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RESUMEN
El presente artículo tratará sobre la propiedad en el constitu-
cionalismo cubano de los siglos xix y primera mitad del siglo 
xx; para ello se abordará las peculiaridades del liberalismo cu-
bano en el contexto del siglo xix, matizado por la pervivencia 
de la esclavitud y de la relación colonial con España que inci-
dieron en su eclosión y desarrollo. En segundo lugar, se tra-
bajará la propiedad en el constitucionalismo español, dada su 
influencia en la doctrina y la práctica liberal cubana y en tercer 
lugar, la propiedad en los antecedentes constitucionales cuba-
nos del siglo xix, destacando su impronta liberal. Por último, se 
analizará la cuestión de la propiedad en el constitucionalismo 
republicano: la Constitución cubana de 1901 como síntesis del 
pensamiento liberal cubano del siglo xix y las nuevas orienta-
ciones que en materia de propiedad se desarrollaron con más 
auge en la década del 30, y se recogieron en la Constitución 
de 1940 al tutelar la función social de la propiedad privada.

PALABRAS CLAVE
Propiedad, liberalismo, constitucionalismo, función social, Cuba.
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ABSTRACT
The present article studies the property in the Cuban constitu-
tionalism of the xix and first half of the xx centuries. For that 
purpose, we will begin by the study of the peculiarities of the 
Cuban liberalism in the nineteen-century context, signed by  
the survival of the slavery and the colonial relationship with 
Spain, and their influence in the development of the Cuban 
liberalism. In second place, we analyzed the property in the 
Spanish constitutionalism, because of its influence in the doc-
trine and practice of the Cuban liberalism. In third place, we 
analyzed the presence of property in the Cuban constitution-
alism and the impact of the liberal doctrine in its articles. For 
last, we study the Cuban Constitutions during the Republic: the 
Constitution of 1901, because of the Cuban liberalism of the 
nineteen-century and the new ideology about property special-
ly developed during the 30ties decade, which was adopted by 
the Constitution of 1940.

KEY WORDS
Property, liberalism, constitutionalism, social function, Cuba.

SUMARIO:
Introducción. 1. El liberalismo cubano y la propiedad, una 
visión histórica. 2. La propiedad en el constitucionalismo 
español del siglo xix. Su impacto en Cuba. 3. La visión 
liberal de la propiedad en los antecedentes del constitu-
cionalismo cubano del siglo xix. 4. La Constitución cuba-
na de 1901, síntesis del pensamiento liberal cubano del 
siglo xix. 5. La función social de la propiedad en Cuba. Su 
consagración en la Constitución cubana de 1940. Conclu-
siones.

Introducción

La propiedad constituye una institución central del Derecho, 
histórica por naturaleza y a la vez con un innegable valor 
económico y práctico para las sociedades contemporáneas. 
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Su evolución ha estado sujeta a la modificación de las condi-
ciones sociales y materiales del hombre y a su propio desarrol-
lo. Asimismo, ha resultado ser, con frecuencia, una institución 
controvertida, objeto de atención de miradas plurales desde 
diferentes ciencias como la economía, la filosofía, la sociología 
y la ciencia jurídica. En esta última ha ocupado,de manera ha-
bitual, un lugar especial en la literatura y en los más enconados 
debates doctrinales; por un lado, los que defendieron su con-
sagración a los intereses del propietario, como expresión de su 
autonomía personal, por otro, los que alegaron subordinarla a 
los intereses colectivos.

Desde el siglo xviii,la propiedad ha sido incluida como una de 
las piezas fundamentales de los textos constitucionales. La 
ascendente burguesía valoraba a la propiedad –entiéndase 
privada– como algo connatural al hombre, necesario para su 
plena realización como individuo y como ciudadano,1 de ahí 
que se le considerara un derecho oponible al Estado, salvo en 
las circunstancias identificadas por ley.2 De esta manera apa-
reció recogida en la Declaración de los Derechos del Hombre 
y del Ciudadano de 1789,3 desarrollándose en el constituciona-
lismo moderno una doctrina liberal que estuvo presente hasta 
los comienzos del siglo xx.

Durante el siglo xix, el desarrollo de teorías de corte socialista 
permitió comenzar la crítica a esta visión de la propiedad. En 

1 En el siglo xvii apareció una nueva tesis, que la defendió como resultado 
del derecho natural de todo hombre a la vida. Los defensores iniciales 
de este criterio, Locke y Hobbes, remarcaban que el derecho a poseer 
bienes se derivaba de la existencia humana por el hecho de su nacimiento. 
Esta escuela tuvo gran predicamento en los siglos xviii y xix, y entre sus 
exponentes se encontraron, además de los ya mencionados, a figuras 
como Montesquieu, Malby, Hamilton, Adam Smith, Benjamín Constant 
y Portalis, entre otros.

2 Como el caso de la expropiación forzosa, la confiscación y los impuestos.
3 Peaslee, A. J., Constitutions of the Nations, vol. ii, The Rumford Press, 

Concord, United States, pp. 21 y 22.



Dr. Santiago Antonio Bahamonde Rodríguez / MsC. Giselle Jordán Fernández

8

tal sentido resaltan las reflexiones de Proudhon, crítico del 
carácter de derecho natural y absoluto,4 y de Marx y Engels, 
a las facultades de dominio, por considerar que no guardaban 
relación alguna con la comunidad.5

En el tránsito del siglo xix al xx, tras la crisis del individualismo 
jurídico y el nacimiento del Estado social, se inició una impor-
tante transformación de la visión sobre la propiedad, sobre la 
base de la crítica al derecho subjetivo absoluto.6 A mediados 
del siglo xix, Comte defendió la idea de variar la discusión 
sobre los derechos y reemplazarla por la de los deberes.7Por 
su parte, Duguit retomó la idea anterior en 1911, influenciado 
también por las miradas desde lo sociológico de Durkheim,8 
y resultó precursor en el análisis de la propiedad como una 
función social, planteando que el propietario tiene el deber de 
emplear los bienes en la satisfacción de necesidades individ-
uales y de las comunes de la colectividad.9

En líneas generales, el pensamiento jurídico y político en el 
cambio de siglo pone de relieve el quiebre de la visión tradicional 
de la propiedad y la existencia de una crítica profunda a los fun-

4 Vid. Proudhon, Pierre Joseph, ¿Qué es la propiedad?, Proyección S.R.L, 
Buenos Aires, 1970, p. 51.

5 Cfr.Marx, Carlos y Federico Engels, Feuerbach: contraposición entre 
la concepción materialista e idealista, Editorial de Ciencias Sociales, La 
Habana, 1973, p. 95.

6 Al respecto pueden verse las críticas de Kelsen a Hegel en Kelsen, Hans, 
Teoría pura del Derecho, traducción de Roberto Vernengo, Porrúa, UNAM, 
México, 1991, pp. 42-44.

7 Vid. Comte, Augusto, Principios de filosofía positiva, traducción de Jorge 
Zagarrigue, Imprenta de la Librería del Mercurio, 1875.

8 Vid. Durkheim, Émile, Las reglas del método sociológico, París, 1919. 
9 Vid. Duguit, León, Las transformaciones generales del Derecho privado 

desde el Código de Napoleón, Francisco Beltrán, Librería española y 
extranjera, Madrid, 1920, p. 40., y Manual de Derecho constitucional, 
2a edición española, Francisco Beltrán, Librería Española y Extranjera, 
Madrid, pp. 273-277.
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damentos de la institución, como un derecho subjetivo del hom-
bre, sagrado e inalienable. De esta forma, resulta innegable que 
nos encontramos ante un tema de gran riqueza histórica, teórica 
y legislativa, que es imprescindible abordar para el mejor conoci-
miento de la historia constitucional, especialmente de la propie-
dad, institución común a todos los ordenamientos jurídicos.

En el caso cubano cobra aún mayor vigencia y actualidad por 
la ausencia de estudios científicos completos sobre dicha ma-
teria, esto se debe a que nuestra historiografía ha tratado este 
tema desde dos puntos de vista: por una parte, los historia-
dores han hecho hincapié en los elementos vinculados con la 
economía y la sociedad, no propiamente implicados en el tema 
jurídico,10 y por otra, los estudiosos del Derecho han realizado 
una descripción del tema, sin profundizar en él.11

Por ello es quese ha decidido dedicar nuestro estudio a esta 
institución en el constitucionalismo cubano, entre el siglo xix y 
la primera mitad del xx, periodo de estudio que permite anali-
zar la evolución de las concepciones en torno a la institución: 
desde su consideración bajo la óptica individualista, propia del 
auge de las ideas liberales de la época, hasta el surgimiento 
y aceptación mayoritaria de la función social de la propiedad, 
teoría que tuvo su consagración en la isla con la vigenciade la 
Constitución de 1940.

10 Vid. Guerra, Ramiro, et al., Historia de la nación cubana, tomo I,  
pp. 239-260; Pérez de la Riva, Francisco, Origen y régimen de la propiedad  
territorial en Cuba, Imprenta “El Siglo xx”, La Habana, 1946; Le Riverend, 
Julio, Historia económica de Cuba, y Problemas de la formación agraria de 
Cuba: siglos xvi y xvii, 4a edición, Instituto Cubano del Libro, La Habana, 
1974; Instituto de Historia de Cuba, Historia de Cuba: la colonia: evolu-
ción socioeconómica y formación nacional desde los orígenes hasta 1867, 
Editora Política, La Habana, 1994.

11 Vid.Hernández Más, Orestes, Historia del Estado y del Derecho en 
Cuba, Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, La Haba-
na, s.a.; Carreras Collado, Julio Ángel, Historia del Estado y del Dere-
cho en Cuba; Fernández Bulté, Julio, Historia del Estado y del Derecho  
en Cuba, 3a reimpresión, Pueblo y Educación, Ciudad de La Habana, 1990.
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1. El liberalismo cubano, una visión histórica

El liberalismo como corriente política nació en Cuba de la mano 
de la ilustración,12 en las décadas postreras del siglo xviii. Su 
aparición coincidió con el desarrollo económico y cultural que 
experimentó la isla desde mediados de la centuria y con la 
aparición de una élite criolla que impuso su visión sobre el fu-
turo. En la historiografía cubana se ha resaltado la entrada, 
por primera vez,de un grupo de pensadores políticos y eco-
nómicos autóctonos, que encauzaron el proceso reformista y 
abrieron el debate sobre cuál debía ser el futuro de Cuba.

“En este contexto hace su entrada en la escena histórica 
cubana un cerrado y brillante grupo de hombres de pen-
samiento, la Generación del 92, o la Ilustración Reformista 
Cubana […] pertenecientes a las más poderosas familias 
de la oligarquía criolla, educados dentro de las más mo-
dernas corrientes de pensamiento y formados bajo la ex-
periencia mercantil y productora, se caracterizan por una 
amplia cultura enciclopédica, una coherente concepción 
socioeconómica, una activa participación en las esferas de 
poder, tanto peninsulares, como insulares, y una pragmáti-
ca proyección política”.13

Se debe señalar que no se trató de un grupo homogéneo en 
cuanto a su pensamiento; para los iniciadores, como Francis-
co deArango y Parreño,14 el objetivo que se perseguía era 

12 Vid.Álvarez Cuartero, Izaskun, Memorias de la Ilustración: las socieda-
des económicas de amigos del país en Cuba, Real Sociedad Vascongada 
de Amigos del País, Madrid, 2000.

13 Torres-Cuevas, EduardoyOscar Loyola Vega, Historia de Cuba 1492-
1898: formación y liberación de la nación, 2a edición., Pueblo y Educa-
ción, La Habana, 2002, p. 107.

14 Véase de este autor sus obras: “Primer papel sobre el comercio de ne-
gros”, así como “Representación de las ventajas de una absoluta libertad 
en la introducción de negros” y “Discurso sobre el Estado de la agricultura 
en La Habana y medios para fomentarla”, en De Arango y Parreño, 
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consolidar a una fuerte clase de terratenientes criollos, vincula-
dos con el mercado internacional de productos de alta demanda 
como el azúcar y el café, utilizando para ello la mano de obra es-
clava. A finales del periodo comenzó una nueva corriente de pen-
samiento, propugnada por el obispo Juan José Díaz de Espada 
y Fernández de Landa,15quien defendió la pequeña propiedad 
agrícola contra el latifundio y pidió la abolición de la esclavitud.

No obstante, este discurso ilustrado presenta algunos ele-
mentos coincidentes: en primer lugar, su deseo de modernizar 
Cuba siguiendo las pautas del desarrollo capitalista, entonces 
pujante en los centros de poder europeos. Este afán se tradujo 
en el estudio de la economía política y la profunda preocupa-
ción por la reforma de los programas de estudio universitarios, 
lo que permitió la introducción de asignaturas como la Química 
y la Botánica y la entrada de la vacuna contra la viruela, entre 
otras medidas de significativa importancia.Un segundo punto 
en común era la progresiva aceptación de la teoría de los de-
rechos naturales del hombre, entendidos a la luz del prisma del 
pensamiento europeo y norteamericano.

En este sentido, la propiedad constituyó uno de los principales 
temas donde coincidían los afanes modernizadores y las teo-
rías acerca de los derechos del hombre. El vocero más carac-
terizado de este grupo,De Arango y Parreño, en su calidad 
de Consejero de Indias afirmó que: “Aquel luminoso principio 
[…] que deposita y asegura la riqueza y propiedad de las na-
ciones, en el uso libre de los derechos de propiedad […]”.16

Francisco, Obras Completas, vol. II, Imagen Contemporánea, La Habana, 
2005, pp. 117-121, 131-136 y 144-227.

15 Véase al respecto su informe de “Diezmos reservados”,en Díaz de Espada 
y Fernández de Landa, Juan José, Papeles, Con ensayo introductorio, 
selección y notas de Eduardo Torres-Cuevas, Imagen Contemporánea, La 
Habana, 2005, pp. 206-255.

16 “Dictamen del Consejo de Indias de 11 de Junio de 1815”, citado por De la 
Sagra, Ramón, Cuba 1860. Selección de Artículos sobre agricultura cuba-
na, Comisión Nacional Cubana de la UNESCO, La Habana, 1963, p. 55. 
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Para los liberales cubanos, la propiedad resultó ser,al igual que 
para los teóricos europeos, un derecho esencial del hombre de 
carácter imprescriptible, debiendo primar sobre el resto una vez 
que se pusieran en la balanza. De esta forma, siguiendo a Locke, 
“la finalidad máxima y principal que buscan los hombres al re-
unirse en Estado,[…] es la salvaguarda de sus bienes [...]”.17El 
carácter de la propiedad como derecho rector, superior al resto 
de los reconocidos, se reforzó por la existencia y permanencia 
en Cuba de la esclavitud y con ello se creó la paradoja de que 
la libertad individual quedara subordinada a la propiedad indivi-
dual. De esta manera, como ha señalado Fernández Viciedo:

“El triunfo final de sus defensores, quienes habrían de po-
ner a su servicio todo el arsenal teórico elaborado por el 
racionalismo ilustrado, y que en Europa se usó para fun-
damentar los derechos individuales del hombre, determinó 
que en nuestros orígenes constitucionales, el pensamiento 
esclavista criollo, antepusiera, al derecho a la libertad, el 
‘sagrado’ derecho de propiedad”.18

Asimismo, debe mencionarse el primer debate serio aconteci-
do en las Cortes Constituyentes de Cádizen 1810.19 En dichas 
Cortes se produjo el primer choque en materia doctrinal: un 
grupo de diputados españoles y americanos quisieron llevar a  
la libertad individual hasta sus últimas consecuencias, pidiendo la  
abolición de la esclavitud. Sin embargo, los representantes de 
Cubaabandonaron sus postulados liberales para oponerse a 

17 Locke, John, Ensayo sobre el gobierno civil, 2a edición, Aguilar, Buenos 
Aires, 1960, p. 142.

18 Fernández Viciedo, Yuri, “Los ‘fieles’ orígenes del constitucionalismo cu-
bano”, en Carlos Manuel Villabella Armengol (compilador), Hitos consti-
tucionales del siglo xix cubano,Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, 
Acana Ediciones, Universidad de Camagüey, Camagüey, 2011, pp. 62-63.

19 Véase las propuestas presentadas a las Cortes Constituyentes por D. José 
Miguel Guridi y Alcocer y D. Agustín Arguelles. Pueden consultarse 
en “Proposición del Sr. D. José Miguel Guridi y Alcocer”, en De Arango y 
Parreño, F.,Obras…, II, cit., pp. 85 y 86, y “Proposición del Sr. D. Agustín 
Argüelles”, ibidem, pp. 87-89.
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la medida que directamente perjudicaba sus intereses. Fue en 
esas circunstancias que asumieron la única línea de defensa 
posible, utilizando como argumento quesi la propiedad era un 
derecho sagrado e inviolable, no podía atacarse la de los ha-
cendados cubanos, legítimamente obtenida. Frente al interés 
de la libertad y del humanitarismo, los representantes de la 
isla opusieron el de la propiedad, reconocido por constituyen-
tes como Argüelles,quien refirió que la Libertad, igualdad y 
propiedad son los derechos naturales dados por Dios que los 
hombres deben proteger cuando entran en sociedad.20

De Arango y Parreño, a nombre del Cabildo habanero, 
adoptó una postulación más inteligente utilizando un argumen-
to muy en boga en las doctrinas liberales de la época al afirmar 
el carácter sagrado de la institución:

“Puede ponerse la mano en el sagrado de la propiedad, ya 
adquirida en conformidad de las leyes; de la propiedad de-
cimos, cuya inviolabilidad es uno de los grandes objetos de  
toda asociación política, y uno de los primeros Capítulos  
de toda Constitución”.

Igualmente, se opone a las propuestas de José Miguel Guridi 
y Alcocer, que implicaban una limitación excesiva de las fa-
cultades dominicales “al […] hacer una novedad capital en el 
ejercicio del dominio ya adquirido en los siervos introducidos, 
quitando la facultad de poder venderlos o pasarlos a otras ma-
nos [...]”.21 Esta posición se mantuvo prácticamente hasta la 
abolición de la esclavitud en 1886.22

20 Agustín de Argüelles, citado por Carr, Raymond, España: 1808-1939, 
Ariel, Barcelona, 1969, p. 106.

21 “Representación de la ciudad de la Habana a las Cortes”, el 20 de julio de 
1811, con motivo de las proposiciones hechas por José Miguel Guridi y 
Alcocer y Agustín Argüelles sobre el tráfico y esclavitud de los negros, en 
De Arango y Parreño, F., Obras…, II, cit., pp. 23 y 44.

22 Pueden verse los debates sobre este tema en Información sobre las reformas 
en Cuba y Puerto Rico, 2 tomos, Imprenta de Halle y Breen, Nueva York, 1867.
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Empero, es dable destacar que importantes sectores del libera-
lismo cubano defendieron la primacía de la libertad por encima 
de la propiedad. El obispo Espada23consideró a la esclavitud 
como una institución social nociva que era preciso erradicar; 
pensamiento que coincide también con el de Félix Varela,24 
quien propuso el primer proyecto integral de abolición. Asimis-
mo, José Antonio Saco25creyó necesario suprimirla paulati-
namente y al mismo tiempo blanquear la isla, pues para este 
autor la raza negra era el mayor enemigo de la nación cubana.

Partiendo del análisis anterior, podemos identificar en el libe-
ralismo cubano dos corrientes fundamentales: la primera, de 
corte conservador, defendió la supremacía de la propiedad so-
bre el resto de los derechos, en especial lo referente a la es-
clavitud y su uso como barrera a la horade conceder derechos 
políticos; la segundase inclinó por anteponer la libertad sobre 
la propiedad y reclamar igualmente el sufragio universal. Más 
allá de estas diferencias, ambas coincidían en su carácter de 
derecho fundamental y en la necesidad de su protección cons-
titucional.

2. La propiedad en el constitucionalismo español del 
siglo xix. Su impacto en Cuba

Puede decirse, sin ninguna duda, que el rasgo esencial de 
la sociedad y por ende del constitucionalismo español deci-
monónico fue la inestabilidad. Pese a esto, la presencia de 
la propiedad resultó en ellos un elemento constante y esen-

23 Díaz de Espada y Fernández de Landa, J. J., Papeles, cit., p. 210.
24 Véase su “Proyecto y Memoria para la extinción de la esclavitud en la Isla 

de Cuba”, en Varela, Félix, Obras, Editorial de Ciencias Sociales, La Ha-
bana, 1977, pp. 113-126. 

