias en fun ción de la le gis la ción, ha im pe di do la con ti nui -
dad del tra ba jo le gis la ti vo: ca da vez que las con di cio nes po lí ti cas, so -
cia les o eco nó mi cas del país han im pues to la ne ce si dad de una
in ter ven ción le gis la ti va de gran al can ce, ha si do pre ci so crear una co -
mi sión pa ra de sa rro llar la fa se pre le gis la ti va; esa prác ti ca ha li mi ta do 
la for ma ción de una ac ti vi dad le gis la ti va ba sa da en prin ci pios cien tí fi -
cos que la orien ten y, so bre to do, la po si bi li dad de es tu diar, des pués
de un tiem po pru den cial de vi gen cia de la dis po si ción nor ma ti va
crea da, su efi ca cia, su gra do de cum pli mien to, el ni vel de con se cu -
ción de los ob je ti vos previstos y los resultados (positivos y negativos)
obtenidos, y recabar argumentos para su perfeccionamiento.

2) Esa in cohe ren cia es per cep ti ble no só lo a ni vel ins ti tu cio nal, si -
no tam bién ha cia el in te rior del pro pio or de na mien to ju rí di co: en el
“Estu dio so bre los fac to res que más afec tan al de sa rro llo de una cul -
tu ra de res pe to a la ley”, cu yos re sul ta dos fue ron dis cu ti dos por la
Asam blea Na cio nal en ju lio de 1987, se con clu yó que:

Con res pec to a la ne ce sa ria sis te ma ti za ción del de re cho, se de mues tra
có mo el pue blo cons ta ta, por di fe ren tes vías y me dios, la exis ten cia de
le yes res pe ta bles por su ran go que, en oca sio nes, son con tra di chas por
otras de me nor en ti dad, o lo que es peor, no son apli ca das y son sus ti -
tui das por orien ta cio nes o in ter pre ta cio nes ar bi tra rias o ile gí ti mas, y
que en ge ne ral exis te po ca sis te ma ti za ción en nues tro or de na mien to ju -
rí di co.62
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62 Asam blea Na cio nal del Po der Po pu lar, “Estu dio so bre los fac to res que más afec -
tan al de sa rro llo de una cul tu ra de res pe to a la Ley”, AN/3L/1POS//JUL.87/
DOC.11, iné di to. Tam bién pue de ver se la “Te sis so bre la vi da ju rí di ca del país”
apro ba da por el Ter cer Con gre so de la Unión Na cio nal de Ju ris tas de Cu ba, 1987.



3) A pe sar de ha ber si do re cla ma do en nu me ro sas oca sio nes, tan to 
en do cu men tos po lí ti cos63 co mo en tra ba jos cien tí fi cos,64 no se ha ela -
bo ra do y pu bli ca do un plan le gis la ti vo que, a cor to, me dia no y lar go
pla zo, ga ran ti ce la cohe ren cia del or de na mien to ju rí di co y la re gu la -
ción ju rí di ca ade cua da de las re la cio nes so cia les que lo re cla men y el 
con trol de los efec tos del de re cho so bre las relaciones sociales y
viceversa.

4) Tam po co se ha re cu rri do a la téc ni ca de la Ley de ba ses a tra vés
de las cua les sen tar los prin ci pios, las di rec tri ces y el tiem po de ela -
bo ra ción del pro yec to (o an tepro yec to) de le yes bá si cas co mo el Có di -
go Pe nal o el Có di go Ci vil.

Si es cier to, co mo se ha di cho, que el pri me ro cons ti tu ye la “Cons -
ti tu ción ne ga ti va del Esta do”65 y el se gun do es la ley más im por tan te
en cual quier so cie dad des pués de la Cons ti tu ción (por el ca rác ter de
las re la cio nes so cia les que re gu la), no se ex pli ca có mo en la prác ti ca
le gis la ti va cu ba na no se ha ya uti li za do,66 al me nos en la ela bo ra ción
de esos dos cuer pos le ga les, esa téc ni ca tan co no ci da y pro ba da men te 
efi caz tan to en Espa ña co mo en la ex URSS, de don de pro vie ne
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63 Esta pro pues ta tie ne sus an te ce den tes en el Se gun do Con gre so del Par ti do Co -
mu nis ta de Cu ba (1980); véa se “Infor me cen tral al II Con gre so del Par ti do Co mu nis -
ta de Cu ba”, I, II y III con gre sos del Par ti do Co mu nis ta de Cu ba, La Ha ba na, Edi to ra Po lí -
ti ca, 1990, pp. 288 y 289; y en la Asam blea Na cio nal del Po der Po pu lar, “Estu dio
so bre los fac to res…”, cit., no ta an te rior.

64 Fer nán dez Bul té, J., “La le ga li dad…”, cit., no ta 50, pp. 39-48; Azcuy, Hu go,
“Re vo lu ción y de re chos”, Cua der nos de Nues tra Amé ri ca, vol. XII, núm. 23, 1995, p.
151; Mén dez Ló pez, J., op. cit., no ta 61. Pri me ra de las re co men da cio nes.

