
Proyecto de Constitución de la 
República de Cuba



Estatus Jurídico: derechos, deberes, garantías, 

ciudadanía, extranjería 

Sistema Económico

Organización Estatal

CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN

Es un fenómeno social que consolida:

Sistema Político



Jerarquía Constitucional

CONSTITUCIÓN

Leyes

Decretos- Leyes

Decretos

Acuerdos , Circulares, Instrucciones



(OBLIGA  a TODOS )

CONSTITUCIÓN

SUPREMACIA

PUEBLO -SOBERANIA-

ESTADO- órganos de poder y 

de representación, 

administrativos, control, 

judiciales, defensa .

ORGANIZACIONES políticas, 

sociales, de masas, de 

productores, culturales, ...

INDIVIDUOS y 

COLECTIVOS 

humanos

 CIUDADANIA

 RESIDENCIA

 IGUALDAD

 DERECHOS

 DEBERES

 GARANTIAS



Modificaciones

1978, cambio de nombre de la Isla de Pinos

1992, representatividad de las organizaciones,
gestión del gobierno, (modificaron 77 art y se
crearon 3 Capítulos: Extranjería, Estado de
Emergencia, División Político- administrativa)

2002, ratificar el carácter irrevocable del socialismo , del
Sistema político y social (artíc 3, 11 y 137)

Reforma total de 2019



Creación del Proyecto Constitucional 

 2013 Buró Político crea un grupo de
trabajo

 2 de junio de 2018 se crea una
Comisión formada por Diputados

 21 y 22 de julio se presenta el proyecto
y se aprueba ante la ANPP



Preámbulo

Se agrega en:

GUIADOS: …el ideario de Fidel…

Identificados: (completamente
nuevo)Postulados del concepto de
Revolución.



Fundamentos Políticos
• Artíc 1: Estado socialista de Derecho

• Artíc 3: mantiene la irrevocabilidad del socialismo y
del sistema político y social

• Agrega un Capítulo sobre las Relaciones
Internacionales(integración latinoamericana, unidad
países 3er mundo, conservación del medio ambiente,
condena el bloqueo, construcción sociedad de la
información)

• Artíc 12: mantiene que relaciones económicas,
diplomáticas y políticas no puede ser negociada bajo
agresión, amenaza o coerción.



Regulación Constitucional del 
Sistema Político

Estado (art 13)

PCC (artíc 5)

Organizaciones de masas 

y sociales, demás 
formas asociativas 
(artíc 14)

UJC (artíc 6)



Fundamentos Económicos

Propiedad socialista de todo el pueblo

Propiedad cooperativa 

Propiedad mixta

Propiedad de las organizaciones políticas, de masas
y sociales

Propiedad privada

Propiedad personal

NO CONCENTRACIÓN DE PROPIEDAD,
DISTRIBUCIÓN DE RIQUEZA

La ley regula otras formas de propiedad 



CIUDADANÍA

NACIMIENTO NATURALIZACIÓN

EFECTIVA



Derechos
Presupuestos para el disfrute de derechos

• Ciudadanía efectiva

• Igualdad de derechos y deberes

• Progresividad

• Proscripción de la discriminación por razón de origen

étnico, género, orientación sexual, identidad de género,

discapacidad…

• Derechos limitados por los derechos de los demás, la

seguridad colectiva, bienestar general, respeto al orden

público, la Constitución y las leyes



Derechos Individuales

Constitución Vigente

• Libertad de conciencia, y religión

• Libertad de palabra y prensa

• Inviolabilidad del domicilio,

correspondencia y comunicación,

• Igualdad hombre y mujer,

• De reunión, manifestación y

asociación,

• Libertad e inviolabilidad de la

persona

• De quejas y peticiones,

• A la creación intelectual,

• Derecho a la herencia
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• Vida, justicia, desarrollo integral,

• Libre desenvolvimiento de la

personalidad,

• Libertad de expresión,

• Intimidad personal y familiar, imagen,

dignidad y honor,

• Libre entrada, salida y permanencia en

territorio nacional,

• A conocer contenido de registros,

archivos

• A la información veraz,

• Uso, disfrute y disposición de la

propiedad,



Derechos sociales, económicos y culturales

Constitución Vigente

• Al trabajo, al descanso,
• A la seguridad y asistencia

social,
• A la protección, seguridad

y salud en el trabajo,
• A la educación,
• A la atención y protección

de la salud,
• A la educación física,

deporte y recreación,
• Igualdad de los hijos,
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• A una vivienda digna,
• A vivir en un medio

ambiente sano y
equilibrado,

• Al agua y a la
alimentación,

• A consumir bienes y
servicios de calidad, y a
acceder a información
adecuada y veraz, trato
equitativo y digno,