25 Véanse de este autor sus obras “Noticias sobre el Brasil” y “La supre-
sión del tráfico de africanos en la isla de Cuba, examinada con relación 
a su agricultura y seguridad”, en Saco, José Antonio, Obras, tomo II, 
Biblioteca de Clásicos Cubanos, Imagen Contemporánea, La Habana, 
2001, pp. 28-138.
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cial,aunque su regulación no fuera homogénea.26 Ha señala-
do Varela Suanza que:

“A este respecto, es posible distinguir dos modelos: uno 
progresista, plasmado en las Constituciones de 1812,1837 
y 1869, y otro conservador, recogido en las Constitucio-
nes de 1834, 1845 y 1876. Si en efecto, las Constituciones 
progresistas partían de la soberanía nacional y de un con-
cepto racional normativo de Constitución, las moderadas 
conservadoras partían de la soberanía compartida entre 
el Rey y las Cortes y de un concepto histórico de Consti-
tución”.27

No obstante, es dable destacar que todos los textos consti-
tucionales señalados partieron de los supuestos teóricos ya 
reconocidos por la doctrina europea acerca de la propiedad 
como derecho. Solo las constituciones de 1812,28 la Tabla de 
derechos que debía añadirse al Estatuto Real de 183429, y los 
proyectos republicanos federales de 1872-73 la incluyeron 

26 Entre documentos constitucionales que analizaremos se encuentra el 
constitucionalismo moderado, cual informó los magnos textos de 1834 
con sus reformas; el de 1845 con sus modificaciones y el proyecto de 
Bravo Murillo de 1852. En segundo lugar, la vertiente progresista, 
representada por la Constitución de 1837; la non nata de 1856 y la  
de 1869. Junto a estas corrientes están el Estatuto de Bayona, la Cons-
titución de Cádiz de 1812, los proyectos republicanos de 1873 y la 
Constitución de 1876. 

27 Varela Suanza Carpegna, Joaquín, “La construcción del Estado en la 
España del siglo xix. Una perspectiva constitucional”, en C. M. Villabella 
Armengol (compilador), Hitos…, cit., p. 16.

28 Ver el art. 4 de la Constitución de 1812, en Constituciones españolas, edi-
ción conjunta del Congreso de los Diputados y el Boletín Oficial del Esta-
do, Madrid, España, 1986, p. 2. 

29 La Tabla de derechos propuesta como complemento del Estatuto Real la 
recogió de la siguiente manera en su art. 9: “La propiedad es inviolable, 
y se prohíbe la confiscación de bienes […]”.Vid. Sevilla Andrés, Diego, 
Constituciones y otras leyes y proyectos políticos de España, tomo I, Edi-
tora Nacional, Madrid, 1969, p. 289.
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como un derecho efectivo,30 limitándose el resto a consignar 
las garantías necesarias para su protección.

Con respecto a las formas de garantizar este derecho, el cons-
titucionalismo español fue más abundante y aparecen de una 
forma u otra en casi todos los textos de la etapa. Se debe 
considerar dentro de estas garantías, la prohibición hecha al 
gobierno de despojar a un individuo de su patrimonio, regla 
general que se estableció a partir de la Constitución de 1812 
y que se mantuvo en todos los textos y proyectos constitucio-
nales estudiados, con la salvedad de los Estatutos de Bayona 
y los de 1834, ya que eran consideradas como un atentado a 
las prerrogativas monárquicas y se excluyeronpor considera-
ciones de política práctica.

La Constitución de 1812 estableció la garantía señalada en el 
art. 72, ordinal 10,31 y como complemento necesarioreguló tam-
bién la institución de la expropiación forzosa, mediante la cual 
era posible privar a un individuo de sus bienes,32 ejecución que 

30 En 1872, el Partido Republicano Federal aprobó unas bases que se 
utilizarían en el futuro proyecto de Constitución, en su Título Preliminar, 
Base Primera. En igual sentido se pronunció el proyecto de la may-
oría; el proyecto de la minoría de 1873 consagró también a la propie-
dad como un derecho natural, pero con una importante modificación 
en su art. 1, en el apartado de derechos personales, completado en el  
art. 48, que exigió justo título. Pi y Margall, Francisco, Historia de Es-
paña en el siglo xix, tomo 5,Montaner y Simón Editores, Barcelona, 1902,  
pp. 261-373.

31 Cfr. Constituciones españolas, cit., p. 48.
32 La Constitución de 1812 sentó las bases de la expropiación forzosa y dejó 

a una ley ordinaria el procedimiento a seguir para ejecutarla. Si se de-
sea profundizar en el tema, puede consultarse, entre otros autores, los 
siguientes: Alcalá Galiano, Antonio, Lecciones de Derecho político cons-
titucional,Imprenta de Don Ignacio Boix, Madrid, 1843, p. 476; Morilla, 
José María, Breve tratado de Derecho administrativo español general del 
Reino y especial de la isla de Cuba,Tipográfica de Don Vicente de Torres, 
La Habana, 1847, pp. 260-263; De Labra, Rafael María, La Constitución 
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quedó a cargo de la administración pública. Iguales garantías 
fueron otorgadas por la Tabla de derechos propuesta para 
complementar al Estatuto Real33 y también en el Proyecto de 
La Isabelina,34 en las modificaciones al Estatuto propuestas 
por el Consejo de Ministros35 y en la Constitución de 1837.36

Durante el periodo de 1837 a 1868, el gobierno estuvo bajo el 
control de los moderados, por lo que el constitucionalismo es-
pañol mantuvo fórmulas similares. En su articulado,la Constitu-
ción de 184537conservó intacta la regulación de la Constitución 
de 1837 y los proyectos de modificaciones de 1852 y 185338 
siguieron sus pasos. Sin embargo, en el caso del proyecto de 
1852, se produjo una importante alteración al ser extraídos los 
derechos de la Constitución y traspasados a una ley orgánica39 
adjunta al proyecto, lo que suponía menos garantías para esta 
institución.40 La Constitución nonata de 1856,41 fruto del bie-
nio progresista, dispuso una regulación similar al resto de las 
constituciones españolas en este tema.

de Cádiz de 1812,Imprenta Alfredo Alonso, Madrid, 1907, p. 260; Varela, 
F.,“Observaciones a la Constitución Política de la monarquía española”, en 
Escritos políticos, pp. 25-103.

33 Sevilla Andrés, D., Constituciones y otras leyes…, cit., p. 289.
34 Ibidem, p. 287.
35 Idem,p. 277.
36  Cfr. Constituciones españolas,cit., p. 121.
37 Ibidem, p. 170.
38 Puede consultarse en Sevilla Andrés, D., Constituciones y otras leyes…, 

cit., pp. 422 y 423.
39 Ibidem, p. 423.
40 La Ley sobre la seguridad de la propiedad, en su segundo artículo es-

tableció: “Ningún español será privado de su propiedad si no por causa 
justificada de utilidad común, previa la correspondiente indemnización”. 
Vid. Constituciones y otras leyes…, cit.,p. 396.

41 Del Castillo Alonso, G., “Constitución del Estado”, en Enciclopedia Ju-
rídica Española, tomo VII, Francisco Seix Editor, Barcelona, 1910, p. 610.
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En la Constitución de 186942 se incluyó una formulación pare-
cida, aunque introdujo una importante novedad al hacer res-
ponsables a los funcionarios públicos por la infracción del art. 
13.43 Los textos republicanos asumieron una postura similar,44 
pero la Constitución de 1876 volvió a las fórmulas tradicionales 
del periodo anterior a 186845 y de esta forma,en su art.1046 se 
reestableció el sistema de expropiación por vía administrativa, 
sin respaldo judicial.

Otra garantía incluida en el constitucionalismo español decimo-
nónico fue la prohibición de la confiscación de bienes. Respec-
to a ella, pueden apreciarse tres tendencias fundamentales: en 
primer lugar, nos encontramos con aquellos textos constitucio-
nales que no la incluían en su articulado, como el de Bayona y 
el Estatuto Real de 1834 y el proyecto de bases republicanas  
de 1872, el resto de los textos estudiados la incluyeron dentro de  
su articulado, sobre todo en la parte dogmática, cuando en 
realidad no era más que una garantía para el derecho. La ex-
plicación de esta doctrina radicó en el deseo de proteger a la 
propiedad de los abusos de los funcionarios judiciales que se 
adueñaban de los bienes bajo diversos pretextos,aun sin ha-
ber terminado el proceso.47

42 Constituciones españolas,cit., p. 189.
43 Ibidem,p. 189.
44 Pi y Margall, F., Historia de España…, cit., pp. 264 y 373.
45 Cfr. Constituciones españolas, cit., p. 281.
46 Ibidem.
47 Al respecto, la Comisión redactora del texto de 1812 adujo: “El intol-

erable y depravado abuso de privar a un reo de su propiedad, es casi 
simultáneo en los más de los casos al acto del arresto; y bajo el pretexto 
espacioso de asegurar el modo de resarcir daños y perjuicios, derechos 
a la cámara del Rey, o acaso por otros motivos más ilegales o injustos, 
se comete una vejación, cuyo enorme peso recae, no ya sobre el ar-
restado…”. Vid. Del Castillo Alonso, G., “Constitución del Estado”, 
cit., p. 579.
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Asimismo, la Constitución de Cádiz inició una tendencia al in-
cluir la confiscación de bienes dentro de las penas prohibidas 
por la ley, en su art. 304.48 Su forma de regularlo resulta muy 
interesante, ya que se estableció como un límite específico a 
la autoridad judicial, no solo por su redacción, sino por incluirse 
dentro de la sección dedicada a la administración de justicia. 
El proyecto de reformas al Estatuto Real mantuvo el mismo 
criterio en su art. 48,49 y el resto de las constituciones elabo-
radas en la época lo trasladaron al título donde se recogieron 
los derechos de los españoles, aunque se utilizó una fórmula 
muy similar.50

La Constitución de 1869 modificó la práctica anterior al ampliar 
el contenido de esta garantía y, paradójicamente, reintroducir 
la confiscación de bienes para la sede penal en su art. 13.51 
Los proyectos republicanos de 1873 continuaron por el sende-
ro abierto por el texto de 1869.52 Sin embargo, la Constitución 
canovista de 1876 reestableció el orden de cosas existente  
en este tema con anterioridad al sexenio revolucionario, ya que en  
su art. 10 volvió a la redacción tradicional.53

48 Cfr. Constituciones españolas, cit., p. 77.
49 Se encuentra incluido el citado artículo dentro del Título X, “De los Tribu-

nales”. Vid. Sevilla Andrés, D., Constituciones y otras leyes…, cit., p. 
296. 

50 Ver al respecto el art. 60 del Proyecto de La Isabelina, con su peculiar 
redacción, en Sevilla Andrés, D., Constituciones y otras leyes…, cit., p. 
281. El resto de las constituciones elaboradas en la época lo trasladaron 
al título donde se recogieron los derechos de los españoles, utilizando una 
redacción muy semejante. Ver el art. 10 de la Constitución de 1837 y la  
de 1845 en Constituciones españolas, cit., pp. 121 y 170. Igual tendencia 
se apreció en el Proyecto de Bravo Murillo y en el art. 12 de la Consti-
tución de 1856 (ibidem, p. 423), y DelCastillo Alonso, G., “Constitución 
del Estado”, cit., p. 610.

51 Cfr. Constituciones españolas, cit., pp. 189 y 190.
52 Pi y Margall, F., Historia de España…, cit., pp. 264 y 373.
53 Cfr. Constituciones españolas,cit., p. 281.
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Otro aspecto a tratar es el problema de los impuestos, consi-
derados como una forma de privar al individuo de sus bienes. 
Dado que eran calificadoscomo un aporte al sostenimiento del 
Estado, se va a procurar rodearlos de ciertas garantías para 
que no degeneraran en los abusos del Antiguo Régimen, tal y 
como lo plantearon los diputados gaditanos en 1812.54 Según 
acotó un autor decimonónico:

“El Gobierno, para atender a las cargas públicas y garanti-
zar al individuo su propiedad particular, exige de éste una 
parte de esa misma propiedad y por esto se llama contri-
bución; mas, para que el Estado no pueda abusar de los 
contribuyentes, y éstos puedan tener un dato cierto acerca 
de los gravámenes que pesan sobre sus bienes, se ha es-
tablecido que no se imponga ni cobre ninguna contribución 
ni arbitrio que no esté autorizado por la ley de presupues-
tos […]”.55

El tema resultó recurrente a lo largo del siglo xix y el constitu-
cionalismo español lo reguló de la única forma posible, consi-
derándolo un deber del ciudadano sujeto a ciertas garantías. 
Estas serían, en primer lugar, el reconocimiento de que nadie 
está obligado a pagarlas si no han sido legalmente estableci-
das; y en segundo lugar, solo el órgano legislativo, represen-
tante de la nación, está facultado para aprobarlos, oídos los 
informes pertinentes,suscitándose el debate acerca de hasta 
dónde debían participar.

Hasta aquí nos encontraremos con dos tendencias fundamen-
tales: una representada por los textos de Bayona, 1834; el Pro-
yecto de Juan Bravo Murillo y las reformas a la Constitución 

54 “Dos siglos van corridos desde que la violencia, el dolo y la adulación 
se reunieron para despojar a los españoles del derecho imprescriptible 
de otorgar libremente a sus Reyes las contribuciones”. Vid. Del Castillo 
Alonso, G., “Constitución del Estado”, cit., p. 582.

55 Dánvila, Manuel, El Libro del propietario, 2a edición, corregida y aumenta-
da, Imprenta José Rius, Valencia, 1862, p. 544.
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de 1845, presentadas en 1853, que buscaron limitarla todo lo 
posible;56y otravinculada a los cuerpos normativos de 1812, 
el Proyecto de La Isabelina, 1837, 1845, 1869, y la de 1876, 
que trataron de darle al legislativo amplio control en esta ma-
teria.57 Como consecuencia, quedó reconocido el deber para 
los ciudadanos españoles de pagar contribuciones, aunque 
sujeto a una serie de garantías y mecanismos destinados a 
salvaguardar la propiedad privada. Muy vinculado con el tema 
anterior se encuentra el relativo a la participación en el poder 
político por parte de la burguesía, a través de los mecanismos 
electorales.

Durante el siglo xix se manifestaron, al respecto, tres tenden-
cias en el constitucionalismo español: en primer lugar, una 
corriente moderada que buscó limitarlo lo más posible, de tal 
manera que este se convirtiera en un privilegio, como en el 

56 Véase al respecto, el art. 82 del Estatuto de Bayona, en DelCastillo 
Alonso, G., “Constitución del Estado”, cit., p. 559. Ver también arts. 
del 34 al 36 del Estatuto Real de 1834 (ibidem, p. 602). El Proyecto de 
Tabla de derechos del Estatuto Real lo incluyó en el art. 11 (ver Sevilla 
Andrés, D., Constituciones y otras leyes…, cit., p. 289). Igualmente 
véanse los arts. 5 y 7 del Proyecto de Bravo Murillo (ibidem, pp. 396 
y 398). Por último, ver el art. 75, modificado por el Proyecto de 1853, 
idem, p. 431.

57 Ver los arts. 8; 131, ordinales 12 y 16, y el Título VIII de la Constitución 
española de 1812, en Constituciones españolas, cit., pp. 3, 35 y de la 
87 a la 91. Igualmente puede apreciarse en el Proyecto de Reformas del 
Estatuto Real en sus arts. 2, 12 y 53 (ibidem, pp. 291, 292 y 293). Tam-
bién puede observarse esta visión en los arts. 37 y 28 del Proyecto de 
La Isabelina (idem, pp. 279 y 280). Posiciones parecidas se aprecian en 
los arts. 6, 37 y 73 de la Constitución de 1837 y en los arts. 6, 36 y 76 de 
la Constitución española de 1845 (vid. Constituciones españolas, cit.,  
pp. 120 y 121, 126, 135, 169, 172 y 176, respectivamente). La Consti-
tución de 1869 lo reforzó con garantías adicionales en los arts. 15, 28, 50  
y en el Título IX (ver en Constituciones españolas, cit., pp. 191, 197, 207 y  
233 a 236). Por último, la Carta Magna de 1876 recogió lo fundamental 
del tema en los arts. 3 y 42, así como en el Título XI (idem, pp. 278, 
295 y 308 a 309). 
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Estatuto de Bayona,58 el Estatuto Real de 183459 y las Consti-
tuciones de 184560 y 1876;61 en segundo lugar, los progresis-
tasque,sin defender el sufragio universal, aspiraron a ampliarlo 
lo más posible para dar cabida a la clase media e intelectual, 
como se evidenció en los textos de 1812,62 183763 y 1856;64 y 
una tercera escuela, la demócrata, presente en la Constitución 

58 Puede consultarse la Constitución de Bayona en DelCastillo Alonso, 
G., “Constitución del Estado”, cit., tomo VIII, pp. 555-562.

59 Ibidem, p. 601.
60 La Constitución de 1845 mantuvo los criterios moderados en cuanto a la 

exigencia de un censo electoral elevado. Véase al respecto sus arts. 15 
y 22 en Constituciones españolas., cit., pp. 168 y 171. Igualmente, debe 
tenerse presente la Ley Electoral de 18 de marzo de 1846, en sus arts. 
4 y 14. Vid. Sevilla Andrés, D., Constituciones y otras leyes…, cit.,  
pp. 383-385.

61 En la práctica se limitaba a remitir, para el caso de los diputados, a un 
sistema de sufragio indirecto regulado por una ley especial. En lo que re-
specta al Senado, sí se exigía la posesión de determinadas rentas (vid. 
Constituciones españolas, cit., p. 281 y ss.). Esta ley electoral estableció, 
para ser elector, el pago de contribuciones por valor de entre 25 y 50 pe-
setas anuales (ibidem, pp. 625-633). 

62 Que los autores del texto gaditano eran partidarios del sufragio cen-
sitario se desprende de la afirmación siguiente: “Nada arraiga más al 
ciudadano y estrecha tanto los vínculos que lo unen a su patria, como la  
propiedad territorial o la industrial afecta a la primera. Sin embargo,  
la Comisión al ver los obstáculos que impiden en el día la libre circula-
ción de las propiedades territoriales, ha creído indispensable suspender 
el efecto de este artículo”. Vid. DelCastillo Alonso, G., “Constitución 
del Estado”, cit., p. 569. Ver al respecto, igualmente los arts. 35 y 92 
de la Constitución española de 1812, en Constituciones españolas,cit.,  
pp. 10 y 24.

63 Véase arts. 17 y 23 de la Constitución española de 1837, en Constituciones 
españolas,cit., pp. 123 y 124, así como el art. 7 de la Ley Electoral de 28 
de junio de 1837, en Sevilla Andrés, D., Constituciones y otras leyes…, 
cit., pp. 339 a 342.

64 Ver arts. 20 y 26 en Del Castillo Alonso, G., “Constitución del Estado”, 
cit., pp. 611 y 612.
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de 186965 y en los proyectos republicanos, que aspiró al 
ejercicio universal de este derecho.66 No obstante, las fuer-
zas políticas más importantes del siglo xix español resulta-
ron coincidentes en cuanto a la necesidad de restringirlo.

La historia constitucional de Cuba se inició en el siglo xix con 
los textos españoles que se aplicaron en la isla: la Constitu-
ción gaditana de 1812, el Estatuto Real de 1834 y la Consti-
tución de 1876. Con respecto a la propiedad, hay que dejar 
establecido que pese a las diferencias entre criollos y penin-
sulares, en el fondo ambos eran deudores del mismo pensa-
miento liberal burgués heredado de la Revolución francesa, 
aunque este se encontraba muy atenuado a ambos lados del 
Atlántico.

La extensión a Cuba del catálogo de derechos del texto do-
ceañista tuvo más o menos la misma significación que para 
España: los cubanos no podrían ser despojados de su pro-
piedad sino en caso de utilidad pública y previa indemniza-
ción; se prohibía la confiscación de bienes y se les llamaría 
para que a través de sus diputados participaran en el proceso 
de aprobación de los impuestos, lo cual supuso su primera 
experiencia en las prácticas parlamentarias. El Estatuto Real 
de 1834 carecía de carta de derechos, por lo que no se re-
conocían garantías jurídicas específicas a la propiedad. En 
él, los cubanos participaban a través de representantes en la 
votación de los impuestos, lo que era una garantía mínima en 
este campo.

A partir de 1837, al quedar excluida del régimen constitucional 
español, se perdieron las garantías que ofrecía a la propie-
dad el liberalismo constitucionalizado, lo que no quiso decir 
que se produjera un caos jurídico y que la institución no fuera  

65 Constituciones españolas, cit., pp. 191, 213, 214 y 216.
66 En el proyecto de bases se incluyó en el acápite 11. Vid. Pi y Margall, F., 

Historia de España…, cit., p. 358.
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amparada por las autoridades, aunque sus defensas resulta-
ron insuficientes.67

El establecimiento en Cuba de la Constitución de 187668 dio 
inicio a una nueva etapa constitucional, con la aplicación de su 
catálogo de derechos, que incluía al de propiedad. Durante la 
misma se utilizó como norma reguladora del sistema electoral 
el texto metropolitano, con ajustes para el contexto antillano.
69Se introdujeron dos novedades muy significativas: la primera, 
con la creación de la ley electoral, cumpliendo una disposición 
transitoria de la Constitución; y en segundo lugar, la creación 
de un censo electoral diferente, en beneficio de los sectores 
integristas.70

En consecuencia, la implementación en Cuba del constitucio-
nalismo español a lo largo del siglo xix, si bien otorgó ciertas 
garantías a los cubanos en lo referente a la propiedad, resultó 
insuficiente por su carácter esporádico y limitado.