65 Expo si ción de mo ti vos del Có di go Pe nal es pa ñol de 1995, BOE, núm. 54, 2 de
mar zo de 1996.

66 Un an te ce den te im por tan te que, sin em bar go, no se vol vió a uti li zar has ta prin -
ci pios de la dé ca da de los no ven ta en que fue apro ba do el Ante pro yec to de Ba ses de
los Con se jos Po pu la res por el Con se jo de Esta do, fue ron las Ba ses so bre la Uni fi ca -
ción de las Ju ris dic cio nes, Prin ci pios y Estruc tu ra del Nue vo Sis te ma Ju di cial, he chas
por las Co mi sio nes de Estu dios Ju rí di cos en 1974. No obs tan te, nin gu na fue apro ba da 
co mo Ley de Ba ses. So bre es te pun to, di cen los pro fe so res M. D’Esté fa no Pi sa ni y J.
Fer nán dez Bul té (“El sis te ma de de re cho so cia lis ta cu ba no”, en va rios au to res, Ma nual 
de teo ría del Esta do…, cit., no ta 35, p. 440) que lo que ex pli ca que no se ha yan for mu -
la do “le yes de ba ses [en Cu ba] es que el pro ce so co di fi ca dor ha es ta do exen to de to -
da con cep tua li za ción idea lis ta y ra cio na lis ta: en pu ri dad, ca da có di go ha res pon di do a 
exi gen cias nor ma ti vas co rres pon dien tes a un ám bi to de re la cio nes ju rí di cas con sa gra -
das ob je ti va men te por el avan ce re vo lu cio na rio”.



nues tra tra di ción ju rí di ca.67 Qui zá eso ex pli que el he cho de que el
pri mer Có di go Pe nal apro ba do des pués de 1959 (la Ley 21, 1979)
ha ya “en ve je ci do an tes de su na ci mien to”68 y que el Có di go Ci vil ha -
ya te ni do una “ob so les cen cia pre coz”.69

5) A eso de be aña dir se la de fi cien te y li mi ta da re gu la ción de los
re qui si tos pa ra la ela bo ra ción y pre sen ta ción de los pro yec tos de
ley.70

Di ver si dad de “le gis la do res”

En el Esta do con tem po rá neo, el “Le gis la dor” se des do bla en va rios 
“le gis la do res”, a los cua les la Cons ti tu ción y las le yes fa cul tan pa ra
dic tar dis po si cio nes ju rí di cas de al can ce ge ne ral; “Le gis la dor”, en su
pri me ra acep ción ha ce re fe ren cia a la uni dad ideal de la vo lun tad
po lí ti co-ju rí di ca que se pre su me sub ya cen te al or de na mien to ju rí di co
en ge ne ral (en ese sen ti do, se pos tu la que el le gis la dor no de be con -
tra de cir se, de be ser cohe ren te, ra cio nal, et cé te ra); en su se gun da
acep ción, “le gis la dor” ha ce re fe ren cia a la plu ra li dad de ór ga nos
facultados para dictar las mencionadas disposiciones jurídicas.

La pri me ra es una cues tión po lí ti ca con un im por tan te tras fon do
fi lo só fi co e ideo ló gi co que re mi te a los ele men tos ideo ló gi cos y fun -
cio na les del ré gi men po lí ti co; la se gun da es una cues tión de de re cho
vi gen te y de téc ni ca le gis la ti va que ne ce sa ria men te de ben ser en ten di -
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67 La po si bi li dad de adop tar ba ses pa ra la ela bo ra ción de un pro yec to de ley se en -
cuen tra es ta ble ci da en el ar tícu lo 66 del Re gla men to de la Asam blea Na cio nal
de1996; tam bién lo es tu vo en el R/82 (ar tícu lo 52) y en el R/77 (ar tícu lo 74).

68 Me di na Cuen ca, A., “Las pe nas pri va ti vas de li ber tad y sus al ter na ti vas”, en va -
rios au to res, La im plan ta ción de pe nas al ter na ti vas: ex pe rien cias com pa ra das de Cu ba y Bra sil,
La Ha ba na, Unión Na cio nal de Ju ris tas de Cu ba-Re for ma Pe nal Inter na cio nal, 2006, 
p. 126. La ela bo ra ción del Có di go Pe nal du ró diez años, y su vi gen cia 8. Véa se la
Ley núm. 21, 1979, y Ra mos Smith, Gua da lu pe, De re cho pe nal, Par te ge ne ral, La Ha ba -
na, Edi to rial Pue blo y Edu ca ción, 1987, t. I, pp. 36 y 37.

69 Pé rez Ga llar do, Leo nar do, “La co di fi ca ción ci vil”, en va rios au to res, De re cho ci vil. 
Par te ge ne ral, La Ha ba na, Edi to rial “Fé lix Va re la”, 2000, p. 69.

70 Gran ma, 19 de ju lio de 1988. Re se ña del III pe rio do or di na rio de se sio nes de la
III Le gis la tu ra de la Asam blea Na cio nal en don de se ana li za ron las me di das a adop -
tar en re la ción con el “Estu dio so bre los fac to res…”, cit., no ta 62; en el mis mo sen ti -
do, Pé rez Mi lián, Fé lix, “Dis cur so en el ac to cen tral por el día del tra ba ja dor ju rí di -
co”, Le ga li dad So cia lis ta, núm. 3, 1989, p. 5.



das en re la ción con aqué lla. Co mo la pri me ra ya fue ex pli ca da, aquí
ha ré re fe ren cia úni ca men te a es ta se gun da acepción del término
“legislador”.

Ade más de la Asam blea Na cio nal, fa cul ta da pa ra apro bar las le yes 
que le sean pre sen ta das en ejer ci cio de la ini cia ti va le gis la ti va, en la
Cons ti tu ción se es ta ble cen otros “le gis la do res”. Así, en el ar tícu lo 90
c) se es ta ble ce que: “Son atri bu cio nes del Con se jo de Esta do… c) dic -
tar de cre tos-le yes, en tre uno y otro pe rio do de se sio nes de la Asam -
blea Na cio nal del Po der Po pu lar”; y en el ar tícu lo 98 k): “Son
atribu cio nes del Con se jo de Mi nis tros:… k) dic tar de cre tos y dis po si -
cio nes so bre la ba se y en cum pli mien to de las le yes vi gen tes y con tro -
lar su eje cu ción”.