• A participar en la vida
cultural y artística



Derechos políticos

Constitución Vigente

• A participar en la 
conformación, ejercicio y 
control del poder,

• A elegir y ser electo, 
• Al voto en elecciones y 

referendos, 
• A la iniciativa legislativa 

popular, 
• A desempeñar funciones 

y cargos públicos
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• A la iniciativa popular 
constituyente, 

• A proponer y nominar 
candidatos,

• A pronunciarse sobre 
las rendiciones de 
cuentas, 

• A revocar el mandato 
de los electos, 



GARANTÍAS

• Protección de la paternidad,
• Matrimonio entre 2 personas,
• Punible la violencia intrafamiliar
• Obligación del Estado, las familias y la sociedad de

proteger a niños y adolescentes, adulto mayor y
discapacitados,

• Prohibición del trabajo infantil,
• A los derechos de participación,
• Jurisdiccionales: debido proceso, habeas corpus,

presunción de inocencia, derecho a reclamar ante los
tribunales, la restitución de derechos y a obtener
reparación o indemnización; acceso a la justicia en caso
de confiscación administrativa,



DEBERES

• Servir y defender la Patria, 
• Cumplir la Constitución y las leyes, 
• Contribuir a los gastos públicos, 
• A prestar el servicio militar y social, 
• Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, 
• Protección de la salud e higiene ambiental, 
• Guardar debido respeto a autoridades,
• Proteger los bienes y recursos que la sociedad pone en 

manos del pueblo, 
• Proteger recursos naturales, el patrimonio histórico y 

cultural, y medio ambiente, 
• Respetar normas de convivencia social y ppio de 

solidaridad humana, 
• Deber de trabajar y al voto



Algunos efectos jurídicos por el 
reconocimiento matrimonio

 Sobre la herencia (no dejó testamento)

 Sobre el régimen de comunicación guarda y cuidado de los hijos

 Sobre el patrimonio adquirido y deciden separarse

 Incumplimiento del deber de denunciar (no se obliga a los ascendientes,
descendientes, cónyuges, y parientes hasta el cuarto grado de
consanguineidad y segundo de afinidad)

 No están obligados a declarar en el proceso penal los ascendientes,
descendientes, colaterales y cónyuge

 Derecho de visitas conyugales para los reclusos que están internados

 Permiso a reclusos para visitar al cónyuge enfermo en estado grave o por
fallecimiento



Consejo

Provincial

Estructura del Estado



Sistema Electoral

• Intervenir en la dirección del Estado
• Participar elecciones periódicas, plebiscitos, 

referendos
• Voto es un derecho y un deber

• Ciudadano cubano
• Capacidad legal (incapacitados mentales, 

inhabilitados por causa de delito, requisito de 
permanencia en el país) 

• Mayor 16 años de edad, mayor 18 Diputado
• AMPP se renovará cada 5 años
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REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

• Por la ANPP mediante acuerdo adoptado en votación
nominal por una mayoría no inferior a las dos terceras
partes

• Integración y funciones de la ANPP, CE, atribuciones o
al período de mandato del presidente de la
República, derechos, deberes y garantías se requiere
Referendo.

• No se reforman: irrevocabilidad del socialismo y el
sistema político y social; y la prohibición de negociar
con potencia extranjera bajo agresión, amenaza o
coerción



Iniciativa para promover la reforma la
Constitución

 Presidente de la República;
 CE;
 CM;
 Diputados, no menos de la

tercera parte de sus
integrantes;

 Ciudadanos, cincuenta mil
electores;



Yo quiero que la Ley primera de nuestra República 
sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del 

hombre…¨ O la república tiene por base el carácter entero de cada 

uno de sus hijos, el hábito de trabajar con sus manos y pensar por sí 
propio, el ejercicio íntegro de sí y el respeto, como de honor de familia, 

al ejercicio íntegro de los demás; la pasión, en fin, por el decoro del 
hombre, -o la república no vale una lágrima de nuestras mujeres ni una 

sola gota de sangre de nuestros bravos. Para verdades trabajamos, y 
no para sueños”.    

JOSÉ MARTÍ

Tampa. 26 nov, 1891; OC- T.4, p.270