67 Lo anterior se hizo evidente en el delicado tema de la expropiación forzo-
sa, donde hasta 1841 hubo cierto vacío normativo. En esa fecha, un Real 
Decreto de la Regencia hizo extensiva la Ley de 1836, con modificaciones 
en cuanto al procedimiento. Si bien de ello puede reputarse un avance en 
el otorgamiento de garantías, el Capitán General conservó la atribución 
de poder expropiar a su arbitrio. Vid. Morilla, J. M., Breve tratado…, cit.,  
pp. 260-263.

68 Ver art. 89 y Artículo Transitorio de la Constitución española de 1876, en 
Constituciones españolas,cit., pp. 310-311. Fue hecha extensiva a Cuba 
con modificaciones por Real Decreto de 1881.

69 Ley Electoral de 9 de enero de 1879. Puede consultarse el texto íntegro de 
esta ley en Gobierno General de la Isla de Cuba, Colección de Reales 
Órdenes, Decretos y disposiciones publicadas en la Gaceta de La Habana 
durante el año 1879, pp. 17-52.

70 Vid. Alonso Romero, Ma. Paz, Cuba en la España liberal (1837-1898). 
Génesis y desarrollo del régimen autonómico, Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales, Madrid, 2002, p. 45.
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3. La visión liberal de la propiedad en los antecedentes 
del constitucionalismo cubano del siglo xix

En sentido general, la propiedad en Cuba careció durante bue-
na parte del siglo xix de protección constitucional y cuando 
la hubo, esta fue insuficiente porque contrariaba los intereses 
metropolitanos. Por ello, no resulta extraño que los cubanos 
buscaran ponerle remedio a esta desfavorable situación, inclu-
yéndola en sus propios proyectos constitucionales.En primer 
lugar, es necesario aclarar que no existió homogeneidad en 
cuanto a los objetivos perseguidos por las diferentes fuerzas 
políticas locales durante el siglo xix, y esto es especialmen-
te notable en el tema de la propiedad, puesto quehasta 1868 
existió un fiero debate entre defensores y detractores de la es-
clavitud, tema que giró en torno al binomio propiedad-libertad.

En consecuencia, nos referiremos en este acápite a los proyec-
tos de José Agustín Caballero;71 Gabriel Claudio de Zequei-
ra;72 Félix Varela;73 el atribuido a Calixto Bernal,74 publicado 

71 Vid. Caballero, José Agustín, “Exposición a las Cortes españolas”,en 
Obras,Editorial de la Universidad de La Habana, La Habana, 1944,  
p. 251 y ss.

72 Vid. De Zequeira, Gabriel Claudio, Proyecto de Constitución Autonómica 
para las provincias de Ultramar, versión digital del Dr. Andry Matilla Correa, 
basada en la existente en el Archivo Nacional de Cuba, p. 16.

73 Vid.Varela, F., “Instrucción para el gobierno económico político de las pro-
vincias de Ultramar”,fotocopia realizada a partir del documento existente en  
el Archivo de Indias en Cádiz, en la carpeta “Gobernación de América”,  
en Eduardo Torres-Cuevas, Historia del pensamiento cubano, vol. I, tomo 
I, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2004, pp. 99-131.

74 El proyecto fue atribuido por Carlos de Sedano y Cruzat a Calixto Ber-
nal en su obra Cuba 1850-1873. Colección de informes, memorias, pro-
yectos y antecedentes sobre el Gobierno de la Isla de Cuba”, Impr. Nacio-
nal, Madrid, 1873, p. 109. Puede consultarse en Apuntes sobre la cuestión 
de la reforma política y la introducción de africanos en las islas de Cuba 
y Puerto Rico, Establecimiento Tipográfico de T. Fontanet, Madrid, 1866,  
pp. 191-196.
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en la Revista Hispanoamericana en 1865; los presentados en 
respuesta al cuestionario político en la Junta de Información 
de 1866-1867;75 el de Calixto Bernal de 1881;76 el que ex-
pusieran los diputados del Partido Liberal Autonomista en el 
Congreso de los Diputados durante la legislatura de 1886;77  
el de Joaquín Infante;78 Narciso López79 y el de la sociedad 
“Ave María”.80

Los proyectos constitucionales elaborados por los reformistas 
a lo largo del siglo xix tuvieron una peculiaridad distintiva al tra-
tar el tema de la propiedad, pues esta institución no aparece re-
gulada en los mismos, salvo en dos excepciones.81 En nuestra 
opinión, esto se debió a dos motivos fundamentales: en primer 
lugar, una parte importante de los mismos fueron elaborados 
durante la vigencia en Cuba de constituciones españolas, con 
su catálogo de derechos y garantías,entre los cuales se incluía 
a la propiedad –de ahí que sus autores no creyeran necesa-
rio incluirlos en sus obras, puesto que bastaba con aplicar lo 
preceptuado en la normativa ibérica para tenerlos establecidos 

75 Se presentan ambos proyectos juntos, pese a sus sustanciales diferen-
cias, debido a la “extraordinaria coincidencia” que mostraron en el tema de 
la propiedad. Pueden consultarse en Información sobre las reformas en 
Cuba y Puerto Rico, tomo II, Imprenta de Halle y Breen, Nueva York, 1867, 
pp. 2-177.

76 Vid. Bernal, C., La Reforma política en Cuba y su ley constitutiva, Impren-
ta, T. Fontanet, Madrid, 1881, pp. 49-54.

77 Vid. Estévez y Romero, Luis, Desde el Zanjón hasta Baire,Tipografía “La 
Propaganda Literaria”, La Habana, 1899, pp. 205-210.

78 Infante, Joaquín, Proyecto de Constitución para la isla de Cuba, con estu-
dio preliminar de Emeterio Santovenia, Biblioteca de la Academia Nacional 
de Historia, Caracas, 1959,pp. 9-51.

79 Carreras Collado, J. Á., Historia del Estado y del Derecho en Cu-
ba,Pueblo y Educación, La Habana, 1980, pp. 166-170.

80 Ibidem, pp. 171-175.
81 Apuntes sobre la cuestión de la reforma política…, cit., pp. 180-225, e 

Información sobre las reformas en Cuba y Puerto Rico, cit., pp. 2-177.
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y garantizados–. A lo anterior hay que sumar la idea, bastan-
te común entonces, de que se trataba de derechos naturales 
imprescriptibles, comunes al género humano, y que para su 
ejercicio en Cuba no había que formularlos nuevamente. En 
este sentido, solo los proyectos presentados a la Junta de In-
formación incluyeron una carta de derechos,82pero el resto se 
limitó a las cuestiones vinculadas con el tema tributario83 y el 
ejercicio del sufragio.84

Por consiguiente, se puede concluir que los proyectos autono-
mistasal regular el derecho de la propiedad no lo desarrollaron 
como en el constitucionalismo europeo y norteamericano, pues 
salvo por dos excepciones no se incluyó la institución dentro 
de un catálogo de derechos, del que además carecían. En tal 
sentido, se suponía aplicable la normativa de los textos espa-
ñoles como mecanismo para solventar esta falta. No obstante, 
sí procuraron proteger al derecho de propiedad estableciendo 
un control local sobre los impuestos y confiando a una asam-
blea legislativa local, la facultad de aprobar el presupuesto y de 
establecer los impuestos para cubrirlo, cumpliéndose de esta 
forma el principio de que solo se podían cobrar aquellos que 

82 Información sobre las reformas…, cit., pp. 2-177. Arts. 2 y 7 del proyecto 
reformista y Base 2 del proyecto antirreformista.

83 Véanse los artículos referentes a las Cortes Provinciales en el Proyecto de 
Caballero, en Caballero, J. A., “Exposición…”, cit.,pp. 277, 278 y 283; 
el art. 90 del Proyecto de Félix Varela, en Instrucción para el gobierno 
económico político de las provincias de Ultramar; arts. 8 y 12, ordinal 7,  
del Proyecto de la Revista Hispano-Americana, 27 de marzo de 1865, en 
Apuntes sobre la cuestión de la reforma política…, cit., pp. 192 y 193; las 
bases 12 a 15 del Proyecto reformista en la Junta de Información, en Infor-
mación sobre las reformas…, cit., tomo II, pp. 19-22.

84 Véase el ordinal 50 del Proyecto de Caballero, en Caballero, J. A., “Ex-
posición…”, cit.,p. 279; los arts. 4 y 5 del Proyecto de Calixto Bernal,en 
Apuntes sobre la cuestión de la reforma política…, cit., en Revista His-
pano-Americana, 27 de marzo de 1865, p. 192; la Base 33 del Proyecto re-
formista en la Junta de Información, en Información sobre las reformas…, 
cit., pp. 19-22, que aumentó la cuota a 300 pesos.
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hubieran sido debidamente aprobados por la representación 
nacional. Por último, el vínculo entre la propiedad y el sufragio 
resultó palpable, ya que se establecieron los requisitos de po-
sesión de riqueza como barreras electorales para su ejercicio.

En el caso de los proyectos separatistas, hay que resaltar que 
partieron de un supuesto común, porque al repudiar el régimen 
colonial no podían apoyarse en su derecho constitucional. Al 
respecto, se debe resaltar que a la usanza de la época, se  
reconoció a la propiedad como un derecho fundamental y  
se trató de dotarla de la mayor cantidad de garantías posibles, 
compatibles con la situación de guerra.85

La guerra de independencia contra España,iniciada por Carlos 
Manuel de Céspedes el 10 de octubre de 1868, marcó el ini-
cio de un proceso de profundas transformaciones en todos los 
aspectos de la sociedad cubana,86 por ello en el constituciona-
lismo revolucionario del periodo 1868-189887 se evidencia su 
carácter radical, no solo por su rompimiento con España y por 

85 Véase el art. 83 del Proyecto de Infante, en relación con el 84 y el 98, en 
Infante, J., Proyecto de Constitución…, cit., p. 49,y el art. 13 del Proyecto 
de Narciso López, en López, Narciso, “Constitución provisional para Cu-
ba”,en J. Á. Carreras Collado, Cuba: contradicciones de clase en el siglo 
xix, La Habana, Editorialde Ciencias Sociales, 1985, p. 169. Ver art. 5 y la 
nota anexa del Proyecto de Infante, en Infante, J., Proyecto de Constitu-
ción…, cit., p. 33.

86 Carbonell Rivero, Néstor, Guáimaro, 10 de abril de 1869-10 de abril de 
1919. Reseña histórica de la primera Asamblea Constituyente y primera 
Cámara de Representantes de Cuba, Imprenta Seoane y Fernández, La 
Habana, 1919; Ponte Domínguez, Francisco, Historia de la Guerra de los 
Diez Años. Desde su origen hasta la Asamblea de Guáimaro, Imprenta El 
Siglo xx, La Habana, 1944; Zambrana, Antonio, La República de Cuba, 
Universidad de La Habana, La Habana, 1969; Guerra y Sánchez, Ra-
miro, Guerra de los Diez Años, 2 tomos, Editorial de Ciencias Sociales, 
La Habana, 1972; Bernal, Beatriz, Cuba y sus leyes. Estudios históricos 
jurídicos, Instituto de Investigaciones Jurídicas y Universidad Nacional Au-
tónoma de México, México D.F., 2002.

87 Se analizarán aquí las constituciones de Guáimaro, Jimaguayú y La Yaya.
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su aspiración de crear un Estado independiente, sino por su 
solución al problema de la esclavitud, que afectaba al derecho 
de propiedad y la necesidad del establecimiento del sufragio 
universal.

El manifiesto del 10 de octubre, redactado por Carlos Manuel de 
Céspedes, constituyó un reflejo de sus concepciones acerca 
de la propiedad, defendiendo la idea de la propiedad como un  
derecho natural,88 y más adelante, en el propio texto, como 
una declaración de principios.89 En defensa de este criterio se 
adoptaron una serie de disposiciones jurídicas encaminadas a 
su defensa durante los años 1868 y 1869.90

La Constitución de Guáimaro91 recogió en su articulado los 
derechos fundamentales en su art. 28, sin incluir entre ellos 
a la propiedad.92 No obstante, la ambigua fórmula utilizada 
puede entenderse en cualquier sentido yal respecto Ponte 
Domínguez consideró: “En la parte dogmática se fijó el esta-
tuto de libertad de los ciudadanos; es decir: el límite de acción 
del gobierno como representante del Estado, estipulando los  

88 El Manifiesto del 10 de octubre, redactado por Carlos Manuel de Céspe-
des, constituye un reflejo de sus concepciones sobre la propiedad. Ins-
pirado por las ideas de Locke acerca del tema, defiende la idea de la 
propiedad como un derecho natural. No en vano esta es la primera de las 
acusaciones lanzadas contra España: “no sólo no la deja seguridad en 
sus propiedades, arrogándose la facultad de imponerle tributos y contri-
buciones a su antojo […]”. Vid. Pichardo, Hortensia, Documentos para la 
Historia de Cuba, tomo I, Editorial de Ciencias Sociales, Instituto Cubano 
del Libro, La Habana, 1971, p. 358. 

89 “… respetamos las vidas y propiedades de todos los ciudadanos pacíficos, 
aunque sean los mismos españoles […]”. Vid. Pichardo, H., Documen-
tos…, cit., p. 361.

90 Véase los Decretos del 12 de noviembre de 1868y del 27 de diciembre 
de 1868, en DeCéspedes, Carlos Manuel, Escritos, tomo I, Editorial de 
Ciencias Sociales, La Habana, 1974, pp. 129-130 y 144-145. 

91 Puede consultarse en Pichardo, H., Documentos…, cit., pp. 376-379.
92 Ibidem,p. 379.
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derechos individuales […]”.93 Pese a lo dicho anteriormen-
te, aparecen en este texto algunas medidas para proteger el  
derecho de propiedad, sobre todo en materia tributaria.94 Empe-
ro, el art. 24, al declarar la abolición de la esclavitud sin indemni-
zación, supuso de hecho una expropiación forzosa y un ataque 
al derecho de propiedad.95 En cuanto al vínculo con la partici-
pación política, el texto se pronunció por el sufragio universal 
masculino,96 como expresión de su ideología democrática.

La Constitución de Jimaguayú97 no incluyó en su articulado los 
derechos y garantías fundamentales, pero la propiedad estuvo 
presente de varias formas, sobre todo en lo relativo a las con-
tribuciones y la política de guerra económica.98 La Constitución 
de La Yaya99 trató de dar solución a los conflictos internos que 
habían afectado a la guerra durante el periodo 1895-1897,100 y 
con respecto a los derechos y garantías fundamentales incluyó 

93 Ponte Domínguez, F., Historia de la Guerra…, cit., p. 216.
94 Véase el art. 14 de la Constitución de Guáimaro, en Pichardo, H., Docu-

mentos…, cit., p. 377. 
95 Art. 24 de la Constitución de Guáimaro. Ídem, p. 379.
96 Artículo 23 de la Constitución de Guáimaro (ibidem, p. 379).
97 Puede consultarse su texto en Lazcano y Mazón, Andrés María, Las Con-

stituciones de Cuba, Cultura Hispánica, Madrid, 1952, pp. 513-517.
98 Arts. 3, ordinal 2, 19 y 20 (ibidem, pp. 513 y 516).
99 Puede consultarse el texto de la Constitución en Llaverías, Joaquín 

y Emeterio Santovenia, Actas de la Asamblea de Representantes y 
del Consejo de Gobierno durante la guerra de independencia, Impren-
ta y Papelería Rambla, Bouza y Cía., La Habana, 1928, pp. 199-203. 
Como ampliación, puede utilizarse Entralgo, Elías, “La Asamblea de 
La Yaya”,en De laTorriente y Peraza, Carlos, Discurso leído en el 
Aula Magna de la Universidad de La Habana, Impr. Universitaria, La 
Habana, 1951.

100 Véase al respecto, Hidalgo de Paz, Ibrahim, Cuba 1895-1898. Contra-
dicciones y disoluciones, Centro de Estudios Martianos y Centro de In-
vestigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello, La Haba-
na, 1999.
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un título dedicado a su regulación,101 donde la propiedad no es-
taba incluida. Esto no quiere decir que se encontrara ausente 
del articulado constitucional, muy por el contrario, pues su pre-
sencia era bien visible en varios de sus artículos, sobre todo en 
lo referente a contribuciones y deuda pública.102 En cuanto a la 
relación entre la propiedad y el derecho al sufragio, este texto 
lo reconoció universal.103

En esencia, durante el siglo xix el liberalismo cubano recogió 
la herencia de la propiedad como derecho fundamental, inclu-
yéndola de forma fragmentaria e incompleta en sus propuestas 
constitucionales. Sin embargo, se expresaron divergencias en 
cuanto a su alcance y contenido, lo que se vio reflejado en los 
temas del sufragio universal y de la esclavitud.

4. La Constitución cubana de 1901, síntesis  
del pensamiento liberal cubano del siglo xix

La primera Constitución cubana del siglo xx, elaborada por la 
Convención Constituyente de 1901, fue un acabado produc-
to del pensamiento liberal del siglo xix. Debido a su carác-
ter eminentemente individualista, acogió a la propiedad como 
un derecho subjetivo, resultado del ideario filosófico y políti-
co de la época en la que fue adoptada104 bajo las pautas del  

101 Vid. Lazcano y Mazón, A. M., Las Constituciones de Cuba, cit., pp. 520 
y 521.

102 Véase art. 22, ordinales 11, 46 y 47 (ibidem, pp. 523 y 527).
103 Véase art. 10 (idem, p. 520). 
104 Vid. Hernández Corujo, Enrique, Historia constitucional de Cuba, Com-

pañía Editora de Libros y Folletos, O´Reilly no. 304, La Habana, 1960, p. 
356. También puede consultarse Ferrara, Orestes, Las ideas jurídico 
sociales en las Constituciones Cubanas, Conferencia Pronunciada en el 
Ilustre Colegio de Abogados en 1945, University of Illinois Library at Ur-
bana-Champaign Bookstack, Talleres Gráficos Marsiega, Madrid, 1945, 
pp. 8 y 9.
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pensamiento liberal.105 Resulta indudable que la Constitución 
de 1901 resumió en sí misma los principios más importan-
tes del constitucionalismo clásico, para algunos tardíamente, 
puesto que el mundo estaba en los albores de discurrir por 
nuevos derroteros constitucionales.106

De esta manera,Gutiérrez Sánchez señala que la Consti-
tución se concibió a la luz de las grandes directrices del pen-
samiento constitucional de la época, sin comprender la enun-
ciación de los derechos sociales ni el régimen económico 
nacional, que ya llevaba más de medio siglo en la palestra de 
las luchas doctrinales.107 Por ello es que en materia de dog-
mática constitucional, la Constitución de 1901 se decantó por la 

105 Vid. Gutiérrez Sánchez, Gustavo, Historia del Derecho constitucional 
cubano, Cultura S.A, La Habana, 1938, p.14. Asimismo, también pueden 
consultarse Ferrara, O., Las ideas jurídico sociales…, cit., pp. 8 y 9; 
Hernández Corujo, E., Los fundamentos históricos y filosóficos de la 
Constitución de 1901, Lex, La Habana, 1953, p. 7; Infiesta, Ramón, 
Historia constitucional de Cuba, Selecta, La Habana, 1942, pp. 333-336; 
Lezcano y Mazón, A. M., Las Constituciones de Cuba, cit., p. 73.

106 Gustavo Gutiérrez Sánchez plantea que: “Los convencionales de 1901 
recogían […] la herencia de las ideas políticas del siglo xix que, habiendo 
llegado a su plenitud con el triunfo de la democracia liberal en la mayor 
parte del mundo, apenas había iniciado el misterioso proceso de deca-
dencia en que por curiosa ley biológica entran todas las cosas –lo mismo 
los seres animados que las instituciones- tan pronto como alcanzan la 
plenitud”. Vid. Gutiérrez Sánchez, G., Historia…, cit., p. XX. De igual 
manera, refiriéndose a la parte dogmática de la Constitución de 1901, 
Gay-Calbó plantea: “Desde el punto de vista constitucional, la ciencia y 
los pueblos no miran ya los derechos políticos, que nadie discute y que 
por lo tanto nadie debe desconocer o violar, sino a los derechos sociales 
y a los imperativos económicos”. Vid. Gay-Calbó, Enrique, Nuestro prob-
lema constitucional, s/e, La Habana, 1936, p. 14.