Pa ra te ner una idea ge ne ral de los su je tos que pue den dic tar dis po -
si cio nes ju rí di cas de al can ce ge ne ral, de be com ple tar se la enu me ra -
ción an te rior con lo si guien te: en el De cre to-Ley núm. 67 de 1983
(mo di fi ca do por el De cre to-Ley núm. 147 de 1994) se es ta ble ce, en
su ar tícu lo 53, que: “Co rres pon de a los je fes de or ga nis mos de la
Admi nis tra ción Cen tral del Esta do los de be res, atri bu cio nes y fun cio -
nes si guien tes… r) dic tar, en el mar co de sus fa cul ta des y com pe ten -
cia, re gla men tos, re so lu cio nes y otras dis po si cio nes de obli ga to rio
cum pli mien to pa ra los de más or ga nis mos y sus de pen den cias, el
sector cooperativo, el privado y la población”.

El cua dro ge ne ral de “le gis la do res”, es el si guien te:

Asamblea Nacional Leyes

Consejo de Estado Decretos-leyes

Consejo de Ministros Decretos

Jefes de organismos de la Administración
Cen tral del Estado

Reglamentos, resoluciones…

Si se tie nen en cuen ta las re la cio nes es tá ti cas de es tos ór ga nos en -
tre sí, po dría con cluir se que las re la cio nes so cia les más im por tan tes
son re gu la das siem pre me dian te las le yes que aprue ba la Asam blea
Na cio nal (las dis po si cio nes ju rí di cas de ma yor je rar quía nor ma ti va,
por la au to ri dad com pe ten te pa ra apro bar las, y por el pro ce di mien to
de apro ba ción), y así de ma ne ra des cen den te has ta las re so lu cio nes;

RÉGIMEN POLÍTICO Y CALIDAD DE LAS LEYES EN CUBA 659



sin em bar go, en la prác ti ca, lo que su ce de es que el Con se jo de Esta -
do no só lo re gu la cual quier ti po de re la cio nes so cia les (de cual quier
ám bi to de la rea li dad so cial), si no que ade más mo di fi ca y de ro ga,
me dian te sus decretos-leyes, las leyes aprobadas por la Asamblea
Nacional.

Esa prác ti ca ha si do acep ta da o re cha za da de di fe ren tes for mas y
con ar gu men tos he te ro gé neos por los es tu dio sos del de re cho cons ti tu -
cio nal y el de re cho ad mi nis tra ti vo en Cu ba;71 sin em bar go, si se si -
guie ra el cri te rio de je rar quía ins ti tu cio nal, ex pre sa men te es ta ble ci do en la
Cons ti tu ción, y los prin ci pios de je rar quía nor ma ti va y pa ra le lis mo de las
for mas sub ya cen tes, esa prác ti ca pro ba ble men te debía correr en sentido
contrario.

Una de sus con se cuen cias más vi si bles, qui zás sea el he cho de que
la Asam blea Na cio nal, en sus 32 años de ins ti tu cio na li za da, ha apro -
ba do has ta hoy so la men te 107 le yes,72 en tre las que se cuen tan las
del Pre su pues to del Esta do que son anua les (31 le yes),73 las del Plan
de De sa rro llo Eco nó mi co So cial apro ba das anual men te des de 1978
has ta 1991 (13 le yes),74 al gu nas le yes pu ra men te mo di fi ca ti vas, y otras 
que han si do sus ti tui das por le yes que re gu lan la mis ma ma te ria con
el mis mo nom bre y nú me ro di fe ren te.75

To dos es tos “le gis la do res” só lo es tán obli ga dos a cum plir con la
fun da men ta ción es ta ble ci da en el Re gla men to de 1996 cuan do ejer -
cen la ini cia ti va le gis la ti va, mien tras que si ac túan co mo “le gis la do res 
por de re cho pro pio”, dic tan do las dis po si cio nes nor ma ti vas bajo el
nombre correspondiente, no lo están.

De la exis ten cia de di ver sos le gis la do res se de ri va otra con se cuen -
cia que, aun que es tá téc ni ca men te fue ra del pro ce di mien to le gis la ti vo 
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71 Un re su men de al gu nas de las po si cio nes teó ri cas, al res pec to, pue de ver se en
Ma ti lla Co rrea, A., “Co men ta rios so bre las fuen tes…”, cit., no ta 41, pp. 69-71.

72 Una ca rac te ri za ción ge ne ral de la pro duc ción le gis la ti va de la Asam blea Na cio -
nal y una muy va lio sa in for ma ción es ta dís ti ca has ta 1999, pue den ver se en Mén dez
Ló pez, J., op. cit, no ta 61, pas sim.

73 Son 30, por que la pri me ra se apro bó pa ra 1978 y la de 1990 fue ex ten di da has ta 
1991.

74 Son 13, por las mis mas ra zo nes de la no ta an te rior.
75 Así, la Ley núm. 21, 1979, del Có di go Pe nal fue sus ti tui da por la Ley núm. 62,

1987, del mis mo nom bre; la Ley núm. 48, 1984, Ley Ge ne ral de la Vi vien da, fue sus -
ti tui da por la Ley núm. 65, 1988, del mis mo nom bre.



or di na rio, in flu ye de ma ne ra sig ni fi ca ti va en la ca li dad de las le yes.
Se tra ta de un pro ble ma sen ci llo en su plan tea mien to, pe ro com ple jo 
en su aná li sis: ¿có mo con se guir que las dis po si cio nes ju rí di cas de al -
can ce ge ne ral, dic ta das por ca da uno de los di fe ren tes “le gis la do res”,
sean com pa ti bles en tre sí y ha gan del derecho vigente un “or de na-
mien to jurídico”?