107 Vid. Gutiérrez Sánchez, G., Historia…,cit., p. XX. Asimismo, Hernán-
dez Corujo, haciendo alusión a la democracia clásica que se refleja en 
la Constitución de 1901, plantea que tiene un trasfondo más bien políti-
co que social, y mucho menos de carácter económico. Vid. Hernández 
Corujo, E., Los fundamentos…, cit., p. 8.
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salvaguarda de los derechos subjetivos, con especial inclina-
ción a la tutela de la libertad, la propiedad108 y la igualdad.109 
De esta manera, el Estado debía respetar el derecho abso-
luto de propiedad privada individual y abstenerse de toda 
injerencia que perturbase la libre iniciativa en materia eco-
nómica.110

La Constitución de 1901 fue, en palabras de Bravo Correo-
so, la extensión a Cuba del legado de las revoluciones fran-
cesa y norteamericana.111 En materia de derechos, la Carta 
Magna, siguiendo las doctrinas liberales, reconoció esen-
cialmente derechos individuales como fundamento del or-
den social y límite al poder del Estado. Al respecto expresó  
Ferrara:

“En Cuba, la primera Constitución […] vio consignados en 
ella todos los preceptos que desde el Derecho Romano se 
han venido elaborando sobre […] la propiedad inexpropia-
ble, ni siquiera por razones de utilidad pública hasta pagar 
la indemnización debida”.112

En materia económica, los principios liberales eran igualmente 
un dogma entre los convencionales. Al respecto opinó Juan 
Clemente Zamora:

108 Vid. art. 32 de la Constitución de 1901, en Barreras, Antonio, Textos de 
las Constituciones de Cuba, Minerva, La Habana, 1940, pp. 144 y 145.

109 Infiesta alude que en la Constitución de 1901 encontramos los cinco 
derechos primarios que estructuran la libertad, a saber: igualdad; libertad 
física; libertad de propiedad; libertad contractual y libertad de pensamien-
to. Vid. Infiesta, R., Historia constitucional…, cit., p. 334. 

110 Zamora, Juan Clemente, Nuevas orientaciones en materia constitucion-
al. Conferencia dictada en el Club Atenas” de la Habana, el 13 de febrero 
de 1939, Atalaya S.A., La Habana, 1939, p. 8.

111 Bravo Correoso, Antonio, Cómo se hizo la Constitución de 1901, Im-
prenta y Papelería de Rambla, Bouza y Cía., 1928, p. 29.

112 Ferrara, O., Las ideas jurídico sociales…, cit., p. 18.
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“Si la propiedad y la conquista de la felicidad son derechos 
correspondientes a aquella categoría que cae dentro de 
la esfera de autarquía individual […] En consecuencia, el 
Estado ha de respetar el derecho absoluto de propiedad 
privada individual […]”.113

En este sentido, la Constitución dedicó al tema de los derechos 
el Título IV, con los artículos del 11 al 42; los arts. 32, 33, y 34 
reconocieron a la propiedad privada como uno de los dere-
chos individuales fundamentales y le otorgaron una serie de 
garantías básicas,114 dotándola de una regulación claramente 
inspirada en el liberalismo europeo y norteamericano, donde la 
propiedad es esencialmente un derecho individual. De hecho, 
la denominada cuestión socialno encontró acogida en los de-
bates de los constituyentes.115

Tampoco hay diferencias destacables con respecto al consti-
tucionalismo español previo, puesto que se protegió a la pro-
piedad privada de todas las formas posibles contra la interfe-
rencia del Estado. Quizás en este sentido, el art. 33 al prohibir 
totalmente la confiscación de bienes supuso un retroceso 
frente a textos más avanzados como la Constitución española 
de 1869.

Igualmente, en consonancia con el ya citado art. 34, el poder 
de crear nuevos impuestos o modificar los existentes recaía 
en el Congreso de la República y al respecto los arts. 59.2 y 8 
le otorgaron la primacía a la hora de elaborar las leyes de pre-
supuesto.116Por tanto, sería el órgano legislativo, conformado 
por la representación de los propios contribuyentes,el que se 

113 Zamora, J. C., Nuevas orientaciones…, cit.,p. 8.
114 Ver artículos en Barreras, A., Textos…, cit., pp.142-146.
115 Bravo Correoso, A., Cómo se hizo…, cit.; Zamora, J. C., Nuevas ori-

entaciones…,cit.; Ferrara, O., Las ideas jurídico sociales…,cit.; Lazca-
no y Mazón, A., Las Constituciones de Cuba…,cit.

116 Barreras, A., Textos…, cit., pp.151 y 152.
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encargaría de revisar el gasto público y decidir si los impuestos 
necesarios para cubrir los fondos eran convenientes y perti-
nentes.

Un tema también vinculado con la propiedad era el referente 
al derecho al sufragio, el que motivó una de las más encendi-
das polémicas de la Convención Constituyente.117 El resultado 
fue una solución de compromiso: la Sección Segunda reco-
noció en su art. 38 el sufragio universal,118aunque a la hora 
de establecer los procedimientos electorales, la voluntad de 
los ciudadanos quedaba considerablemente restringida.119 En 
este sentido, la introducción de los compromisarios sacados 
de los mayores contribuyentes para la elección de los senado-
res constituyó un arreglo entre las dos tendencias opuestas.

Como puede apreciarse, la Constitución de 1901 era coheren-
te en su defensa de la propiedad, de acuerdo con los postula-
dos liberales del siglo xix, constituyendo un texto de consenso 
entre las dos corrientes del liberalismo cubano.En la Constitu-
ción se defendió la propiedad privada como un derecho esen-
cial, estableciéndose limitaciones al poder público para evitar 
su vulneración.

5. La función social de la propiedad en Cuba. Su 
consagración en la Constitución cubana de 1940

A pesar del fuerte influjo individualista que permeó a la primera 
Constitución cubana del siglo xx, el tránsito hacia el cambio de 
paradigma respecto a la propiedady su función social puede 
verse tan tempranamente como a principios de siglo. Es dable 
destacar la recepción en la isla del pensamiento de Duguit 
sobre la función social y la resonancia que tuvo su obra para  

117 Bravo Correoso, Antonio, Cómo se hizo…,cit., p. 34 y ss.
118 Barreras, A., Textos…, cit., p.145. 
119 En este sentido, solo eran directas las elecciones de representantes a la 

Cámara.
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juristas patrios como Govín o Capablanca y Graupera, si 
bien no es un tema profundamente estudiado.120

En líneas generales, la teoría de la función social se funda-
menta en que el hombre no tiene derechos ni la colectividad 
tampoco; la esencia se encuentra en el papel, la tarea o fun-
ción que le corresponde desempeñar al hombre en la socie-
dad, de la cual depende el equilibrio de esta, en palabras de 
Duguit, “No puede dejar de cumplir esta función, de ejecutar 
esta tarea, porque de su abstención resultaría un desorden o 
cuando menos un perjuicio social”,121 y de realizar acciones 
que tiendan contra la colectividad, se exigiría la responsabili-
dad de dicho individuo y, por el contrario, los realizados a favor 
de la sociedad se encuentran protegidos.

Los nuevos caminos en materia constitucional tuvieron mayor 
desarrollo a partir de la década del treinta de la pasada cen-
turia, cuando el clima político cubano hacía repensar con más 
fuerza la fórmula de una reforma constitucional.122 Es así que 

120 Es así que Govín destaca del profesor bordelés, las ideas de solidaridad 
social, participación del Estado y la coincidencia permanente y absolu-
ta entre los fines individuales y los colectivos. Asimismo, Capablanca 
y Graupera,en su tesis “El socialismo y la abolición de la propiedad 
individual” destacaba la intervención del Estado en la vida económica a 
fin de lograr una mayor utilidad social. Al respecto pueden consultarse: 
Govín y Torres, Antonio, recensión al libro El Derecho objetivo y la ley 
positiva, en Revista de Derecho, Periódico Mensual fundado por estu-
diantes de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de La 
Habana, tomo I, Tipografía El Fígaro, La Habana, 1901, pp. 5-8; Capab-
lanca y Graupera, Ramiro, “El socialismo y la abolición de la propiedad 
individual.Tesis para optar al grado de Doctor en Derecho Público, leída 
y mantenida el 30 de junio de 1914 en la Universidad Nacional”, Revista 
de la Facultad de Letras y Ciencias, La Habana, 1915, pp.25-28.

121 Duguit, L., Las transformaciones…, cit., p.40.
122 Al respecto puede consultarse Mañas, Arturo, “Sobre una reforma de la 

Constitución cubana”, Revista Cubana de Derecho, Año VIII, no. 2 (30), 
abril-junio de 1931.
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importantes figuras del Derecho se pronunciaron por la necesi-
dad de adecuar los preceptos constitucionales a las nuevas rea-
lidades sociales, seguidores del ejemplo de otras naciones y del 
influjo del pensamiento de Duguit en América. Cabe destacar 
entre los proyectos constitucionales del periodo, los de Aram-
buro, Díaz Cruz, Cortina y Mañas.123Este últimohacemención 
expresa a Duguit y reitera la necesidad de que a los derechos 
que garantice la Constitución se les otorgue un carácter más so-
cial en lo que respecta, entre otras cuestiones, a la propiedad.124

Asimismo, autores como Carrera Justiz125 y Morán126se 
referían a la cuestión social como elemento imprescindible a 
tener en cuenta en una futura pero necesaria reforma constitu-
cional; Gay Calvó,127 Blanco128 y Jorrín129 disertaban sobre 

123 Sobre este particular pueden consultarseMañas, A., Sobre una reforma de 
la Constitución Cubana, Imprenta de F. Verdugo, La Habana, 1931; Aram-
buru, Mariano, “Proyecto de Constitución de la República de Cuba”, en La 
Nueva República, Revista de Renovación, 15 de abril de 1931, La Casa 
Martín, Imprenta, La Habana, pp.12-20; Cortina, José Manuel, Exposición 
de Motivos y Bases sobre la reforma de la Constitución, Imprenta y Papel-
ería de Rambla, Bouza y Cía., 2a edición, La Habana, 1936, pp.39-50.

124 Mañas, A., Sobre una reforma…, cit., p.27.
125 Carrera Justiz, Francisco,“LareformadelaConstitución”, conferen-

cia pronunciada en la información pública del Senado el 26 de octubre  
de 1936, La Habana, Universidad de La Habana, Facultad de Ciencias 
políticas, sociales y económicas, 1936, p.19.

126 Morán, Carlos M., “La cuestión social en la Constitución”,Revista Cuba-
na de Derecho, Año XIII, no.3 (51), julio-septiembre de 1936, pp.222-254.

127 Al respecto dice sobre las modernas Constituciones europeas: “La 
preocupación social es la que predomina, y la que ha llevado a reconocer 
derechos que irán abriendo surcos en la vida de las naciones”.Vid.Gay 
Calvó, Enrique, “Orientaciones modernas constitucionales”, Revista Cu-
bana de Derecho, Año XI, no.1 (41), enero-marzo de 1934, p.62.

128 Blanco, Alberto, “El momento constitucional en Cuba”,Revista Cubana 
de Derecho, Año XII, no. 4 (52), octubre-diciembre de 1936, pp.293-295.

129 Jorrín, Miguel, “Derecho estatal y Derecho social”, Revista del Colegio 
de Abogados de La Habana, Año I, marzo-abril de 1938, pp.141-149.
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la importancia del derecho social, este último citando a Du-
guit.130 Díaz Pairó ahondaba en la función social de la pro-
piedad como contenido de la futura Constitución,131 así como 
De Cárdenas,132 Clemente Zamora133y Tejera134 también 
abordaban el tema de la función social en los albores de la 
Constituyente de 1940.

El fin social de la propiedad, no solo fue reconocido por la doc-
trina de la época, sino también por partidos políticos,135 sus 

130 También puede verse Rodríguez Álvarez, José R., “Principios de legis-
lación y la familia en la Constitución”, Revista Cubana de Derecho, Año 
XIII, no. 4 (52), octubre-diciembre de 1936, p.299, con sus referencias a 
Duguit. 

131 Díaz Pairó, Antonio, “Cuestiones de Derecho Civil en la Constitución”,Re-
vista Cubana de Derecho, Año XIV, nos. 3 y 4 (55,56), julio-diciembre  
de 1937, pp.303,306.

132 En tal sentido, De Cárdenas reflexiona sobre el principio función social 
en las Constituciones y brinda un concepto sobre función social. Vid.De 
Cárdenas, Raúl, Los Derechos privados y la Constitución del Estado, 
Sociedad de Legislación Comparada de La Habana, Impresos Infantes, 
La Habana, 1939, pp.6-8.

133 Zamora, J. C., Nuevas orientaciones…,cit., p.13.
134 Tejera defiende el sistema socialista, y en él, plantea,“[…] es preci-

so que la propiedad individual, conservada por el régimen, ejerza una 
función social, sirva a la par que enriquezca al que la posee, de bienestar 
para todos; es preciso que la propiedad obligue […] a su propietario a 
realizar la función que el régimen señala a sus bienes”.Vid.Tejera, Diego 
Vicente, Los derechos individuales no son incompatibles con un régimen 
socialista, Atalaya S.A., La Habana,1940, p.14.

135 Puede consultarse al respecto los programas del Directorio Estudiantil 
Universitario, el Ala Izquierda Estudiantil y el ABC enPichardo, H., Do-
cumentos…, cit., tomo 3. Asimismo, respecto a la Joven Cuba y el Partido 
Revolucionario Cubano puede verse, “Reforma Económica, Financiera 
y Fiscal, Industria, apartado A en Programa de La Joven Cuba en Pacto 
de México entre el Partido Revolucionario Cubano y La Joven Cuba”, en 
Pichardo, H., Documentos…, cit, tomo 4, p.520, y en el mismo tomo, el 
Programa Constitucional del Partido Revolucionario Cubano, Auténtico, 
pp. 290-317. 



La propiedad en el constitucionalismo cubano en época de transformación...

39

principales dirigentes136 y figuras militares del país,137 lo que 
permite aseverar que existía, al menos en sus elementos más 
esenciales, un consenso doctrinal y político hacia una concep-
ción diferente de la propiedad.

Es dable mencionar que las reformas introducidas durante 
la década del treinta138 contribuyeron a labrar el nuevo orden 
constitucional. De tal forma, el catálogo de derechos que re-
conoció la Ley Constitucional de 1935, precursor del Magno 
Texto de 1940, ofreció protección a la propiedad privada sobre 
la máxima expuesta de que su uso y explotación propendiera 
al bienestar del pueblo cubano.139

De esta manera se colige que el reconocimiento de la propie-
dad en función social que introdujese la Constitución de 1940, 
apenas un lustro después no fue obra del azar, sino resultado 
de un grupo de coyunturas políticas y de un debate doctrinal 
patrio que, a guisa de preámbulo necesario, abrió el camino 
hacia el nuevo paradigma. Hernández Corujo planteó al res-
pecto que el Magno Texto de 1940 se elaboró en un mundo de 
ideologías bien distintas a las que presidieron la Constitución in-
dividualista de 1901,140 evidenciándose una mayor participación 

136 Guiteras Holmes, Antonio, en Pensamiento Revolucionario Cubano, 
tomo I, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1971, p. 384.

137 En la alocución del Coronel Batista, el 4 de septiembre de 1939, como 
Jefe del Ejército se pronuncia a favor de un orden nuevo, con metas hacia 
una justicia social y hacia un nacionalismo reformador, con aspiraciones 
de reformas sociales y económicas, economía dirigida, función social de 
la propiedad. Vid. Hernández Corujo, E., Historia…,cit., p.207.

138 Puede analizarse Rodríguez Álvarez, Rodolfo, “Transformaciones op-
eradas en el Derecho civil cubano por los gobiernos revolucionarios”,Re-
vista Cubana de Derecho, Año XII, no. 3 (47), julio-septiembre de 1935, 
pp.164-184.

139 Puede consultarse De Cárdenas, R., “Evolución del Derecho Cubano”, 
Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, tomo IX, no. 33, Uni-
versidad Autónoma de México, enero-febrero-marzo de 1947, p.100.

140 Hernández Corujo, E., Historia…, cit., p.196.
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del Estado en la regulación económica, lo que Ferrara descri-
bió como el contraste de las corrientes de ideas del individuo y 
estatismo,141 permeando esta última los nuevos cauces consti-
tucionales y políticos del siglo xx. Cuba se sumó entonces, en 
palabras de Chardiet, al movimiento de su época y al espíritu 
del siglo.142

Esto quizás explica la causa de que la función social de la pro-
piedad no fuese, en el seno de la Constituyente, un tema muy 
discutido,143 sino aparentemente zanjado. Existía suficiente 
acuerdo en la nueva visión sobre la propiedad y, por otra parte, 
la formulación que ofrecía el precepto a discutir era lo suficien-
temente abierta y vacía de real contenido como para suscitar 
desacuerdos.144

141 Vid. Ferrara, O., Las ideas jurídico sociales…,cit., p.7.
142 Al respecto planteó Chardiet sobre la propiedad: “[…] Cuba se suma 

también al movimiento que imprime características peculiares a la época, 
que es como si dijéramos al espíritu del siglo, cuando en su nueva Con-
stitución no se olvida de acondicionar el bien patrimonial al bien social, es 
decir, al beneficio de la masa”.Vid. Chardiet, Armando, “Función social 
de la propiedad”, Revista de Derecho y Ciencias Sociales, Publicación 
Universitaria de Estudiantes, Año 1, no. 1, Luz-Hilo, febrero-marzo de 
1924, p.46.

143 Vid. República de Cuba, Diario de Sesiones de la Convención Consti-
tuyente, Sesión Primera Inaugural del 9 de febrero de 1940, La Habana, 
1940, p. 2. Esta idea estuvo presente desde la propia sesión inaugural, 
de lo cual se infiere el consenso político hacia la nueva visión de la pro-
piedad. En sus palabras, el entonces Presidente de la República expuso 
en la sesión inaugural: “Cuba espera de ustedes, en el orden a la propie-
dad, que concilies el respeto sagrado que merece este premio al trabajo, 
garantía de sosiego y amparo a la familia, con la necesidad de utilizarla 
en bien de la República”.También puede verse Figueroa Hernández, 
Miguel, Función social de la propiedad, La Habana, diciembre de 1945, 
p.12. Además puede consultarse Menéndez, Servando, Derechos de 
propiedad excepcionales en Cuba, Lex, La Habana, 1948, p.1.

144 Al decir de la preocupación de las constituyentes sobre un tema tan me-
dular para la vida económica del país, como la propiedad, fue colocarse 
en un justo medio: mantener intangible la propiedad pero que rindiera un 
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El futuro art. 87145 se limitó a reconocer a la propiedad privada 
en su más amplio concepto de función social, sin dotarlo de un 
contenido más definido, como destacan algunos autores.146 La 
vaguedad del término condicionó que, en definitiva, la función 
social no se acogiese de forma plena y que los constituyentes 
no asumieron una posición definitoria en la superación de la 
teoría individualista.147 Como dijese Ferrara, en la Constitu-
ción de 1940 si bien se establecieron principios nuevos, no se 
extrajeron de ellos todas sus consecuencias lógicas.148

Asimismo, como resultado de la función social que se le reco-
noce a la propiedad en la Constitución de 1940, también se 

beneficio general. Vid. Nieto Piñeiro-Osorio, Adolfo, El concepto de 
Constitución, Imp. Fernández Solana y Cía., La Habana, 1952, p.52.

145 Art. 87: “El Estado cubano reconoce la existencia y legitimidad de la pro-
piedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más 
limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad pública o interés 
social establezca la Ley”. Cfr. Art. 87 de la Constitución de 1940 en Ba-
rreras, A., Textos…, cit., p.502.

146 Al respecto plantea García Tudurí que la Constitución no brinda un con-
cepto de función social. Vid. García Tudurí, Elpidio, La propiedad en 
nuestra Constitución, Pinar del Río, 1946, p.20. También se pronuncia 
Figueroa Hernández, quien planteara: “Este postulado, magnífico en 
su primera parte, por lo que implica de respaldo ofrecido al derecho de 
propiedad privada, se magua un tanto al comprobarse que deja la justa 
afirmación diluida en un aserto subsiguiente de muy vago sentido […]”.
Vid.Figueroa Hernández, M., Función social…, cit., p.3.

147 Al respecto diría García Tudurí: “[…]las ideas tradicionales del régimen 
liberal, sostenidas por los partidarios de la derecha que integraron la 
mayoría de la Asamblea Constituyente, lograron mantenerse haciendo 
más firme y radicar la garantía de las instituciones que conservaron”.Vid. 
García Tudurí, E., La propiedad…,cit., p.64. Asimismo puede verse-
Figueroa Hernández, M., Función social…, cit., p.13. También pueden 
consultarse las reflexiones de Menéndez, quien considera que el régi-
men de propiedad regulado en la Constitución es individualista y de soli-
daridad social, no superando por consiguiente la corriente individualista. 
Vid.Menéndez, S., Derechos de propiedad…, cit., p.1.

148 Ferrara, O., Las ideas jurídico sociales…,cit., p. 31.
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desprende como consecuencia la proscripción del latifundio, 
en el art.90.149 Por ello es que resulta esencial el pensamiento 
agrario de la década del treinta y el reflejo de esta política en 
varios partidos de la época como la Joven Cuba,150 el Partido 
Revolucionario Cubano151 o el Partido Acción Republicana.152 
Ello permite comprender la importancia que fue ganando en 
Cuba, previo a la Constituyente y con posterioridad a ella, la 
nueva visión propietaria y su expresión en el problema agra-
rio cubano.153 Destáquese en este sentido la obra doctrinal de 
Dorta Duque, y su Proyecto de Reforma Agraria.154

En líneas generales, tras la adopción de la Constitución  
de 1940, el precepto 87 sobre la función social de la propiedad 
dio cabida a un rico debate en la doctrina cubana sobre el con-

149 Art. 90: “Se proscribe el latifundio y a los efectos de su desaparición, la 
Ley señalará el máximo de extensión de la propiedad que cada persona 
o entidad pueda poseer para cada tipo de explotación a que la tierra se 
dedique y tomando en cuenta las respectivas peculiaridades”. Vid.art. 90 
de la Constitución de 1940, en Barreras, A., Textos…, cit., p.502.