Esa in te rro gan te con du ce di rec ta men te al te ma de la de fen sa de la 
Cons ti tu ción en ge ne ral y al con trol de la cons ti tu cio na li dad de las
le yes en par ti cu lar, un te ma que en Cu ba se ha en fo ca do más des de
el pun to de vis ta po lí ti co e ideo ló gi co que des de el pun to de vis ta téc -
ni co-ju rí di co, aun que en nin gu no de los dos ca sos de los plan tea -
mien tos se ha de ri va do la adop ción de una so lu ción téc ni ca men te
fun cio nal y eficaz en sus resultados.

Se pue den adop tar aquí tres pers pec ti vas di fe ren tes pa ra abor dar
el asun to: a) su pro yec ción en el dis cur so po lí ti co; b) su re gu la ción ju -
rí di ca y c) su tratamiento teórico.

1) Si se va a los orí ge nes de la Cons ti tu ción, se pue de cons ta tar
una preo cu pa ción cons tan te en los di ri gen tes po lí ti cos por el res pe to
a la “le ga li dad so cia lis ta”, en cu yo cen tro se en con tra ba el res pe to y
obe dien cia a la Cons ti tu ción por los ór ga nos del Esta do, fun cio na rios 
pú bli cos y ciu da da nos en ge ne ral.76 Sin em bar go, por una con cep ción 
ins tru men tal del Esta do,77 una con cep ción vo lun ta ris ta en la po lí ti ca
le gis la ti va, la doc tri na de la “uni dad de po der” y un op ti mis mo exa -
ge ra do en las po ten cia li da des del ejer ci cio del po der po lí ti co den tro
del Esta do so cia lis ta, y en las vir tu des de las au to ri da des y fun cio na -
rios que lo ejer cen, muy pron to la Cons ti tu ción fue re le ga da a un
pla no de sub or di na ción a los ele men tos fun cio na les del ré gi men po lí -
ti co.78
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76 Una se lec ción de dis cur sos y do cu men tos so bre la Cons ti tu ción pue de ver se en
Pe ra za Cha peau, Jo sé (comp.), Se lec ción de lec tu ras de de re cho cons ti tu cio nal, La Ha ba na,
Uni ver si dad de La Ha ba na, 1985.

77 Ca rri llo Gar cía, Yoel y Mon de lo Gar cía, Wal ter, “El pan con tra el es pí ri tu (una
lec tu ra del pen sa mien to ju rí di co cu ba no)”, en Bo te ro Ber nal, Andrés y Estra da Vé lez, 
Ser gio I. (coords.), Te mas de fi lo so fía del de re cho, Me de llín, Uni ver si dad de Me de llín-Se -
ñal Edi to ra, 2003, pp. 229-234.

78 Ca rri llo Gar cía, Yoel y Mon de lo Gar cía, Wal ter, “Mar xis mo, po der y de re cho
en Cu ba (no tas pa ra un pro gra ma de in ves ti ga ción)”, en va rios au to res, Estu dios de teo -
ría del de re cho, Val pa raí so, Ede val, 2003, pp. 345-385.



Lo cu rio so es que, en co rres pon den cia con el iti ne ra rio del dis cur -
so po lí ti co, la re gu la ción ju rí di ca del con trol de la cons ti tu cio na li dad
de las le yes, y de más dis po si cio nes ju rí di cas de al can ce ge ne ral, tam -
bién se fue aco mo dan do a las cir cuns tan cias.

2) Co mo ya se vio en su mo men to, la Asam blea Na cio nal tie ne co -
mo una de sus atri bu cio nes “apro bar, mo di fi car o de ro gar las le yes”,
se gún el pro ce di mien to es ta ble ci do en el Re gla men to de 1996; pe ro
le co rres pon de ade más, se gún el ar tícu lo 75 c) de la Cons ti tu ción,
“de ci dir acer ca de la cons ti tu cio na li dad de las le yes, de cre tos-le yes,
de cre tos y de más dis po si cio nes generales”.

En el Re gla men to de 1977, se es ta ble ció en su ca pí tu lo VIII un
“mo do de de ci dir acer ca de la cons ti tu cio na li dad de las le yes, de cre -
tos-le yes, de cre tos y de más dis po si cio nes ge ne ra les”, que lue go, en el
Re gla men to de 1982, fue trans fe ri do a una “Dis po si ción tran si to ria
úni ca”, en es pe ra de una ley que de bía re gu lar lo, y que nun ca lle gó;
en el Acuer do III, 60, no fue con tem pla do, por que al pa re cer el con -
trol de la cons ti tu cio na li dad de las le yes no afec ta ba “el pro ce so de
pre pa ra ción, ela bo ra ción y pre sen ta ción de las leyes”, que era su
objetivo.

En el Re gla men to de 1996 res trin gie ron las po cas po si bi li da des
que abrían las re gu la cio nes an te rio res en un do ble sen ti do: fa cul tan -
do, pa ra “pro mo ver la re vo ca ción en to do o en par te de los de cre -
tos-le yes del Con se jo de Esta do”, so la men te a las co mi sio nes per ma -
nen tes de la Asam blea Na cio nal y a los di pu ta dos, y otor gan do la
po si bi li dad de pro mo ver la só lo en re la ción con los de cre tos-le yes,
aun que sin es ta ble cer los ca sos en que procede (artículos 81 y 82).

No obs tan te, con una téc ni ca le gis la ti va la men ta ble, en los ar tícu -
los 83 y 84 se vuel ve so bre la fa cul tad de la Asam blea Na cio nal de
“re vo car los de cre tos o dis po si cio nes del Con se jo de Mi nis tros… o los 
acuer dos o dis po si cio nes de los ór ga nos lo ca les del Po der Po pu lar
que vio len la Cons ti tu ción, las le yes, los de cre tos-le yes, de cre tos y de -
más dis po si cio nes dic ta das por un ór ga no de su pe rior je rar quía o
afec ten los in te re ses ge ne ra les del país”, pe ro es ta vez sí es ta ble ce la
cau sa: cuan do con tra di gan la Cons ti tu ción o las le yes; su pro mo ción co rres -
pon de al Con se jo de Esta do, a las co mi sio nes (¿per ma nen tes?
¿temporales?) de la Asamblea Nacional y a los diputados.
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El con trol de la cons ti tu cio na li dad de las le yes que da, en el Re gla -
men to de 1996, re du ci do al con trol pre vio que rea li za la Co mi sión
de Asun tos Cons ti tu cio na les y Ju rí di cos de la Asam blea Na cio nal. Es
sig ni fi ca ti vo que, no obs tan te las po si bi li da des abier tas por el Re gla -
men to de 1977 y el de 1982, y aún las más li mi ta das del Re gla men to 
de 1996, nun ca ha si do de cla ra da in cons ti tu cio nal nin gu na dis po si -
ción ju rí di ca de al can ce ge ne ral, lo cual ha pues to a al gu nos cons ti tu -
cio na lis tas an te un di le ma: o en las dis po si cio nes ju rí di cas de al can ce
ge ne ral, dic ta das des de 1977 has ta la ac tua li dad, se ha res pe ta do
siem pre a la Cons ti tu ción, o el con trol de la cons ti tu cio na li dad de las 
disposiciones jurídicas de alcance general es ineficaz.

3) A juz gar por el tra ta mien to teó ri co y la du do sa cons ti tu cio na li -
dad pre di ca da de al gu nas dis po si cio nes ju rí di cas,79 los cons ti tu cio na -
lis tas se han de can ta do por es ta úl ti ma op ción. Des de el pun to de
vis ta teó ri co los es tu dios apun tan ha cia la ne ce si dad de for ta le cer los
me dios de ejer cer el con trol de cons ti tu cio na li dad de las le yes, y las
pro pues tas han ido des de las que su gie ren po ten ciar el fun cio na mien -
to de los me dios exis ten tes con al gu nos re to ques,80 has ta las más ra di -
ca les que pro po nen la crea ción de un Tri bu nal Cons ti tu cio nal co mo
ins ti tu ción es pe cia li za da.81

Pe ro de trás de esas pro pues tas es tá un ele men to de he cho que las
ha ce in via bles: pa ra que cual quier me ca nis mo de de fen sa de la Cons -
ti tu ción, par ti cu lar men te de con trol de cons ti tu cio na li dad de las le yes, 
sea efi caz, es re qui si to si ne qua non que aqué lla sea con si de ra da una
nor ma ju rí di ca con fuer za vin cu lan te er ga om nes den tro de la so cie dad, 
por que el jui cio de cons ti tu cio na li dad re sul ta de com pa rar a la Cons -
ti tu ción con las dis po si cio nes ju rí di cas de in fe rior je rar quía, y de ter -
mi nar su co rres pon den cia for mal y/o ma te rial: co mo la Cons ti tu ción
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79 Co mo el de cre to ley núm. 50, 1982, de in ver sión ex tran je ra, la re for ma cons ti tu -
cio nal de 1992 y la re cien te Ley núm. 107, 2009, De la Con tra lo ría Ge ne ral de la
Re pú bli ca.

80 Por ejem plo, Fer nán dez Bul té, Ju lio, “Los mo de los de con trol cons ti tu cio nal y la 
pers pec ti va de Cu ba hoy”, El Otro De re cho, vol. 6, núm. 2, 1994, pp. 13-27 y Fer nán -
dez Pé rez, Se ra fín S., “Cu ba y el con trol cons ti tu cio nal en el Esta do so cia lis ta de de -
re cho”, El Otro De re cho, vol. 6, núm. 2, 1994, pp. 29-44.

81 Esta pro pues ta co rres pon de a Ma ri ño Cas te lla nos, Ángel, R., “El re cur so de am -
pa ro y el tri bu nal cons ti tu cio nal cu ba no: ne ce si dad y pro yec to”, El Otro De re cho, vol.
6, núm. 2, 1994, pp. 45-63.



cu ba na no cum ple ese re qui si to, to do lo demás queda so breen ten di -
do, y las propuestas caen en el vacío.

IV. CALIDAD DE LAS LEYES. ALGUNAS IDEAS PARA EL FUTURO

Las di fi cul ta des y de fi cien cias se ña la das apun tan a dos ti pos de
pro ble mas di fe ren tes, y exi gen con se cuen cias al ter na ti vas di fe ren tes
pa ra su so lu ción.

Las de fi cien cias teó ri cas en la des crip ción cro no ló gi ca del pro ce so
le gis la ti vo po drían ser ex pli ca bles si se tie ne en cuen ta, por un la do,
el ca rác ter esen cial men te for ma lis ta im plí ci to en los en fo ques co men -
ta dos, y por otro, el ca rác ter de Ma nual de las obras en que han si do
ex pues tas.

Mas, en am bos ca sos, las con se cuen cias pue den ser ne ga ti vas: en el 
pri me ro, por que to ma en cuen ta so la men te el as pec to ex ter no, for -
ma li za do y pú bli co del pro ce so le gis la ti vo, pe ro a cam bio de eso
ocul ta la par te más im por tan te: los fac to res ideo ló gi cos y los prin ci -
pios de po lí ti ca le gis la ti va sub ya cen tes, la gé ne sis de la ley, sus cau -
sas, los ob je ti vos que se pre ten den con se guir, los acuer dos pre vios a
la for ma li za ción del pro yec to, los in te re ses que in flu yen en su con te -
ni do, y la je rar quía que fi nal men te se le asig ne, el po si ble ca rác ter
sim bó li co, ex plo ra to rio o ex pe ri men tal de la ley, y la in ter ven ción (o
exclusión) de diferentes actores sociales en su génesis.