150 “Reforma Económica, Financiera y Fiscal en Programa de La Joven 
Cuba en Pacto de México entre el Partido Revolucionario Cubano y La 
Joven Cuba,” en Pichardo, H., Documentos…, cit., p.520.

151 “Programa Constitucional del Partido Revolucionario Cubano, Auténtico”, 
en Pichardo, H., Documentos…, cit., pp. 290-317.

152 “Apartados 13 Puntos esenciales del Programa Constitucional de Acción 
Republicana”, en Pichardo, H., Documentos…, cit., p. 271.

153 Vid.Consentini, Francesco, “Código Agrario para la República de Méxi-
co”, Revista Cubana de Derecho, Año XIV, nos. 1 y 2 (53,54), enero-junio 
de 1937.

154 Vid. Dorta Duque, Manuel y Dorta Duque Ortiz, Manuel, Derecho 
agrario y Proyecto de Código cubano de Reforma Agraria, La Habana, 
Cuba, 1956. Sobre la función social de la propiedad agraria y sus esbo-
zos históricos puede consultarse la obra de McCormack Bequer, Maritza 
de la Caridad, “El Derecho agrario cubano. Surgimiento y evolución”, en  
Andry Matilla Correa (coordinador), Temas de Historia del Derecho y 
Derecho agrario. Homenaje al Profesor Orestes Hernández Más, UniJu-
ris, La Habana, 2013, p.495.
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cepto y alcance del término, dada su ambigüedad. Al respecto 
planteó García Tudurí: “El concepto es ambiguo y oscuro, e 
interpretado y estimado por cada cual, […] el expresado con-
cepto ha venido a ser, desde que apareció en nuestra Consti-
tución, razón de ardorosas y enconadas pugnas”.155 Asimismo, 
Menéndez consideró que resultaba ser un término vago y de 
elástica interpretación, pero defendía su trascendencia jurídi-
ca,156 dedicándole espacio importante a estudiar la función so-
cial de la propiedad en la Constitución.157

En este sentido, Cortina158 concibe a la función social única-
mente como una causa legítima para la expropiación forzosa;-
159siguiendo esta línea, la teoría principalizada solo afectaría 
de forma externa al derecho, como límite a las facultades del 
dominio, pero no lo llenaba de contenido en su concepción 
interna. Autores como Bustamante y Montorodiferenciaban, 
en cambio, a la función social de la propiedad de la expro-
piación, las que no deben confundirse en su consideración.160 
Otras figuras como Figueroa Hernández,García Tudurí y 
Díaz Cruz defienden la nueva visión propietaria desde una 
perspectiva abarcadora.161Este último autor, al respecto plateó:

155 García Tudurí, E., La propiedad…,cit., p.21.
156 “Indudablemente que el del texto constitucional es un término vago y de 

elástica interpretación, pero consideramos que no es una mera figura 
elegante del lenguaje, carente de sentido jurídico, y, antes al contrario, 
por su trascendencia, consideramos todo esfuerzo encaminado a fijar su 
esencia y delimitar su alcance”.Vid. Menéndez, S., Derechos de propie-
dad…,cit., p.26.

157 Vid. Menéndez, S., Derechos de propiedad…,cit.,pp.22-33.
158 Vid. Cortina, José Manuel, “La función social de la propiedad en Cuba”, 

Estudio publicado en el Diario de La Marina, La Habana, 26 de febrero  
de 1946.

159 Ibidem, p.6.
160 Sánchez de Bustamante y Montoro, Antonio, Introducción a la Cien-

cia del Derecho, fascículo 3, Tipo de Instituciones Jurídicas, Derechos 
Reales, 2aedición, Obispo 521, La Habana, 1945.

161 Al respecto ver Figueroa Hernández, M., Función social…, cit., p.7, y 
García Tudurí, E., La propiedad…,cit., p.44.
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“… nos parece que el precepto, para ser claro, debió se-
ñalar las obligaciones activas que en beneficio de la socie-
dad recaen en el propietario. De lo contrario, nos vamos a 
encontrar con que el precepto no tiene contenido jurídico y 
no pasa de ser una de las innumerables programáticas de 
nuestra Constitución […]”.162

Por ello Bustamante y Montoro refiere que en la Constitu-
ción, la función social se encontraba recogida en su forma ple-
na, pero como principio, por lo que dicha formulación requería 
de una ley complementaria que lo desarrollara más concreta-
mente,163 posición que también es seguida por Robles Espi-
nosa y por Montagú.164

Otro escollo a salvar por el precepto constitucional resultaba 
ser sus contradicciones a lo interno del texto, como sostiene 
Álvarez Tabío.165 En el art. 87 de la Constitución se consagra-
ba a la propiedad como función social, pero el art. 24, relativo 
a la expropiación forzosa, seguía la misma línea de pensa-
miento de la concepción individualista basada en la propiedad 
como derecho subjetivo. Asimismo, debía salvarse también la 
contradicción entre la visión de avanzada diseñada en la Carta 

162 Vid. Díaz Cruz, Mario, “La propiedad, función social”, Revista Cubana de 
Derecho, no. 1, Año XX, 6a serie, enero-marzo de 1946, p.26.

163 Sánchez de Bustamante y Montoro, A., Introducción…, cit., p.100.
164 Robles Espinosa, M., “La función social de la propiedad”,Revista del 

Colegio de Abogados de La Habana, Año IX, vol.IX, no. 69, abril-junio 
de 1946. Al respecto plantea Montagú: “Es hora ya de que se acometa 
la labor de estructurar la propiedad en Cuba de acuerdo con las bases 
sentadas en el Código Político de la República y que a la sustancia de su 
orientación se acomoden los preceptos y la interpretación judicial”.Vid. 
De Montagú, Guillermo, “Las transformaciones de la propiedad”, Rep-
ertorio Judicial, Año XXI, no. 1, Compañía Editora de Libros y Folletos, 
enero de 1945.

165 Vid. Álvarez Tabío, Fernando, Teoría e historia de la Constitución cu-
bana. Segundo Semestre, Empresa de Publicaciones Universidad de La 
Habana, Unidad de Impresión Ligera, 1965, p.9.
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Magna y la propiedad clásica que recogía el Código civil espa-
ñol.166 Esta posición es mantenida por un autor como Arambu-
ro167 en su Proyecto de Código civil.168

No obstante, tiempo después el Proyecto de Bustamante y 
Sirvén trata de colegiar ambas visiones: la clásica y la mo-
derna,169 al igual que el “Proyecto de Reforma del Código 
Civil para armonizarlo con la nueva Constitución de la Re-
pública”, de Blanco, Díaz Pairó y Le Riverend, donde que-

166 Sobre las diferencias respecto a lo estipulado en la Constitución y en 
el Código civil respecto a la propiedad, pueden consultarse: Sánchez 
de Bustamante y Montoro, A., Introducción…, cit., p.99; Triay león, 
Andrés, Derechos reales, 3a edición, Librería Martí, La Habana, 1949-
1951, p.290; García Tudurí, E., La propiedad…,cit., p.20. Igualmente 
puede consultarse respecto a la propiedad y el Derecho civil,el artículode 
Menéndez, Emilio, “Perennidad del Derecho Civil”, Revista Cubana del 
Derecho, Año XVI (2 Nueva Serie), no. (64), octubre-diciembre de 1942.

167 Tal es el caso de su libro Elementos del Derecho civil, donde recoge a la 
propiedad con sus atributos liberales sin reconocer las limitaciones que 
puede sufrir el derecho por materia social. Vid. Aramburo y Machado, 
Mariano, Elementos del Derecho civil, tomo II, Imprenta Avisador Comer-
cial, La Habana, 1929, pp.19-26. Lo mismo había sucedido con anteri-
oridad en su obra Bases para el Código civil cubano. Vid. Aramburo y 
Machado, M., Bases para el Código civil cubano, Imprenta de Solana 
y Compañía, La Habana, 1916. Sin embargo, la doctrina de la función 
social puede verse ya en su obra Filosofía del Derecho, Instituto de las 
Españas en los Estados Unidos, 3tomos, Nueva York, 1927.

168 Puede consultarse en su Proyecto de Código civil,en el Título II, “De la 
propiedad”, el Capítulo I, artículo 43. Vid. Aramburo y Machado, M., 
“Código Civil Cubano”, Revista Cubana de Derecho, Año XI, nos. 2 y 3 
(42, 43), La Habana, abril-septiembre de 1934, p.157. 

169 En suma, recae en una contradicción. En el Título Segundo de su Proyec-
to, titulado “De la propiedad y los derechos reales”, el art. 251 plantea: 
“La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más 
limitaciones que las establecidas en las leyes […] Es aplicable a toda 
clase de propiedad el artículo 87 de la Constitución”, por lo que trata de 
combinar en el mismo precepto la visión clásica de la propiedad con la 
teoría de la función social de la propiedad.
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da incorporado el término función social.170 Otro autor como 
Gavilondo, a tono con las corrientes socializadoras que debía 
reconocer el nuevo Código civil, señalaba entre ellas a la fun-
ción social de la propiedad.171

Por otra parte, Núñez y Núñez dedicó espacio a tratar la teo-
ría de la función social y se pronuncia como partidario de una 
necesaria modificación del Código civil, en aras de adecuarlo 
a los nuevos derroteros doctrinales.172 Triay, en su libro De-
rechos reales,recogió entre las más modernas teorías a la fun-
ción social, la que considera la más racional.173 Asimismo, critica 
al Código civil español su carácter individualista174 y se detiene 
en el estudio de la Constitución de 1940 y de su art. 87.175

170 En tal sentido, el art. 348 reformado reconocería la facultad del propi-
etario para “gozar y disponer de ella, conforme a la función social de su 
derecho, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley por moti-
vos de necesidad pública o de interés social”.Vid.“Proyecto de reforma 
del Código Civil vigente en Cuba, para armonizarlo con la nueva Con-
stitución de la República”, por la comisión integrada por los Doctores 
Alberto Blanco, Antonio Díaz Pairó y Eduardo Le Riverend, en Revis-
ta Cubana de Derecho, Año XV (2 Nueva Serie), no. 2 (58), abril-junio  
de 1941, p.251.

171 Vid. Gavilondo y Lerena, Miguel A., Tópicos jurídicos (a propósito de la 
proyectada reforma del Código Civil), 1941, p.10.

172 Núñez y Núñez, Eduardo Rafael, Tópicos jurisprudenciales, Biblioteca 
Jurídica de Autores Cubanos y Extranjeros, vol.CXXIII, Obispo 521, La 
Habana, 1948, pp.70 y 71. Al respecto plantea: “La propiedad-función o 
la función social de la propiedad, ha de ser incorporada a nuestro Código 
Civil”. 

173 Triay león, A., Derechos reales, cit., pp. 267 y 268. 
174 Ibidem, p.290.
175 Al igual que otros estudiosos, advirtió que el Magno Texto cubano no 

admitió de forma expresa en el art. 87 que la propiedad imponga obliga-
ciones al propietario. Es así que diferencia a la Constitución cubana de 
1940 de otras Constituciones como la de Weimar o la yugoslava,donde 
sí quedaba explícito que la propiedad genera obligaciones. No obstan-
te, plantea que estas obligaciones pueden entenderse por aplicación de 
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De lo anterior se colige que la doctrina de la función social 
estuvo presente en el debate científico cubano de la primera 
mitad del siglo xx, lo que permitió que esta teoría cristalizara 
en el nuevo texto constitucional. Las reflexiones suscitadas 
permiten comprender la diversidad de criterios en cuanto al 
contenido y alcance del principio en la literatura científica de 
la época, la que ha resultado ser contradictoria. Este fenó-
meno es descrito plásticamente por Robles Espinosa, quien 
planteara:

“…la obligada interpretación de un concepto tan amplio 
ha servido a ilustrados autores para atribuirle un sentido 
conforme con los gustos y orientación científica de cada 
uno, hemos visto fluctuar aquella noción de un extremo al 
otro, desde aquel que considera a la propiedad con sus 
atributos clásicos hasta aquel de más marcado sabor abo-
licionista […]”.176

Conclusiones

Después de culminar los análisis anteriores debemos arribar a 
las conclusionessiguientes:

En primer lugar, el liberalismo cubano asumió doctrinas vincu-
ladas a los derechos naturales del hombre, coincidiendo en la 
necesidad de protegerlas contra la intromisión del Estado en 
la esfera de actuación del propietario. No obstante lo anterior, 
en el mismo se expresaron dos corrientes distintas: la primera, 
la que defendía la propiedad como un derecho superior a los 
demás, expresado en su defensa de la esclavitud y del sufra-
gio censitario, y una segunda que defendió la primacía de la 
libertad, expresada en torno a la abolición de la esclavitud y el 
sufragio universal.

aquellas que reconoce el Código civil español para los propietarios. Vid.
Triay león, A., Derechos reales, cit., p.303. 

176 Robles Espinosa, M., “La función social de…”, cit., p.240.
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En segundo lugar, el constitucionalismo español, más allá de 
las diferencias de partido, asumió igualmente la propiedad 
como una categoría esencial dentro de su Derecho constitu-
cional. Siendo consecuente con lo anterior, le otorgó un grupo 
esencial de garantías en el orden jurídico, en especial las rela-
cionadas con proteger al propietario frente a las interferencias 
del Estado, en lo referente al tema tributario, de la confiscación 
de bienes y de la expropiación forzosa, así como un papel pre-
ponderante a la horade otorgar derechos políticos.

En tercer lugar, el constitucionalismo español, pese a su efíme-
ro y condicionado paso por la Isla, dejó alguna impronta en el 
tema de la propiedad, al ser la primera vez que se reconoció 
como derecho y se le otorgaron ciertas garantías.

En cuarto lugar, el constitucionalismo liberal cubano, al abordar 
estos temas, mantuvo una cierta coherencia doctrinal, al admitir 
los mismos postulados teóricos que el español, a pesar de las im-
portantes diferencias en su seno en cuanto a contenido y alcance. 
El fin del ciclo revolucionario estuvo marcado en la Constitución 
de 1901 por un compromiso entre las dos tendencias del libera-
lismo cubano, al otorgarle a la propiedad un amplio grupo de ga-
rantías, pero reconociendo los postulados del sufragio universal.

En quinto lugar, la nueva visión sobre la propiedad, entendida 
esta como una función social, se acogió en Cuba en la primera 
mitad del siglo xx, teniendo un mayor desarrolloen el debate 
científico cubano durante la década del 30 de la pasada centu-
ria. Las reflexiones suscitadas permiten comprender la diversi-
dad de criterios en cuanto al contenido y alcance del principio 
en la literatura científica cubana.

Por último, si bien a la Constitución de 1940 le cupo el mérito 
histórico de recoger por vez primera la teoría de la función so-
cial, no la acogió sin reservas ni contradicciones.Su formulación 
constitucional fue menos osada de lo que podía esperarse de 
la Constituyente, lo que se apreció en la ambigüedad y falta de 
contenido de un precepto que, a pesar del consenso, no logró 
reflejar los aspectos más importantes de la teoría que asumía.
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“Nosotros queremos que cuando las elecciones vengan haya 
una verdadera carrera administrativa y no se pueda hacer 

politiquería con los cargos del Estado”.

Fidel Castro Ruz1

RESUMEN
Este artículo tiene como propósito exponer algunas ideas que 
sustentan la importancia y necesidad de la implementación de 
la carrera administrativa en el escenario cubano, como parte 
del proceso de reforma jurídico-institucional que se suscita en 
la Cuba de hoy, con una expresión significativa en el ámbito 
administrativo. El tema se inserta en el contexto de la temática 
más global relativa a la ordenación de los medios personales al 
servicio de la Administración pública; debate polémico por na-
turaleza a nivel general y que, en el caso cubano, presenta, al 
menos, seis décadas de retraso. Un breve acercamiento, des-
de su valor utilitario, a los sistemas clásicos de organización de 
la función pública y determinadas premisas para el análisistrazan 

1 Cfr. Castro Ruz, Fidel, “Discurso pronunciado en su condición de Primer 
Ministro del Gobierno Revolucionario, con motivo de conmemorarse el 
primer aniversario de la huelga del 9 de abril”, Alameda de Paula, 9 de 
abril de 1959, versión taquigráfica de las oficinas del Primer Ministro, p. 9, 
disponible en https://www.cuba.cu//gobierno/discursos, consultado el 4 de 
septiembre de 2019. 
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el camino para ofrecer algunos argumentos que demuestran la 
conveniencia y la viabilidad jurídica de la carrera administrativa en 
nuestro país, con una proyección de lege data y de lege ferenda.

PALABRAS CLAVES
Derecho público, Derecho administrativo, organización admi-
nistrativa, función pública, carrera administrativa.

ABSTRACT
The purpose of this article is to present some ideas that support 
the importance and need for the implementation of the administra-
tive career in Cuba, as part of the actual legal-institutional reform 
process, with a significant expression in the public sector. The top-
ic is inserted in the context of the more global topic about the orga-
nization of the personal at the service of the Public Administration. 
This controversial debate, in the case of Cuba, is six decades be-
hind. A brief approach, from its utilitarian value, to the classic sys-
tems of ordering the public function and certain premises for the 
analysis, trace the way to offer some arguments that demonstrate 
the convenience and legal viability of the administrative career in 
Cuba, with a projection of lege data and lege ferenda.

KEY WORDS
Public Law, Administrative Law, administrative organization, 
Public function, administrative career.

SUMARIO:
1. Notas introductorias. 2. La utilidad referencial de los mo-
delos clásicos para un sistema contemporáneo de función 
pública. 3. Cinco principios cardinales para un sistema de 
función pública. 4. Un alegato general en favor de la carre-
ra administrativa. 5. ¿Por qué es pertinente para Cuba la 
carrera administrativa? 6. Perspectiva para un modelo de 
función pública de tendencia cerrada en Cuba, comopre-
supuesto para la implementación de la carrera adminis-
trativa. A) Proyección de lege data. B) Proyección de lege 
ferenda. 7. Breves ideas cierre.
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1. Notas introductorias
La organización del conjunto humano al servicio del poder –
tan antigua como el poder mismo– y la complejidad que ese 
fenómeno ha ido adquiriendo en el transcurso de los últimos 
doscientos años ha sido una preocupación histórica que se ex-
plica, en parte, tomando como punto de base elemental que 
el poder, en general, el Estado y la Administración pública, en 
particular –como fenómenos abstractos– solo pueden visibili-
zarse y concretar sus funciones a través del factor humano que 
actúa las voluntades que se les imputan. Consecuentemente, 
la relevancia político-jurídica prestada a este asuntoha ido en 
ascenso en la medida en que la relación Estado-agentes del 
poder-sociedad se fue complejizando en el contexto del ejer-
cicio de lo que se ha dado en llamar –en un sentido material–, 
la función pública; cuya ordenación es una de las preocupa-
ciones políticas y jurídicas de mayor continuidad y vigencia, 
fundamentalmente en el marco del Estado constitucional.

Es, pues, incuestionable la relevancia que tiene ordenar los re-
cursos humanos en cualquier escenario para el buen funciona-
miento de la Administración pública, que depende, en gran me-
dida, de la consecución satisfactoria de este cometido. Cuando 
así no resulta, el efecto negativo se hace palpable de forma 
inmediata, denotándose no pocos elementos de caos en el 
despliegue de la función administrativa, inseguridad jurídica y 
arbitrariedad en el ejercicio de las potestades administrativas.

En tal sentido, los debates han versado, básicamente, en tor-
no a los mecanismos que permitan garantizar el componente 
ético, técnico y la eficacia –luego, también eficiencia– en la 
gestión del interés colectivo en manos de los servidores pú-
blicos. Ello ha sido uno de los ejes centrales en el fenómeno 
burocrático,2 desde el surgimiento de la burocracia moderna, 

2 Sobre la temática general de la burocracia, su surgimiento y evolución, 
pueden consultarse como referencia, entre otros: Weber, Max, Esbozo de 
sociología comprensiva, traducción de José Medina Echavarría, Juan Roura 
Farella, Eugenio Ímaz, Eduardo García Maynez y José Ferrater Mora, 2ª 
edición en español de la 4ª alemana (2a reimpresión), Fondo de Cultura 
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donde ninguna problemática sobre el funcionamiento del apa-
rato estatal, en toda su dimensión y alcance, escapa al reque-
rimiento de un personal preparado técnica y profesionalmente 
para afrontar la gestión de los intereses generales.