De ja ocul to, en fin, el ca rác ter di ná mi co que de be te ner el pro ce so 
le gis la ti vo, que en mu chos ca sos se de sa rro lla por el mé to do de en sa -
yo y error; una ma la ley pue de ser sus ti tui da por la pro pia au to ri dad
que la dic tó so bre la ba se de sus de fec tos y con se cuen cias ne ga ti vas.

El se gun do as pec to, el ca rác ter de Ma nual de las obras en que se
ex po ne la teo ría del ac to nor ma ti vo, tie ne una im por tan cia de ci si va
en la po si ble com pren sión real del pro ce so le gis la ti vo. El Ma nual es, en 
Cu ba, el vehícu lo pri vi le gia do a tra vés del cual se trans mi ten los co -
no ci mien tos a los fu tu ros ju ris tas; por tan to, lo que en ellos se ex po -
ne, por su pro pia fi na li dad de con for mar el pen sa mien to, cons ti tu ye
la cul tu ra ju rí di ca co mún de los ju ris tas for ma dos en su lec tu ra.82 Y
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82 So bre el lu gar de los ma nua les en la li te ra tu ra ju rí di ca cu ba na, pue de ver se Ca -
rri llo Gar cía, Yoel y Pa vó Acos ta, Ro lan do, “Un pun to de vis ta so bre las in ves ti ga cio -



si la cul tu ra co mún, com par ti da, lle ga has ta ahí, di fí cil men te po dría
fa ci li tar la eje cu ción de un exa men co mo el que im pli can las fa se
pre le gis la ti va y pos le gis la ti va del pro ce so le gis la ti vo.

Las di fi cul ta des y de fi cien cias de es tos pla nea mien tos teó ri cos po -
drían ser sal va das en al gu na me di da si se asu me la dis tin ción bá si ca
en tre fa se pre le gis la ti va, le gis la ti va y pos le gis la ti va ela bo ra da por los
re cien tes es tu dios de teo ría de la le gis la ción. No se tra ta sen ci lla men -
te de com ple tar el iter le gis la ti vo, si no con si de rar lo co mo un pro ce so
cir cu lar en el que la fa se le gis la ti va ocu pa sim ple men te un lu gar in -
ter me dio, que de be ser es tu dia da en es tre cha re la ción con el pro ce so
de ela bo ra ción de un pro yec to de ley y con la evaluación de su
impacto en las relaciones sociales.

Por otra par te, es ta dis tin ción, co mo ya he di cho, só lo es apli ca ble 
al pro ce so de pro duc ción de las le yes en sen ti do for mal y ma te rial, y
sus cua li da des ex pli ca ti vas son li mi ta das; por eso, una com pren sión
pro fun da del pro ce so de pro duc ción le gis la ti va del de re cho de be in te -
re sar se, ade más, por el es tu dio del pro ce so de pro duc ción de las de -
más dis po si cio nes ju rí di cas de al can ce ge ne ral de je rar quía inferior a
aquéllas.

Des de el pun to de vis ta teó ri co, po drían orien tar el pro ce so la hi -
pó te sis de que la le gis la ción es un me dio pa ra con se guir fi nes so cia les 
que be ne fi cien a to da la so cie dad; en con se cuen cia, cual quier ley de -
be po der jus ti fi car se des de el pun to de vis ta so cio ló gi co y axio ló gi co,
y des de la pers pec ti va de sus des ti na ta rios con cre tos. Esa jus ti fi ca ción, 
que con sis te en su ca pa ci dad pa ra con se guir los ob je ti vos que con du -
je ron a su adop ción, só lo es po si ble a tra vés de la eje cu ción de es tu -
dios e in ves ti ga cio nes pro fun das y mul ti dis ci pli na rias, cu yos re sul ta dos 
ga ran ti cen un nivel adecuado de eficacia, efectividad y eficacia social.

Des de el pun to de vis ta le gis la ti vo-ins ti tu cio nal, las po si bles al ter -
na ti vas de so lu ción de ben ser cui da do sa men te pon de ra das, pe ro cual -
quie ra que sea la al ter na ti va más con ve nien te, pa ra la so lu ción de las 
de fi cien cias se ña la das se re quie re, an te to do, de un cam bio de ac ti tud,
ade más de un cam bio en las re gu la cio nes vi gen tes.
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nes ju rí di cas en Cu ba”, Re vis ta de De re cho y Cien cias Po lí ti cas de la Uni ver si dad Pon ti fi cia Bo -
li va ria na de Co lom bia, núm. 107, 2007, pp. 450-485.



Antes de pro po ner al gu na so lu ción en el ám bi to nor ma ti vo, es pre -
ci so in sis tir en tres as pec tos que ya han si do in di rec ta men te se ña -
lados.

1) El pri me ro es que la re gu la ción vi gen te en el Re gla men to de
1996 de la Asam blea Na cio nal só lo es apli ca ble a los pro yec tos de ley; 
sin em bar go, por las ca rac te rís ti cas del ré gi men po lí ti co y la di ná mi ca 
le gis la ti va, las le yes no ocu pan un lu gar cen tral en la di ná mi ca del
or de na mien to ju rí di co, si no los de cre tos-le yes que no es tán su je tos al
pro ce di mien to le gis la ti vo pre vis to en di cho re gla men to. La di fi cul tad
se agra va por el he cho de que en la Cons ti tu ción no se es ta ble ce la
com pe ten cia ma te rial de los di fe ren tes “le gis la do res”, de ma ne ra que
las re la cio nes so cia les, sin con si de rar su im por tan cia, tras cen den cia o
je rar quía, pue den ser re gu la das in dis tin ta men te me dian te una ley, un 
de cre to-ley o cual quier otra dis po si ción de je rar quía nor ma ti va in fe -
rior. La di fe ren cia ra di ca en que, pa ra re gu lar las me dian te una ley es 
pre ci so re co rrer el iter le gis la ti vo pre vis to en el Re gla men to de 1996 de 
la Asam blea Na cio nal, pe ro no es pre ci so se guir lo si se re gu lan me -
dian te un de cre to-ley u otra dis po si ción ju rí di ca in fe rior.83

2) Aún li mi ta da a las le yes, la re gu la ción vi gen te es ta ble ce de ma -
ne ra de fi cien te la fa se pre le gis la ti va y no re gu la la fa se pos le gis la ti va,
rom pien do con ello el ca rác ter sis té mi co y cir cu lar del pro ce so le gis -
la ti vo, e im po nien do a quien ejer ce la ini cia ti va le gis la ti va la “obli ga -
ción” de co men zar siem pre des de el prin ci pio, aun que en la prác ti ca
su ce de ge ne ral men te lo con tra rio: la mo di fi ca ción, de ro ga ción o sus ti -
tu ción de las le yes se fun da men ta nor mal men te “en los re sul ta dos ob -
te ni dos de la ex pe rien cia de su apli ca ción”.84
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83 El es ta ble ci mien to de la com pe ten cia ma te rial de las fuen tes del de re cho es una
de las di fe ren tes for mas en que la Cons ti tu ción pue de li mi tar a la le gis la ción. Cfr.
Guas ti ni, Ric car do, Estu dios de teo ría cons ti tu cio nal, Mé xi co, Dis tri bu cio nes Fon ta ma ra,
2001, es pe cial men te el ca pí tu lo “La Cons ti tu ción co mo lí mi te a la le gis la ción”, pp.
46-58.

84 Pue den ver se, al res pec to, los “por cuan to” de las si guien tes le yes: Ley núm. 72,
1992, Ley Elec to ral, que de ro gó a la Ley núm. 37, 1982, del mis mo nom bre; Ley
núm. 65, 1988, Ley Ge ne ral de la Vi vien da, que de ro gó a la Ley núm. 48, 1984, del
mis mo nom bre; Ley núm. 62, 1988, Có di go Pe nal, que de ro gó a la Ley núm. 21,
1979, del mis mo nom bre; la Ley núm. 82, 1997, Ley de los Tri bu na les Po pu la res,
que de ro gó a la Ley núm. 70, 1990, del mis mo nom bre y la Ley núm. 83, 1997, Ley
de la Fis ca lía Ge ne ral de la Re pú bli ca, que de ro gó el li bro II de la Ley núm. 4,
1977, Ley de la Orga ni za ción del Sis te ma Ju di cial. En to das se re cu rre a la “ex pe -



3) Por otra par te, el ca rác ter re gla men ta rio de las nor mas im pi de
su apli ca ción más allá de los pro yec tos de ley, y sus trae del pro ce di -
mien to le gis la ti vo a las dis po si cio nes ju rí di cas de al can ce ge ne ral dic -
ta das por otros ór ga nos del Esta do.

El diag nós ti co an te rior per mi te ha cer las si guien tes pro pues tas
concretas:

Pri me ra. Des de el pun to de vis ta me to do ló gi co, se ría con ve nien te
di se ñar el pro ce so le gis la ti vo en for ma cir cu lar, de ma ne ra que co -
mien ce con el aná li sis de las re la cio nes so cia les que de ben ser re gu la -
das, sus ca rac te rís ti cas, su ten den cia y sus cau sas, y el di se ño y pre -
sen ta ción de la dis po si ción ju rí di ca a tra vés de la cual se pro po ne
re gu lar las (des pués de ha ber ago ta do otras po si bles vías de so lu ción
en re la ción con el de re cho vi gen te y su prác ti ca), y, des pués de apro -
ba da y pues ta en vi gor, eva luar los re sul ta dos ob te ni dos de su vi gen -
cia que, de ser ne ga ti vos, po drían ori gi nar la con ti nui dad del pro ce so 
le gis la ti vo en el cual de ter mi nar qué me di das adop tar pa ra re for zar
su eficacia y, en el límite de las posibilidades, proponer su reforma o
derogación.

Se gun da. Des de el pun to de vis ta nor ma ti vo, se ría con ve nien te la re -
gu la ción del pro ce so le gis la ti vo se gún los prin ci pios si guien tes:

a) Pa ra que la re gu la ción ten ga un ma yor ám bi to de apli ca ción,
de be ser apro ba da me dian te una ley de la Asam blea Na cio nal, de
ma ne ra que sea de obli ga to rio cum pli mien to pa ra to das las au to ri da -
des fa cul ta das pa ra dic tar dis po si cio nes ju rí di cas de al can ce ge ne ral, y 
pa ra aqué llos que, aún no te nien do esa fa cul tad, pue den ejer cer la
ini cia ti va legislativa.

b) Impo ner una do ble res pon sa bi li dad al ór ga no del Esta do que
pro po ne la mo di fi ca ción del de re cho vi gen te o la in tro duc ción de
nue vas re gu la cio nes en el or de na mien to ju rí di co: por un la do, la
de eje cu tar los es tu dios mul ti dis ci pli na rios y las in ves ti ga cio nes pre -
vias que ga ran ti cen la efi ca cia, la efec ti vi dad, la efi ca cia so cial, la se -
gu ri dad ju rí di ca y su ar mo nía con el or de na mien to ju rí di co, y pre sen -
tar los re sul ta dos a la Asam blea Na cio nal, y, por otro, la de eva luar
pe rió di ca men te la dis po si ción ju rí di ca des de el pun to de vis ta de los
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rien cia acu mu la da” en la apli ca ción de la ley de ro ga da y sus li mi ta cio nes pa ra en -
fren tar las re la cio nes so cia les al mo men to de la de ro ga ción.