De tal modo, los puntos neurálgicos del asunto han estado re-
lacionados con el acceso, las técnicas de selección, la duración 
en el cargo, los límites en materia de derechos y obligaciones de 
la Administracióny su personal, las distinciones con los emplea-
dos del sector privado y demás ciudadanos, la naturaleza de la 
relación con la Administración, entre otros aspectos que, en de-
finitiva, son los que han ido conformando el régimen jurídico de 
la función pública y que han sido tratados de disímiles maneras 
según las tradiciones sociopolíticas y jurídicas de cada país.

Así, durante el siglo xix se fueron perfilando los modelos de 
organización, puede decirse clásicos, de la función pública, a 
partir de la realidad política, económica y social de los países 
donde se originaron (Francia y Estados Unidos de América).3 

Económica, México, D.F., 2002, p. 717 y ss.; ¿Qué es la burocracia?, 
Ediciones elaleph.com, 2000, libro digital disponible en www.elaleph.com, 
consultado 10 de marzo de 2019; Carrasco Canals, Carlos, La burocracia 
en la España del siglo xix, Instituto de Estudios de Administración Local, 
Madrid, 1975; Nieto García, Alejandro, La burocracia. El pensamiento 
burocrático, Instituto de Estudios Administrativos, Madrid, 1976; Blau, 
Peter Michael, Burocracia en la sociedad moderna, Paidós, Buenos Aires, 
1962; Deutscher, Isaac, Las raíces de la burocracia, traducción de José 
Cano Tembleque, Anagrama, Barcelona, 1970; Guy Peters, B., La política 
de la burocracia, traducción de la 4ª edición en inglés por Eduardo l. Suárez 
Galindo, Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, 
A. C., Fondo de Cultura Económica, México, 1999; Dreyfus, Françoise, 
La invención de la burocracia –servir al Estado en Francia, Gran Bretaña y 
Estados Unidos, siglos xviii-xx– Biblos, Buenos Aires, 2012. 

3 En trabajos como el de Gazier o el de Prat, por ejemplo, pueden 
encontrarse descripciones pormenorizadas, desde una perspectiva 
histórica, de las variantes desarrolladas en los países más importantes. 
Véase Gazier, François, La fonction publique dans le monde, Cujas, 
Paris, 1972, p. 20 y ss.; Prat, Julio A., “De la función pública. Esquema 
de derecho comparado”, Revista de la Facultad de Derecho y ciencias 
sociales, no. 1, año VII, enero-marzo, Montevideo, 1956, pp. 113-192. En 
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En su virtud, varios han sido los criterios utilizados para esta-
blecer distinciones entre las diferentes alternativas de organi-
zación que se fueron experimentando. Sin embargo, mediante 
la identificación de características de índole general, han tras-
cendido hasta la actualidad aquellos referentes clásicos que 
se manifiestan a través de los modelos de estructura abierta –o 
de empleo–4 y los de estructura cerrada –o de carrera–.5

sentido similar puede consultarse: De Forges, Jean-Michel, Droit de la 
Fonction publique, 2e édition mise à jour, PUF, Paris, 1997, p. 39 y ss.; 
Ziller, Jacques, Administrations comparées, Montchrestien, Paris, 1993, p. 
348 y ss.; Bodiquel, Jean-Luc, Les fonctions publiques dans l´Europe des 
douze, L.G.D.J, Paris, 1994, obra completa; García-Trevijano Fos, José, 
Tratado de Derecho Administrativo, tomo II, volumen I, Revista de Derecho 
Privado, Madrid, 1970, pp. 76 y 77; Sánchez Morón, Miguel, Derecho de la 
Función Pública, 7a edición, Tecnos S.A., Madrid, 1996, pp. 25-31; Martínez 
Marín, Antonio, Régimen jurídico de los funcionarios, 2ª edición actualizada 
y completada, Tecnos, Madrid, 2001, p. 433 y ss.; Parada, Ramón, Derecho 
Administrativo II.Organización y empleo público, 18a edición, Marcial Pons, 
Madrid, 2005, pp. 406-436.

4 El exponente prototípico de este sistema es Estados Unidos, es allí donde se 
origina y evoluciona, en un contexto muy diferente al que circundó la formación 
del modelo de estructura cerrada o de carrera. El modelo norteamericano de  
empleo público se sustenta sobre presupuestos devenidos directamente 
del funcionamiento de la empresa privada. Se fundamenta a partir de una 
contraposición a la concepción del modelo burocrático y la estabilidad en el 
empleo propia de este. Sobre la caracterización del sistema de empleo público 
norteamericano y su evolución, pueden verse, entre otros: Foster, W. E., 
Civil-Service Reform Movement, Press of Geo. H. Ellis, Boston, 1882, p. 5 
y ss.; Field, Oliver P., Civil Service Law, The University of Minnesota Press, 
Minneapolis, 1939, p. 41 y ss.; Clarke, William Harrison, Civil Service Law, 
third edition re-revised, M. T. Richardson Company, New York, 1897, p. 53 
y ss.; Stanley, David. T., The higher Civil Service, an evaluation of federal 
personnel practices, Brookings Institution, Washington, 1964, obra completa.; 
Changing administration, Brookings Institution, Washington, 1965, obra 
complete; Hoogenboom, Ari, “The Pendleton Act and the Civil Service”, in The 
American Historical Review, vol. 64, no. 2, january, 1959, Oxford University 
Press/American Historical Association, London, pp. 301-318, disponible en 
https://www.jstor.org/stable/1845445, consultada el 6 de julio de 2019.

5 El modelo tipo de estructura cerrada o de carrera encuentra su base 
fundamental en la concepción francesa de la administración pública en 
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El objetivo principal que nos convoca y la necesaria concre-
ción de las ideas que interesan aquí transmitir, no permiten 
profundizar en la evolución de aquellos modelos clásicos que, 
hasta nuestros días, han servido de referencia para cualquier 
análisis relativo a la organización de la función pública. Empe-
ro, algunos aspectos –a modo de premisas, quizás– son de 
enunciación necesaria para evaluar la pertinencia y perspec-
tivas de la carrera administrativa, sea de modo más general o 
asumiéndose en un escenario nacionalespecífico. Ello se debe 
a quela carrera administrativa es parte del sistema de función 
pública, por lo que, naturalmente, a su implementación no le 
son ajenos los requerimientos técnico-organizativos por los 
que aquel transita.

general y de la función pública en particular, al amparo de la influencia 
bonapartista en la conformación de un diseño de organización administrativa 
de bases muy peculiares, con un fuerte impacto en la ordenación 
funcionarial. Su origen y desarrollo está ligado al proceso evolutivo que 
tuvo el Estado y la Administración en la Francia posrevolucionaria y su 
trascendencia para el resto de la Europa continental. Véase, a modo de 
ejemplo: Burdeau, François, Histoire de l´administration française. Du 18e 
au 20e siècle, 2eme édition, Montchrestien, Paris, 1994, pp. 25-45; Nézard, 
Henry, Théorie juridique de la Fonction publique, Librairie de la Société́ du 
recueil général des lois et des arrêts, Paris, 1901, p. 73 y ss.; Duguit, Leon, 
Traité de Droit Constitutionnel, tome III, La Thèorie Générale de L´Etat 
(suite et fin), 3eme édition, Ancienne Librairie Fontemoing & Cie , Éditeurs, 
Paris, 1930, p. 210 y Ss.; Grégoire, Roger, La Fonction Publique, Libraire 
Armand Colin, Paris, 1954, pp. 24-26, 126 y ss.; Fougère, Louis Émile, 
La fonction publique, Institut International des Sciences administratives, 
Bruxelles, 1966, p. 71 y ss.; Melleray, Fabrice, Droit de la Fonction 
Publique, 12eme édition, Ed. Económica, Paris, 2012, pp. 8-19; Meyer, J., 
La Administración y la organización administrativa en Inglaterra, Francia, 
Alemania y Austria. Exposición de la organización administrativa en 
España, La España Moderna, s/a, p. 113 y ss.; Giannini, Massimo Severo, 
Derecho Administrativo, 1ª edición en español, traducción de Luis Ortega, 
volumen I, MAP, Madrid, 1991,p. 65 y ss.;García de Enterría, Eduardo, 
Revolución Francesa y Administración contemporánea, 5ª edición, Civitas, 
Madrid, 1998, p. 62 y ss.
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Dada esta interconexión, considero prudente comenzar sen-
tandoalgunos criterios generales sobre el diseño del sistema 
de función pública a la luz de la contemporaneidad, lo cual me 
permitirá tomar postura en relación con determinados aspec-
tos que constituyen base de las consideraciones posteriores.

Para ello partiré de dos notas fundamentales. En primero or-
den, la utilidad referencial de los modelos clásicos para la con-
sideración de ciertos presupuestos teórico-prácticos a partir de 
los cuales debe sustentarse cualquier diseño de función públi-
ca y, luego, la identificación de un catálogo básico de principios 
que han de informar su funcionamiento y que serán evaluados 
en el caso cubano en una perspectiva presente y futura; todo 
ello con un eje principalísimo que modula el enfoque de las 
ideas que se exponen: la salvaguarda del particularismo jurídi-
co de la función pública.

2. La utilidad referencial de los modelos clásicos para 
un sistema contemporáneo de función pública

Ya anunciaba que los aportes de los sistemas clásicos –sin 
desconocer experiencias de incuestionable valor como el 
modelo británico,6 el alemán7 y la más reciente evolución del 

6 Puede verse, por ejemplo, Moses, Robert, The Civil Service of Great 
Britain, Faculty of Political Science of Columbia University, New York, 1914, 
p. 65 y ss.; Finer, Hernan, The british Civil Service, The Fabian Society and 
George Allen & Unwin LTD., London, 1937, p. 52 y ss.; Campbell, George. 
A., The Civil Service in Britain, 2ª edition, Penguin-Book, G. Duckworth, 
London, 1965, obra completa; Loschak, Daniels, Le fonction publique 
en Grande-Bretagne, Dossier Thémis, PUF, Paris, 1972; Armstrong, 
W. y E. Grebenik, El informe Fulton: tres estudios sobre el Servicio Civil 
Británico, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 1973,  
p. 155 y ss.; Ridley, Frederick. “La carrera administrativa en Gran Bretaña”, 
en Documentación Administrativa, no. 210-211, 1987, Instituto Nacional de 
Administración Pública, Madrid, pp. 465-502.

7 Para el caso alemán puede consultarse Kammerer, A.,La fonction 
publique d´après la législation allemande, Librairie Nouvelle de Droit et 
de Jurisprudence, Arthur Rousseau Éditeur, Paris, 1898, p. 32, 37 y ss.; 
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italiano8– son determinantes para cualquier análisis que se 
realice con el objeto de diseñar un sistema de función pública 
acoplado con los requerimientos de la sociedad actual. Si algo 
en común puede extraerse de ellos es, sin dudas, su conexión 
directa con lo cultural, en sentido general, y la organización del 
Estado, en particular.

Lo anterior es un aspecto importante a considerar porque nie-
ga, per se, la posibilidad de juzgamiento sin tener presente el 

Montoro Chiner, María de Jesús, La función pública en el federalismo 
alemán, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 1987, p. 35 y 
ss.; Moro Serrano, Sebastián, “Ley alemana de funcionarios federales”, 
Revista de Administración Pública, no. 22, 1957, Madrid, pp. 305-358; Ule, Carl  
H., “La función pública en Alemania”, Documentación Administrativa,  
no. 29, 1967, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, pp. 11-29; 
Degen, Manfred, “El sistema de carrera en la República Federal Alemana”, 
Documentación Administrativa, no. 210-211, 1987, Instituto Nacional de 
Administración Pública, Madrid, pp. 437-464; Bacigalupo Saggese, 
Mariano, “Reducción y laboralización de la Función pública alemana en el 
marco del proceso de privatización de servicios públicos de los años noventa 
(en particular, la privatización del control aéreo, los ferrocarriles, el correo 
y las telecomunicaciones)”, Documentación Administrativa, no. 243, 1995, 
Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, pp. 295-323.

8 Para una noción integral de esta evolución, caracterizada por la 
progresiva laboralización de la función pública italiana, puede consultarse: 
Caringella, Francesco y Raffaele Marino, La riforma del pubblico 
impiego. Verso la privatizzazione, Esselibri Simone, Milano, 1994; 
D´Atona, Massimo, “Federalismo administrativo y privatización del empleo 
público en Italia”, pp. 17-31, disponible en https://idus.us.es, consultado el 
5 de julio de 2019; Mazza, Mauro, “El empleo público”, en GiuseppeFranco 
Ferrari (coordinador), Derecho Administrativo italiano, UNAM, México, 
2013, pp. 175-207; Aspen Institute Italia, Rapporto, Le riforme della 
pubblica amministrazione nella XVII Legislatura. I motivi ispitatori, i risultati 
conseguiti, gli obiettivi da raggiungere, coordinamento scientifico Sabino 
Cassese, Roma, 26 de septiembre de 2018, disponible en https://www.
aspeninstitute.it; Carpaci, Alfredo, “Reformas en la laboralización de la 
relación de empleo público en Italia: aspectos constitucionales y referencia 
a la normativa más reciente”, Documentación Administrativa, no. 243, 
1995, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, pp. 248-292.
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factor contextual. Constituye, además, un fundamento básico 
para comprender el proceso evolutivo de cada experiencia na-
cional, teniendo en cuenta lo heterogéneo que podría llegar 
a ser el resultado si se hiciera un estudio comparado a ni-
vel mundial; con certeza se tendrían tantas alternativas como 
entornos político-culturales se encuentren. Sin embargo, esta 
propia diversidad determina la necesidad de establecer cier-
tas claves teórico-prácticas, más o menos consensuadas, en 
pos de la conservación de la especialidad jurídica de la fun-
ción pública.

De modo general, es complejo realizar un análisis tomando 
como eje las ventajas o desventajas de los modelos clásicos, 
como suele hacerse, porque tales perspectivas se fundamen-
tan en los resultados de cada experiencia. Una cosa es eva-
luar la implementación y otra distinta valorar la concepción del 
modelo. Por tanto, los elementos que integran sus esencias 
podrán tener un valor positivo o negativo, solo de frente al es-
cenario concreto donde se articulen.

La estabilidad, por ejemplo, rasgo emblemático del modelo  
cerrado, pudiera verse como causal de acomodamiento por 
parte de los funcionarios públicos y caldo de cultivo para la 
sectorialización de sus intereses. Sin embargo, no por ello 
puede considerarse a la estabilidad como un elemento perjudi-
cial. Baste recordar que se manifiesta, por ejemplo, de manera 
muy peculiar en el Civil Service británico, desde donde las va-
loraciones al respecto varían diametralmente.9

En materia de selección, a su vez, el criterio de mérito no 
lleva implícito la articulación de mecanismos concursales o 

9 El Civil Service británico se percibe como una profesión de honor, 
considerada de manera similar a una profesión tradicional; es decir, con 
autorreclutamiento, autodisciplina, autogobierno y esfuerzos para evitar 
que personas externas intervengan en los asuntos que le son propios. 
Véase Chapman, Brian, The profession of government, Unwin University 
Press, London, 1970, p. 43.
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de oposición ni de su presencia dependerá la aplicación de 
ese principio; lo mismo puede haber brechas o resultados in-
eficaces en un complejo procedimiento selectivo, que resultar 
brillantes mecanismo más sencillos.

Asimismo, el nivel de conocimiento en materia de gestión pú-
blica y la capacidad técnica de los funcionarios, no solo debe 
hacerse corresponder con la formación previa, especializada o 
no, sino también con la preparación técnica y profesional pos-
terior del funcionario, sea proveída por el sistema o de modo 
más individualizado. De la misma manera, la experiencia en 
la gestión pública no está conectada necesariamente con el 
tránsito dentro la carrera administrativa, sino que influyen otros 
factores asociados al tiempo y resultados del desempeño.

En tanto, es visiblemente impropia la relación entre la compleji-
dad o flexibilidad de un modelo con el factor de eficiencia o ren-
tabilidad.10 La gestión pública es siempre un asunto complejo 
y especial, son tan colectivos, generales o públicos los intere-
ses de pueblos cuyos funcionarios acceden a sus puestos me-
diante rígidos procedimientos selectivos, como los de aquellos 
donde los funcionarios son empleados por mecanismos más 

10 Las principales desventajas que habitualmente se le señalan al modelo 
cerrado, por ejemplo, derivan de su propia complejidad, y están motivadas 
por criterios más bien de eficiencia económica, al considerarlo como poco 
rentable. Ello tiene un punto de mira en que su organización y funcio-
namiento implican la articulación de disímiles procedimientos, técnicas y 
mecanismos (selección, toma de posesión, titularización, ascensos, re-
muneraciones, etcétera), que son identificados como costos de frente al 
gasto público. Vid. Martín-Retortillo Baquer, S., “De la simplificación 
de la Administración Pública”, Revista de Administración Pública, no. 147, 
1998, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, pp. 7-37; 
Crozier, Michel, “La transición del paradigma burocrático a una cultura de 
gestión pública”, Revista del CLAD, no. 7, enero 1997, CLAD, Caracas, pp. 
1-7; Castillo Blanco, Federico, “Management y Derecho Administrativo: 
¿Hacia una necesaria evolución del Derecho de la Función Pública y de 
la Gestión de los recursos humanos?, Revista Andaluza de Administración 
Pública, no. 26, 1996, Universidad de Sevilla, Sevilla, pp. 199-244.
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simples. No hay una relación directamente proporcional entre 
cantidad de procedimientos y reglamentación, y eficacia.

La mayor o menor identificación con los objetivos generales 
de la Administración tampoco es un aspecto que se derive ne-
tamente de un diseño u otro; es más propio de la formación y 
proyección ética de quienes ejercen las funciones administra-
tivas. En sentido similar ocurre con la fortaleza del vínculo del 
funcionario con la Administración. El Civil Service inglés, por 
ejemplo, tiene como fundamento una rígida conexión con la 
Corona, no solo institucional, sino desde una axiología de fide-
lidad y devoción, sin embargo, este nexo no se sustenta sobre 
la base de una supremacía jurídica administrativa subyacente 
al estilo alemán o francés;realidades estas donde es impensa-
ble garantizar obediencia y compromiso con la Administración 
pública si no es manteniendo legalmente sus prerrogativas uni-
laterales en el marco de la relación funcionarial.

Respecto al modelo abierto o de empleo, cierto es que no se 
ha construido a partir de una concepción de la función pública, 
entendida como una categoría jurídica de perfiles e identidad 
propios. Sin embargo, su consideración como mecanismo de 
ordenación de los medios personales al servicio de la Adminis-
tración pública presenta igualmente aportes valiosos, al pun-
to de que el fenómeno de mixtura se ha suscitado, en cierto 
modo, a partir de la estimación de alguno de sus elementos. Al 
tener una esencia privatista prevé una dinámica de eficiencia 
en cuanto a la gestión que no debe ignorarse, pero tampoco 
sobredimensionarse.

Según los planteamientos precedentes, me aventuro a pro-
poner la observancia de tres premisas, que en el orden teóri-
co-práctico deben tomarse en cuenta para la configuración de 
un modelo contemporáneo de función pública:

Un primer postulado, como punto de partida, es tomar concien-
cia de que la cuestión no versa ya sobre la elección entre uno 
u otro modelo. La complejidad de las relaciones Estado-so-
ciedad que develan los tiempos corrientes exige desechar  
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dogmas. Por tanto, de la implementación de los propios siste-
mas clásicos y otras alternativas, vistos desde un prisma evo-
lutivo, es posible extraer experiencias positivas y negativas. 
Estas deberán tributar al rediseño del sistema de función pú-
blica que cada Estado implemente, en correspondencia con su 
contexto sociopolítico, económico y jurídico.

En segundo orden, el enfoque del fenómeno debe conducirse 
hacia la conciliación y no hacia el enfrentamiento de los mode-
los. No obstante, el criterio que marque el camino a seguir no 
puede ser el de la rentabilidad. Los principios de eficiencia y 
eficacia constituyen actualmente guías sin las cuales el Estado 
y su Administración pública perecerían en cualquier intento de 
promover y ejecutar una gestión sostenible. Del mismo modo, 
ni los fundamentos que sustentan el sistema de estructura ce-
rrada son per se contrarios a la eficiencia, ni los mecanismos 
y técnicas provistos desde la dinámica privada son incompati-
bles, como herramientas, con la gestión administrativa.

Pero de ningún modo puede perderse de vista que el punto de 
conciliación en este sentido debe conseguirse bajo el enten-
dimiento de que la Administración pública no es una empresa 
como las privadas, que conducen su actuación según paráme-
tros meramente comerciales de rentabilidad, sino que su razón 
de existencia está a merced de intereses colectivos. Esto aca-
rrea una aplicación particular de las concepciones relativas a la 
productividad, pues, incorporadas a la función administrativa, 
se conducen por cánones muy diferentes a los de la actividad 
gerencial.En este entendido, cualquier enfoque que obvie el 
principio de interés público, cardinal para la actuación adminis-
trativa, dejaría desprovista a la acción del Estado y de la Admi-
nistración pública del sistema axiológico que le es ajeno a las 
organizaciones privadas y conduciría a que los funcionarios, 
en palabras de Degen,11 “consideraran su trabajo como una 
simple fuente de beneficios”.

11 Degen, M., “El sistema de carrera…”, cit., pp. 437-464.
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La tercera observación se encamina a focalizar que el punto 
de mira de todo el sistema de función pública, hacia lo inter-
no, debe colocarse en el factor humano. Este es el punto en 
común más importante entre todos los modelos. Implica que 
el diseño de cada elemento debe pensarse desde una pers-
pectiva integral respecto a la concepción de servidor público, 
con énfasis en el funcionario público. Este no es un siervo de la 
Administración ni únicamente existe como servidor del interés 
colectivo, sino que es también una persona, un trabajador y un 
ciudadano; y en tales condiciones merece y debe tener pro-
tección jurídica. En este sentido, las palabras de Pratresultan 
esclarecedoras:

“El hombre, en su acepción genérica, es el que da vida a 
toda concepción de la función pública. Es el […] que dicta 
órdenes, o […] las ejecuta, […] cobra su sueldo,[…] sancio-
na disciplinariamente,[…] se retira después de haber consa-
grado su vida a la Nación, […]es a través del cual la Admi-
nistración ha manifestado sus decisiones. El hombre deja de 
ser la cifra al servicio indiscutido del Estado para reclamar 
su valor de ser humano[…]. La concepción de la función 
pública debe inspirarse en este principio si no quiere correr 
el riesgo de ser calificada de absurdo teórico y permanecer 
indefinidamente en el texto de la norma que la contenga”.12

3. Cinco principios cardinales para un sistema de 
función pública

Un aspecto que con frecuencia es abordado al tratar el tema 
de la función pública, fundamentalmente en contextos de 
tendencia cerrada, es la temática de los principios que la in-
forman.13 La mayor o menor amplitud del catálogo de princi-
pios puede variaren correspondencia con los criterios de los  

12 Véase Prat, J. A., “De la función pública…”, cit., pp. 180 y 181.
13 Véase Ayoub, Elíane, La fonction publique en vingt príncipes, 2éme édition, 

Frison-Roche, Paris, 1998, obra completa; Montoro Chiner, Ma. de J., 
La función…, cit., p. 30 y ss.; Fraga, Gabino, Derecho Administrativo, 40ª 
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propios autores y con el escenario político-jurídico de que se 
trate. Sin embargo, si se quisiera establecer un estándar míni-
mo, hay cinco principios que, sin su observancia, no considero 
presente un verdadero sistema de función públicay ella, como 
técnica, estaría desprovista de sus más elementales esencias, al 
punto de estimarse inoperante e inútil. Cada uno de estos princi-
pios merece, por supuesto, un desarrollo más sustancial, que sin 
dudas daría lugar a otros trabajos. Pero, en función de las preten-
siones del presente, baste una somera referencia, como sigue.

El primero de esos principios no puede ser otro que el de espe-
cialidad. Se trata de un eje cardinal en la edificación teórica y 
práctica de la función pública. Como principio, no solo consiste 
en la existencia autónoma y regulación objetiva singularizada 
de aquella, sino que en él subyace también la idea del particu-
larismo de las relaciones y situaciones jurídicas entre los servi-
dores administrativos y la Administración pública; con carácter 
relevante el caso del funcionario público. En los contornos de 
esa especialidad iuspública se concreta el régimen estatutario 
como elemento distintivo de la condición funcionarial, porque 
implica la existencia de un ordenamiento jurídico particulariza-
do que contiene, entre otros elementos, los deberes públicos, 
que le son propios a los sujetos que se le someten.

Otra de las claves es el principio de igualdad.14 De la misma 
manera que el anterior, tiene un carácter neurálgico para la or-
denación de la función pública. Se trata de un principio medular 
del Estado constitucional, que adquiere una dimensión y rele-
vancia especial para la función pública desde su consagración 

edición, revisada y actualizada por Manuel Fraga, Porrúa, México, 2000, p. 
138 y ss.; Sánchez Morón, M., Derecho de la Función…, cit., p. 119 y ss. 

14 Sobre la igualdad en el contexto de la función pública, puede consultarse, 
por ejemplo, a Ayoub, E., La fonction publique…, cit.,p. 137 y ss.; Melle-
ray, F., Droit de la…, cit., p. 194 y ss. y 234 y ss.; Comadira, Julio Rodolfo, 
Derecho administrativo, 2ª edición actualizada y ampliada, Abeledo-Per-
rot, Buenos Aires, 1996, p. 58 y ss.; Fabre-Alibert, J., “Le príncipe d´égal 
acces aux emplois publique dans la jurisprudence constitutionell”, Revue 
du Droit Public, avril 1992, LGDJ, Paris, pp. 425-441. 



Pertinencia y perspectiva de la implementación de la carrera...

63

en la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano 
de 1789.15 Su expresión fundamental en este caso es el derecho 
de tratamiento igualitario para el acceso a los cargos públicos 
y en el marco de los procesos de selección de los funcionarios 
públicos. Su objetivo principal es evitar la discriminación injus-
tificada en todas sus manifestaciones. Que el funcionario públi-
co sea una persona en cuyas manos se encuentra el bienestar 
colectivo y por ello se considera un ciudadano cualificado, no lo 
hace ni menos persona ni menos ciudadano. Luego, el necesa-
rio reconocimiento de determinadas prerrogativas unilaterales a 
la Administración pública para la salvaguarda del interés gene-
ral hace incluso más imperativa la observancia de la igualdad, 
como camisa de fuerza, para el posicionamiento del funcionario 
público en un plano de equilibrio estricto en su relación con esta.

Sin importar el nivel de acercamiento que un diseño dado ten-
ga con uno u otro modelo típico de organización de la función 
pública, un presupuesto inalterable es el principio de mérito y 
capacidad.16 Este actúa en todo contexto17 como barómetro del 

15 Véase Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, aprobada por 
la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789, art. 6.

16 Con un profundo contenido ético, Jèze afirma que la función pública solo 
debe conferirse a quienes ofrecen las mejores cualidades de inteligencia, 
probidad, conocimientos técnicos, celo y sacrificio por la cosa pública. Asi-
mismo, el reclutamiento de los funcionarios públicos es la designación de las 
personas más dignas desde todos los puntos de vista. Véase Jèze, Gastón, 
Principios generales del Derecho administrativo, tomo II.2 – Los agentes 
de la Administración Pública, traducción de la 3ª edición francesa por Julio 
M. San Millán Almagro, Depalma, Buenos Aires, p. 6. A propósito de la sig-
nificación de este principio puede consultarse, entre otros, Prats i Catalá, 
Joan, “Los fundamentos institucionales del sistema de mérito: la obliga  
distinción entre función pública y empleo público”, Documentación Adminis-
trativa, nos. 241-242, 1994-1995, Instituto Nacional de Administración Públi-
ca, Madrid, pp. 11 a 59; U.S. Merit Systems Protection Board, The Practice 
of Merit, A Symposium, A Report to the President and Congress of the Unit-
ed States, Washington, DC, september, 2006, p. 9 y ss., 63 y ss., disponible 
en https://www.mspb.gov/mspbsearch/viewdocs.aspx

17 Desde el punto de vista histórico, tiene su consagración en los sistemas de 
estructura cerrada, donde se erige como principio vertebrador de la carrera  
administrativa, pues en su virtud se ordena el régimen de ascensos y  
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sistema íntegro y está estrechamente relacionado con el ante-
rior, al constituir el patrón de referencia sobre el cual se evalúa 
el acceso y la permanencia en la función pública. Su finalidad 
no es otra que la de garantizar la realización de las funciones 
públicas a partir de una idoneidad comprobada, idea estrecha-
mente ligada a la prospección de excelencia, profesionalidad, 
calidad y eficacia en la gestión del interés general.

Otro de los principios que ha de considerarse fundamental es 
el de imparcialidad. Se trata de un principio de significación ex-
trema, pues su estimación influye directamente en la axiología 
de la función pública. El actuar administrativo, se dice mucho, 
ha de ser imparcial, y así como el juez solo debe obediencia a 
la ley, el funcionario público se debe al interés público y a la ob-
servancia estricta del principio de legalidad, en su sentido más 
amplio. Su manifestación principal, fundamentalmente como 
elemento de los modelos de estructura cerrada, ha sido la de-
nominada neutralidad.18 Sin embargo, a criterio personal, pre-
fiero el vocablo ‘imparcialidad’, por ser más general e indicar 
un sentido y alcance más exacto del principio; enfocado más 
sobre lo conductual, sobre la actitud del funcionario público y 
no limitado a sus ideologías o proyecciones políticas. En este 

estabilidad funcionarial, aunque su importancia y utilidad ha sido admitida 
también en el propio sistema norteamericano, a partir de la concepción del 
Merit System.

18 Sobre la imparcialidad y objetividad como principios de la actuación ad-
ministrativa, puede consultarse a Melleray, F., Droit de la…, cit., p.54; 
Auby, Jean Marie (et al.), Droit de la Fonction Publique, 7e édition, Dalloz, 
Paris, 2012, pp. 8-10; Linde Paniagua, Enrique, Fundamentos de Derecho 
administrativo. Del Derecho del poder al Derecho de los ciudadanos, 2ª 
edición, Colex, Madrid, 2010, pp. 96, 333, 412; Guillén-Caramés, Javi-
er y Jesús FuentetajaPastor, “El principio de objetividad en la función 
pública, un análisis desde la jurisprudencia”, Documentación Administrati-
va, no. 289, enero-abril 2001, Instituto Nacional de Administración Pública, 
Madrid, pp. 151 y 152; Arias Martínez, Ma. Antonia, “El principio de obje-
tivad en el empleo público II: la objetividad como deber de los empleados 
públicos”, Documentación Administrativa, no. 289, enero-abril 2001, Insti-
tuto Nacional de Administración Pública, Madrid, pp. 183-209. 
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sentido, cuando se habla de imparcialidadimplica un enfoque 
sustentado en el valor justicia, en la teleología que mueve al 
funcionario desde que accede a su función. Constituye una 
manifestación del principio de objetividad en el actuar adminis-
trativo. La arista política, en todo caso, es solo una expresión 
concreta de este principio. Empero, la imparcialidad determina 
una actuación guiada por la igualdad, la juridicidad y el interés 
público; aspectos que exceden el plano de la ideología política.

Ello implica una manera diferente de entender la relación Ad-
ministración pública-funcionario público, sobre la base de la 
garantía y el respeto del principio enunciado, a fin de su ver-
dadera eficacia. Como expresa Nieto, “no puede esperarse 
imparcialidad ni justicia de funcionarios cuyo pan y cuyo pues-
to depende exclusivamente de la voluntad de su superior. En 
estas dos condiciones no cabe sino la obediencia servil”.19

Naturalmente, este principio debe ser asegurado a través de un 
conjunto de prospecciones legales que fungen como derechos 
o garantías, según se configuren en los diferentes ordenamien-
tos jurídicos, para el funcionario público. En tal sentido, pueden 
mencionarse entre las más comunes, la protección física y eco-
nómica, el debido procedimiento (como garantía administrativa) 
y la indemnidad y tutela judicial (como garantías jurisdicciona-
les);20 sin estas, y otras tantas, no podría concretarse verdade-
ramente la imparcialidad en toda su magnitud.

No puede completarse este núcleo básico de principios sin la 
referencia a la estabilidad. El derecho al cargo, como también 
se denomina, se ha reconocido, indistintamente, como derecho,  

19 Véase NietoGarcía, Alejandro, El mito de la Administración prusiana, In-
stituto García Oviedo, Sevilla, 1962, p. 198 y ss.

20 Sobre los derechos y garantías de los funcionarios públicos puede verse, 
en lo fundamental, Do Couto Monteiro, A. M., A garantía dos funcionar-
ios administrativos, Typographia Franco-Portugueza, Lisboa, 1866, p. 13 y 
ss.; Plantey, Alain, La fonction publique, Traité General, 2e édition, Litec, 
Paris, 2001, p. 684 y ss.; Ayoub, E., La fonction publique…, cit., p. 205. 
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como garantía o ambas inclusive. En cualquier caso, sin entrar 
en un debate que ahora no aportaría mucho, su valor es más 
sustancial como principio y se expresa como uno de los princi-
pales mecanismos de aseguramiento de la actuación imparcial 
y profesional de los funcionarios públicos.21 El ideal democráti-
co, dice Jèze, “es que los gobernantes, los agentes públicos y 
los funcionarios públicos, no tengan otra preocupación que el 
interés general”.

Alos efectos concretos de este artículo, la importancia de la 
especialidad radica, por una parte, en que generalmente está 
asociada (o tiene su vía de manifestación principal) con la con-
dición de losfuncionarios públicos insertos en la carrera admi-
nistrativa y, por otra, porque si el modelo defendido requiere-
de funcionarios públicos preparados para actuar con rapidez  
y aptitud técnica, sobre la base de los principios de eficacia y  
eficiencia, la estabilidad se erige como dispositivo indispensa-
ble. Sin ella no sería posible el diseño de un sistema de or-
ganización de función pública sobre los pilares del mérito y la 
capacidad, con justos procedimientos de acceso, de ascensos, 
escalafones y cualquier otro mecanismo tendente a garantizar 
una adecuada profesionalidad en el ejercicio de las funciones 
públicas.

Por tanto –con apoyatura en las reflexiones de Rincón Cór-
doba–, puede decirse que toda vez que la relación jurídica 
entre aquel [el funcionario] y la Administración debe estar deli-
mitada, principalmente por normas objetivas, la determinación 
del nacimiento del derecho al cargo se vinculará con la adqui-

21 Sobre la idea de estabilidad puede verse: Jèze, G., Principios…, tomo 
II.2, cit., p. 6 y ss.; Comadira, J. R., Derecho administrativo, cit., p. 74 y 
ss.; Oyhanarte, Julio, Poder político y cambio estructural en la Argentina, 
Paidós, Buenos Aires, 1969, p. 87 y ss.; Cabral, Pablo O. y Marcelo J. 
Schreginger, El régimen de empleo público en la Provincia de Buenos 
Aires, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2009, p. 206 y ss.; Rincón Córdo-
ba, Jorge Iván, Derecho administrativo laboral, empleo público, sistema 
de carrera administrativa y derecho a la estabilidad laboral, Universidad 
Externado de Colombia, Colombia, 2009.



Pertinencia y perspectiva de la implementación de la carrera...

67

sición de la condición de funcionario. En su virtud se generan 
contraprestaciones de las que no puede sustraerse la autori-
dad administrativa; entre las más importantes está el princi-
pio-derecho-garantía de estabilidad.22

4. Un alegato general en favor de la carrera  
administrativa

Con lo dicho hasta aquí se hace visible, en líneas generales, 
una defensa de determinados postulados que son propios 
del modelo de carrera –sin perder de vista su evolución en 
el contexto del fenómeno de mixtura que ha impactado tam-
bién el desarrollo de sus elementos–. Ello conducirá al lector, 
inmediatamente, a notar una aparente contradicción. Por un 
lado se sostiene la idea de un sistema de función pública con-
temporáneo, cuya evaluación y configuración no depende de 
tomar postura por alguna de las alternativasclásicas para su 
ordenación, y por otro se parcializan criterios en favor de la 
carrera administrativa, que constituye componente medular del 
sistema cerrado. En efecto, tal contradicción es solo aparente. 
No se trata, en modo alguno, de tomar partido entre variantes 
dicotómicas, sino de pensar un modelo de función pública que 
tribute mejor a la sociedad.

Ahora bien, debe coincidirse con que la utilidad teórico-cien-
tífica del modelo de estructura cerrada, en una perspectiva 
referencial, radica en un aspecto clave: por esencia ha sido 
pensado para la función pública desde una concepción de ma-
yor especificidad y con una lógica más articulada en cuanto a 
los mecanismos y técnicas que provee. Ello explica que si lo 
que se quiere es salvaguardar el particularismo de la función 
pública, la tendencia sea a recuperar ese andamiaje técnico. 
Sin embargo, vimos también que tales mecanismos, técnicas 
y principios no necesariamente deben ser exclusivos de un  

22 Véase Rincón Córdoba, J. I., Derecho administrativo laboral…, cit.,  
p. 275 y ss.
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modelo cerrado y que sus desarrollos han colocado matices 
que son los que han permitido, en parte, el fenómeno de 
mixtura.

Si se concibe a la función pública desde un enfoque técnico 
y sistémico, la carrera administrativa no es otra cosa que una 
de sus expresiones técnicas, quizás la más importante. En sí 
misma asume por objeto la gestión del personal funcionarial, 
ordenando –en una perspectiva progresiva– su permanencia 
dentro del sistema de función pública. Tiene, a su vez, como 
pilar de funcionamiento, coadyuvar a la eficacia de la actuación 
de la Administración pública, a partir de la materialización de 
la estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y 
ascenso dentro del sistema.

Es claro que proponer –o siquiera pensar– que la carrera ad-
ministrativa es el remedio a los males que han aquejado a la 
función pública a lo largo de su evolución o considerar, en tér-
minos más generales, que la implementación de un modelo de 
tendencia cerrada anularía per se esas falencias, conduciría a 
una conclusión falaz. Sin embargo, la carrera administrativa, 
por esencia, es el mecanismo propicio para que cobren virtua-
lidad los cinco principios expuestos, sobre bases teóricas más 
precisas, una ordenación jurídica mejor articulada y un engra-
naje organizativo más sistémico y estratégico en la gestión de 
los recursos humanos.

En el contexto de la carrera administrativa se hace más viable 
la gradación de los niveles de discrecionalidad en cuanto al 
acceso y ascenso a los cargos administrativos, bajo la égida 
de la juridicidad y del principio de mérito y capacidad como 
parámetro para la selección y progresión de los funcionarios 
públicos dentro de la organización administrativa. Asimismo, 
al suponer un intencionado componente técnico en la prepara-
ción de aquellos propicia el escenario ideal para lograr mayor 
objetividad en la gestión pública; ello, interconectado con la 
imparcialidad como imperativo en la toma de decisiones y la 
estabilidad como garantía de permanencia en el empleo, ase-
gura condiciones elementales para un desenvolvimiento fun-
cionarial más profesional, acoplado al interés público y sujeto 
a un control jurídico eficaz.
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En definitiva, la finalidad de todo el instrumental técnico de la 
carrea administrativa, puesto en funcionamiento,puede decirse 
que es, como sostiene Castillo Blanco, “permitir una cohe-
sión interna del Estado suficiente para garantizar el progreso, 
que se ubique en los puestos públicos a quienes cumplen con 
la calificación suficiente para ocuparlos […] y garantizar la sus-
titución de la cultura de la lealtad individual por una cultura de 
la responsabilidad y la imparcialidad”.23

5. ¿Por qué es pertinente para Cuba la carrera  
administrativa?

Abordar el tema de la ordenación de la función pública en 
Cuba no escapa, ab initio, a las problemáticas que a nivel uni-
versal enfrenta el asunto. La propia noción de función pública 
ha sufrido desde su origen numerosos desvanes en lo teórico 
y en lo práctico, en la dinámica evolutiva de la Administración 
pública y del Derecho administrativo. Entre lagunas, discor-
dancias y polisemia ha sido inundada por sentidos y conteni-
dos disímiles, que han determinado su aprehensión y alcance 
en perspectivas diversas, finalmente, con un marcado carácter 
nacional.

Además de lo anterior, debe tenerse en cuenta que la evolución 
de la función pública en nuestro país devela una dinámica histó-
rica singular, circundada por una amalgama de influencias que 
incluye las connotaciones de haber sido colonia española duran-
te casi cuatro siglos, la fuerte presencia norteamericana durante 
seis décadas y constituir, desde hace más de media centuria, 
un Estado socialista; lo cual determina la existencia, desde su 
nacimiento, de un modelo mixto de organización del personal 
administrativo, donde se fueron engranando elementos de to-
das esas culturas jurídicas.