re sul ta dos ob te ni dos con su vi gen cia y las me di das adop ta das pa ra re -
for zar la.

c) Esta ble cer ta xa ti va men te las dis po si cio nes ju rí di cas que de ban
ser so me ti das a dis cu sión pú bli ca y po pu lar, to man do co mo cri te rios
el uni ver so de per so nas que afec ta, las re la cio nes so cia les que re gu la,
los in te re ses que afec ta o pro te ge, y la in ten si dad en que lo ha ce; con 
esa pre vi sión se am plia ría el es tre cho mar gen es ta ble ci do en la Cons -
ti tu ción, al de jar a dis cre ción de la Asam blea Na cio nal la de ci sión de 
so me ter o no a con sul ta po pu lar un pro yec to de ley, sin es ta ble cer
cri te rios ob je ti vos de de ci sión. La con vo ca to ria a con sul ta po pu lar de -
be ser obli ga to ria cuan do la nue va dis po si ción, sin im por tar cual quier 
otro cri te rio, afec te los de re chos fun da men ta les re co no ci dos en la
Cons ti tu ción o en las le yes complementarias que los desarrollan, o se 
refiera a la reforma de la propia Constitución.

d) De fi nir el ám bi to de com pe ten cia ma te rial de los ór ga nos fa cul -
ta dos pa ra dic tar dis po si cio nes ju rí di cas de al can ce ge ne ral, de ma ne -
ra tal que —de acuer do a la tras cen den cia, im por tan cia y me di da en 
que afec te los de re chos e in te re ses in di vi dua les, las re la cio nes so cia les, 
el fun cio na mien to de los ór ga nos del Esta do o la re la ción de és tos
con aqué llos— pue da de fi nir se le gal men te qué re la cio nes so cia les de -
ben ser re gu la das, me dian te qué ti po de dis po si ción jurídica, por cuál 
órgano y con qué alcance.

e) Esta ble cer la obli ga ción de ela bo rar ba ses que de ben ser apro -
ba das por la Asam blea Na cio nal cuan do se pro pon ga, por los que
tie nen la fa cul tad de ejer cer la ini cia ti va le gis la ti va o por los di fe ren -
tes “le gis la do res”, la mo di fi ca ción de le yes bá si cas del or de na mien to
ju rí di co, o de ela bo rar las la pro pia Asam blea Na cio nal en uso de la
fa cul tad atri bui da en el ar tícu lo 66 del Reglamento de 1996.

Ter ce ra. Des de el pun to de vis ta ins ti tu cio nal, di cha Ley de be:
a) Atri buir a uno de los ór ga nos su pe rio res del Po der Po pu lar la

com pe ten cia de ve lar por su cum pli mien to, par ti cu lar men te pa ra eva -
luar la ca li dad del pro ce di mien to le gis la ti vo en sus fa ses pre le gis la ti va 
y pos le gis la ti va; esa fun ción po dría rea li zar se a tra vés de la crea ción
de una ins ti tu ción es pe cia li za da de ca rác ter per ma nen te y de al can ce
na cio nal pa ra di se ñar, coor di nar y/o eje cu tar las in ves ti ga cio nes so -
cio-ju rí di cas ne ce sa rias pa ra el cons tan te per fec cio na mien to del or de -
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na mien to ju rí di co (que rea li za ría una eva lua ción in ter na y cen tra li -
zada).

b) Incluir ex pre sa men te, en la obli ga ción es ta ble ci da en el ar tícu lo
68 e) de la Cons ti tu ción, que tie nen los ór ga nos es ta ta les in fe rio res de 
ren dir cuen ta a los su pe rio res, lo re la cio na do con la eva lua ción ex post 
de las dis po si cio nes ju rí di cas de al can ce ge ne ral, dic ta das en el pe rio -
do y los re sul ta dos con se gui dos de su aplicación.

c) Esta ble cer ins ti tu cio nal men te la ma ne ra en que los re sul ta dos de 
las in ves ti ga cio nes ju rí di cas rea li za das en el país por di fe ren tes vías,
pue dan ser apro ve cha dos en el pro ce so le gis la ti vo, es ta ble cien do
víncu los di rec tos en tre los ór ga nos del Esta do fa cul ta dos pa ra dic tar
dis po si cio nes ju rí di cas de al can ce ge ne ral o pa ra ejer cer la ini cia ti va
le gis la ti va y las fa cul ta des de de re cho o cen tros de in ves ti ga cio nes ju -
rí di cas del país (que rea li za rían una evaluación externa y des centra li -
za da).

Cuar ta. Co mo co ro la rio de las an te rio res su ge ren cias, es tá la so lu -
ción del pro ble ma del con trol de la cons ti tu cio na li dad de las le yes,
so bre el cual no con si de ro ne ce sa rio ha cer una pro pues ta con cre ta,
si no ex pre sar mi op ti mis mo en que qui zás el pro ce so de “for ta le ci -
mien to de la ins ti tu cio na li dad del país”, anun cia do en 2008 por el
pre si den te del Con se jo de Esta do y de Mi nis tros, de lo cual es un
ejem plo la men cio na da Ley núm. 107, De la Con tra lo ría Ge ne ral de
la Re pú bli ca, al can ce tam bién a la so lu ción de al gu nos factores que
afectan la calidad de las leyes.
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