23 Véase Castillo Blanco, Federico, “Prólogo”, en Jorge Iván Rincón Cór-
doba y Orlando Vignolo Cueva (editores), Carta iberoamericana de la 
función pública: realidades tangibles y promesas incumplidas, Universidad 
Externado de Colombia, Bogotá, 2019, p. 14.
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De tal modo, si bien no es posible enfocarnos ahora en una 
perspectiva histórica, resulta vital tomar como punto de par-
tida, a efectos de la mejor comprensión del punto exacto en 
el que nos encontramos actualmente, que el modelo cubano 
de función pública tuvo sus principales antecedentes al am-
paro de las concepciones europeas continentales, nació y se 
desarrolló en el contexto de la República –donde entre sus 
influjos estuvieron los patrones del sistema norteamericano– 
y asistió a su diseminación jurídica durante la etapa revolu-
cionaria, a partir de 1959.24

24 El sistema de función pública cubano, en un sentido autóctono, tiene su 
origen a inicios del siglo xx, en el contexto de la primera etapa neocolonial. 
Sus influjos más directos, en el proceso de cimentación de sus bases, fue-
ron el continental europeo –en sus concepciones teóricas, principalmente– y  
el norteamericano –en su articulación y organización, esencialmente–. Des-
de la Ley de Servicio Civil de 1909 hasta la Ley Fundamental de 1959, el 
modelo de función pública –de tendencia cerrada– descansó en los postu-
lados teóricos contenidos en la propia Ley que les dio origen y permane-
ció prácticamente, invariable –con independencia de los cambios en sus 
bases mandatados, tres décadas después, por la Constitución de 1940, 
que quedaron exclusivamente a nivel formal–. Entre las obras que han 
tratado la temática de la función pública en Cuba véase: Govín y Torres, 
Antonio, Elementos de Derecho administrativo, tomo I, Parte I, 2ª edición, 
Imprenta y Librería de M. Ricoy, La Habana, 1910, p. 77 y ss..; Lancís y 
Sánchez, Antonio y Joaquín Martínez Sáenz, Ensayos de Derecho admi-
nistrativo, tomo I, Imprenta y papelería de Rambla, Bouza y Ca., La Haba-
na, 1922, p. 28 y ss.; Hernández Corujo, Enrique, Los cargos técnicos 
y prácticos en las Administraciones democráticas, Imprenta y Papelería 
de Rambla, Bouza y Ca., La Habana, 1933, obra completa; Ruiz y Gó-
mez, Julián Modesto, Principios generales de Derecho administrativo. El 
personal de la Administración pública. Exposición doctrinal y de Derecho 
positivo y Jurisprudencia cubana, Cultural S.A., La Habana, 1935, p. 52 y 
ss.;“La carrera administrativa en Cuba”, en El Abogado, Año I, no. I, 7 de 
agosto de 1939, La Habana; Elementos de Administración Pública, Insti-
tuto de Administración Pública, Universidad de La Habana, s/a, pp. 58-81; 
Régimen del personal de la Administración Pública; Lancís y Sánchez, A., 
“La renuncia de los cargos públicos”, Revista del Colegio de Abogados de 
La Habana, Año II, volumen II, nos. 9-10, julio-diciembre 1939, Colegio de 
abogados de La Habana, La Habana. 
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Así, desde 1909 –momento inicial de la función pública cubana 
con la promulgación de la primera y única Ley de Servicio Civil 
(LSC) patria– hasta la Ley Fundamental de 1959, nuestro mo-
delo de función pública –de tendencia cerrada– descansó en  
los postulados teóricos contenidos en la propia LSC que le 
dio origen y estos permanecieron, prácticamente, invariables 
en ese lapso. Un paréntesis necesario en ese periodo, como 
singular punto de quiebre,lo fue la Constitución de 1940, por 
el cambio que implicó para las bases del modelo funcionarial 
que, aunquesu expresión quedó a nivel formal, propició que la 
ordenación de los medios personales dela Administración pú-
blica, con énfasis en la implementación de la carrera adminis-
trativa, aumentara visiblementeel interés de la doctrina cubana 
a partir de entonces y hasta finales de la década de los años 
cincuenta.

En ese trance se realizaron diversos trabajos al respecto y se 
presentaron varios proyectos de ley para la ordenación de la 
carrera administrativa, con el fin de dar cumplimiento al man-
dato constitucional.25 Sin embargo, ninguno de esos proyectos 

25 Véase López Rovira, Guillermo,Homenaje a la futura ley de la carrera ad-
ministrativa, Imp. Belascoaín, La Habana, 1942, obra completa; Hernán-
dez Cartaya, Enrique, discurso “La Carrera Administrativa”, Revista del 
Colegio de Abogados de La Habana, Año VI, volumen VI, no. 39, Cole-
gio de Abogados de La Habana, La Habana, septiembre 1943, pp. 9-43; 
Martínez, José Agustín, discurso “La Carrera Administrativa”, Revista del 
Colegio de Abogados de La Habana, Año VI, septiembre 1943, La Ha-
bana, p. 44 y ss.; Moré, Armando P., discurso “La carrera administrativa”, 
Revista del Colegio de Abogados de La Habana, Año VI, volumen VI, no. 
39, septiembre, 1943, La Habana; Fernández Superville, Manuel, “La 
carrera administrativa”, Revista del Colegio de Abogados de La Habana, 
Año VII, volumen VII, no. 43, Colegio de Abogados de La Habana, La 
Habana, enero 1944, p. 37 y ss.; De Castro-Palomino Molins, Rafa-
el, “La carrera administrativa y los graduados universitarios”, Revista del  
Colegio de Abogados de La Habana, Año VII, volumen VII, no. 49, Colegio 
de Abogados de La Habana, La Habana, julio 1944, p. 16 y ss.; Lancís 
y Sánchez, A., “Anteproyecto de la Ley de la Carrera Administrativa y 
del Tribunal de Oficios Públicos”, Revista Cubana de Derecho Público,  
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legislativos resultó aprobado y, en el plano teórico, el debate 
quedó truncado a partir de los cambios sociopolíticos y jurídi-
cos advenidos con el proyecto socialista después de 1959.

Lo anteriorpone al descubierto dos notas evolutivas, que me 
permito ofrecer como un primer argumento para sustentar la 
pertinencia de la carrera administrativa en nuestro país. Esto 
es, por un lado, que la idea de articulación de un sistema de 
función pública de tendencia cerrada no ha sido, desde la 
Cuba independiente, ajena a su realidad. Aun en el escenario 
neocolonial, con fuertes influencias políticas y jurídicas nortea-
mericanas, el modelo de función pública nacido en 1909 tendía 
a una concepción cerrada y estructuraba –en cierta medida– la 
carrera administrativa de los funcionarios públicos del servi-
cio civil clasificado, lo que tuvo, tres décadas después, una 
expresión más concreta con la incorporación al texto constitu-
cional de 1940 del mandato de implementación de la carrera 
administrativa y del sistema de oficios públicos en general;por 
otra parte, la consideración de que el escenario político-social 
que truncó el progreso de la carrera administrativa en Cuba, 
después de seis décadas de Estado revolucionario, es com-
pletamente distinto.

volumen I, no. 1, enero-marzo, La Habana, 1951; Diez del Valle, Manuel, 
La Administración pública en Cuba. Principales problemas y posibles solu-
ciones, LEX, La Habana, 1953, p. 50 y ss.; Sehwerert, Arnaldo, “Breves 
ideas en torno a la implantación de la carrera administrativa”, Revista Cu-
bana de Derecho, Año XXXI (Nueva Serie), no. I, enero-marzo, La Ha-
bana, 1959, p. 110 y ss.; AA.VV., Conferencias y debates sobre la Carrera 
Administrativa, LEX, La Habana, Cuba, 1949, obra completa; Sehwerert, 
ArnaldoyOsvaldo Dorticós, Carrera administrativa, una contribución de 
la Universidad del Aire del Circuito CMQ, La Habana, febrero de 1959, 
obra completa; Carmona y Romay, Adriano G., La carrera administrativa. 
Proyecto de Ley de Oficios Públicos, Imprenta de la Universidad de La 
Habana, Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Público, Universidad 
de La Habana, La Habana, 1959, obra completa (publicado en Revista 
Cubana de Derecho Público, no. 1, volumen I, enero-marzo de 1951, La 
Habana, pp. 42-84).
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Aquel contexto, de sobra conocido, que circundó el descrédito 
de la Administración pública cubana hacia 1959, condicionó –y 
sirvió de justificación– al cercenamiento que la propia Admi-
nistración pública y el Derecho administrativo sufrieron y, por 
ende, sus instituciones. Sin embargo, la sociedad cubana ac-
tual es más diversa, inclusiva y de intereses más variados. Las 
necesidades colectivas son cada vez más crecientes y muta-
bles. Por tanto, la complejidad de la gestión pública también se 
ha acrecentado y la relación Estado-sociedad es mucho más 
compleja.

La función administrativa se hace más visiblemente abarca-
dora, los modos de intervención del Estado se modifican sin 
perder su protagonismo y la Administración pública penetra 
todo el ámbito de funcionamiento estatal, ya no desde la ló-
gica de la suplantación de la noción de lo público por la de 
lo estatal,26 sino a partir de una diferenciación cada vez más 
evidente –al menos desde el punto de vista material– entre lo 
público y lo privado. Todo ello demanda la efectividadtécnica 
de la Administración pública, que debe enfrentar una gestión 
que requiere, además, ser eficiente y atemperada a las nue-
vas tecnologías. Por tanto, funcionarios públicos preparados 
en ese sentido, son cada vez más necesarios.

En otro orden, el nuevo marco constitucional establece límites 
importantes al ejercicio del poder, especialmente por el coto 
temporal que dispone al mandato presidencial, por lo que son 
previsibles cambios más frecuentes del gobierno, entendido 
este en un sentido amplio. Ello denota la necesidad de consi-
derar la estabilidad o inamovilidad como principio, derecho y 

26 Sobre las nociones de lo público y sobre la idea de su superposición con lo 
estatal en el ámbito de las concepciones socialistas, puede verse Garcini 
Guerra, Héctor y Miguel Reyes, Manual de Derecho administrativo, tomo I  
– Parte General, Escuela de Ciencias Jurídicas, Facultad de Humani-
dades, Universidad de La Habana, La Habana, 1963, p. 49 y ss.; Garcini 
Guerra, H., Derecho administrativo, 2ª edición, Pueblo y Educación, Uni-
versidad de La Habana, La Habana, 1986, pp. 181, 191, 206 y ss. 
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garantía de imparcialidad y continuidad técnico-profesional del 
funcionamiento administrativo, para que los funcionarios públi-
cos insertos en el sistema de carrera no puedan ser separados 
arbitrariamente de sus puestos en cada renovación política ni 
como represalia por la toma de decisiones.

La necesidad de la carrera administrativa se inscribe en la ur-
gencia mayor de reivindicar a la Administración pública y al 
Derecho administrativo cubanos –segmentos que han sido 
durante la etapa revolucionaria, de los menos definidos y ar-
ticulados– para que puedan cumplir con eficacia su cometido 
esencial de gestionar el interés colectivo; no el individual, no 
el de la mayoría, no el del Estado, sino –en toda su compleja 
magnitud– el interés público.

Ningún ámbito social escapa al Derecho administrativo; así 
como no lo hace ningún sector donde el Estado cubano inter-
venga de manera directa –intervención que tiene indudable-
mente un alcance extraordinario–. Por lo tanto, la carrera admi-
nistrativa, despojada del mito de la burocracia patológicamente 
corrupta e ineficaz, opera como garantía de transparencia, de 
democracia y límite a la injerencia desproporcionada de la po-
lítica sobre los predios de la Administración pública. Ella es, a 
todas luces, un segmento del poder y, por ende, parte de su 
naturaleza es política. Sin embargo, por su razón de existencia 
y su esencia técnica, no ha de ser un mero instrumento de la 
política y, consecuentemente, debe conservar determinada in-
dependencia funcional.

Otro aspecto relevante que tributa al sustento de estas ideas 
deviene del contenido de la Carta Iberoamericana de la Fun-
ción Pública. Este instrumento internacionalestablece que  
la carrera, en “el servicio civil de carrera es uno de los ele-
mentos centrales de la articulación de los sistemas político-ad-
ministrativos”. Así se instituyen, como principios que informan 
todo sistema de función pública, algunos de los que tradicional-
mente se han estimado inherentes a los sistemas de tendencia 
cerrada (igualdad, mérito y capacidad, imparcialidad) y otros 
asociados al funcionamiento y gestión administrativa, en ge-



Pertinencia y perspectiva de la implementación de la carrera...

75

neral, que encuentran una vía de manifestación específica en 
las políticas de gestión del empleo público, como la legalidad, 
la eficacia, la eficienciay la transparencia. De su contenido, es 
clara la consideración de que la carrera administrativa se pre-
senta como eje cardinal de los sistemas de función pública y 
en su articulación debe ponerse la mira de los Estados al en-
frentar los necesarios procesos de reforma del sector público.

En este sentido, el referido documento tiene un valor referen-
cial indiscutible en el proceso de desarrollo de los sistemas de 
organización de la función pública, pues pretende el estableci-
miento de un modelo atemperado a la realidad más contempo-
ránea del Estado y la Administración pública. Con el estableci-
miento de nociones consensuadas y la parametrización de los 
principales aspectos que se conciben como ideales (al menos 
en el ámbito iberoamericano, pero, sin dudas, no se aparta 
un contexto internacional más amplio) se pone a disposición 
de los Estados las bases y los patrones de evaluación de las 
reformas que se han de suscitar.

Si bien la Carta iberoamericana de la función pública carece 
de fuerza vinculante, no por ello debe ser desatendida pues, 
como quiera, es expresión de un consenso regional, al que ex-
presamente asintió Cuba, como país signatario del documento, 
que pone de manifiesto la necesidad de un sistema de función 
pública en el contexto de Estados proactivos –en lo social y lo 
económico– y con vocación más democrática. Cuanto menos, 
pues, desde el compromiso político adquirido, debemos tomar 
en consideración sus postulados.

En otro orden de cosas, un punto de partida ineludible que 
evidencia la urgencia de pensar en la carrera administrativa 
como una necesidad es identificar –a modo de diagnóstico–
los endebles fundamentos jurídicos sobre los que se articu-
la actualmente la organización del personal al servicio de la  
Administración pública en nuestro país, lo que actúa como lími-
te al funcionamiento eficaz de esta última, a la tutela del interés 
general y al canon de protección de derechos previsto en el 
nuevo marco constitucional de 2019.
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Lo anterior resulta, entre otros, de algunos aspectos que consi-
dero esenciales y merecen, por supuesto, un análisis de mayor 
profundidad, que en esta ocasión no me puedo permitir. Basta 
ahora enunciarlos y dejarlos pendientes para un debate posterior.

En primer lugar, las bases teóricas sobre las que se sustenta 
el régimen jurídico de la función pública en Cuba son ajenas al 
Derecho administrativo, emergidas, de modo insuficiente –en 
lo que al ámbito jurídico se refiere– desde el Derecho laboral o 
desde un Derecho administrativo resentido desde el punto de 
vista técnico. Por otro lado, la relación jurídica entre la Admi-
nistración pública y el personal funcionarial se establece sobre 
un esquema de desequilibrio jurídico, generado por la ausen-
cia de garantías procedimentales y procesales. Consecuente-
mente, se aprecian concepciones limitativas de la tutela judi-
cial efectiva,27concretadas en las restricciones de acceso a la 
justicia para tutelar las situaciones jurídicas derivadas de dicho 
nexo. Todo ello subsiste en el régimen legal vigente, en franco 
enfrentamiento con los postulados constitucionales actuales.

Lo precedente tiene una trascendencia cardinal para la fun-
ción pública y, en especial, para el régimen jurídico funciona-
rial, pues obliga de inmediato a desbloquear el acceso a la 
justicia que hoy tienen los cuadros y funcionarios, en virtud 
de la normativa especial vigente. Debe tenerse en cuenta que 
un núcleo importante del difuso régimen jurídico funcionarial 
patrio lo constituyen los vigentes Decretos-Leyes 196 y 197, 
ambos de 1999 –bajo el entendido de reconocer, al menos ma-

27 Véase art. 94 CR 2019:“El Estado garantiza, de conformidad con la ley, 
que las personas puedan acceder a los órganos judiciales a fin de obten-
er una tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos […]. Que se 
complementa con el artículo 99: La persona a la que se le vulneren los 
derechos consagrados en esta Constitución y, como consecuencia sufri-
ere daño o perjuicio por órganos del Estado, sus directivos, funcionarios o 
empleados, con motivo de la acción u omisión indebida de sus funciones, 
así como por particulares o por entes no estatales, tiene derecho a recla-
mar ante los tribunales la restitución de los derechos y obtener, de confor-
midad con la ley, la correspondiente reparación o indemnización”.
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terialmente, al funcionario público en sentido estricto dentro de 
dichas categorías–.28

Es apreciable, además, que los regímenes de acceso y perma-
nencia en los cargos administrativos se han sustentado, progre-
sivamente, a partir de elevados niveles de discrecionalidad; lo 
cual –teniendo en cuenta los deficientes mecanismos jurídicos  
de control– limita el actuarobjetivo –con ello también la efica-
cia– de la Administración pública y la virtualidad del principio 
de mérito y capacidad.

No existe, en tanto, una noción de función públicaenfocada en 
una perspectiva técnico-político-jurídicadesde lo institucional. 
Lo anterior provee una situación de confusión que impide la 
identificación de sus principales elementos, la materialización 
de su particularismo jurídico y no puede distinguirse con preci-
sión el sistema de relaciones jurídicas que se establecen entre 
la Administración pública y sus servidores en el contexto del 
ejercicio de la función administrativa.

28 En este sentido, véase art. 27 del Decreto-Ley 197/1999: “[…] Cuando 
la medida haya sido impuesta por el jefe máximo del órgano, organismo 
o entidad nacional, sólo puede establecerse reforma ante la propia au-
toridad que la impuso”. En igual término, establece el art. 64 del Decre-
to-Ley 196/1999: “Cuando la medida haya sido impuesta por la autoridad 
u órgano facultado máximo del órgano, organismo o entidad nacional, el 
cuadro inconforme puede únicamente impugnar la misma mediante la 
interposición de un recurso de reforma, ante la propia autoridad u órga-
no que le impuso dicha medida, para lo cual dispone de un término de 
diez días hábiles siguientes a la fecha de su notificación”. Por su parte, 
el art. 66 del Decreto-Ley 196/1999 dice: “Los cuadros que ocupen car-
gos en virtud de nombramientos de los Ministros o Jefes de organismos 
de la Administración Central del Estado o realizados por las Asambleas 
del Poder Popular, según el caso, quedan excluidos de la posibilidad de 
solicitar el inicio de un procedimiento de revisión”.Cfr. Decreto-Ley 196 
de 1999, “Sistema de trabajo con los cuadros del Estado y del Gobierno”, 
y Decreto-Ley 197 de 1999, “Sobre las relaciones laborales del person-
al designado para ocupar cargos de dirigente y de funcionarios”, ambos  
de 15 de octubre de 1999, publicados originalmente en la Gaceta Oficial 
de la República de Cuba, edición Extraordinaria, no. 4, de 18 de octubre de 
1999. La versión actualizada se publicó en Gaceta Oficial de la República 
de Cuba, edición Extraordinaria, no. 54, de 20 de noviembre de 2007.
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Como se ha dicho, el funcionamiento de la sociedad toda depen-
de, en gran medida, de la realización eficaz de la actividad ad-
ministrativa, lo cual no es posible sin el personal que la realiza. 
El efecto más sobresaliente de revertir la realidad descrita es la 
puesta en marcha, ordenada, de la acción del Estado encaminada 
a la satisfacción de las necesidades colectivas, asumiendo la fun-
ción pública con la dimensión técnica que debe serle propia e im-
plementando la carrera administrativa como herramienta medular.

6. Perspectiva para un modelo de función pública 
de tendencia cerrada en Cuba, como presupuesto 
para la implementación de la carrera  
administrativa

El texto constitucional de 10 de abril de 2019, en materia de 
función pública no ofrece una proyección diferente a la de su 
predecesor de 1976. No es perceptible un cambio sustancial 
en el diseño, que se presenta igual de difuso y con las mismas 
disfuncionalidades, ante la ausencia de bases precisas y sóli-
das para la función pública, en general y, consecuentemente, 
también para la carrera administrativa. Asimismo, en el ámbi-
to legislativo mantienen su vigencia disposiciones normativas 
concebidas en el marco constitucional anterior a 2019; reali-
dad que genera problemáticas que pudieran parecer mayores 
si el texto constitucional se apartara más del precedente en 
el tema que nos ocupa. Las dificultades que pueden proyec-
tarse, en este caso, no derivan tanto del modo en que se en-
frenta el fenómeno de la ordenación de la función pública en 
nuestra Carta Magna, sino por otras connotaciones adyacen-
tes, como el efecto del reconocimiento del carácter normativo 
de la Constitución,29 del debido procedimiento30 y de la tutela 

29 Véase art. 7 CR 2019. “La Constitución es la norma jurídica suprema del Esta-
do. Todos están obligados a cumplirla. Las disposiciones y actos de los órga-
nos del Estado, sus directivos, funcionarios y empleados, así como de las or-
ganizaciones, las entidades y los individuos se ajustan a lo que esta dispone”.

30 Véase art. 92 CR 2019. “Toda persona, como garantía a su seguridad 
jurídica, disfruta de un debido proceso tanto en el ámbito judicial como en 
el administrativo […]”.
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judicial de los derechos,31 que impone una reforma integral del 
régimen actual.

Si ello es así, la gran interrogante que se presenta entonces 
versa sobre la perspectiva que puede tener la articulación de 
la carrera administrativa en nuestro país; cuestión que presu-
pone, naturalmente, la articulación de un sistema de función 
pública de tendencia cerrada en Cuba. En este entendido, to-
mando en consideración, además, lo insensato de pensar en 
una reforma constitucional inmediata que ofreciera un marco 
idóneo –en el plano de lo ideal– para la función pública, el aná-
lisis prospectivo no puede apostar en esa única dirección, pues 
frustraría cualquier pretensión urgente sobre la implementa-
ción de la carrera administrativa en nuestra realidad.

De tal modo, toda proyección que se realice en cuanto al mar-
co regulatorio de la función pública en Cuba, no solo debe rea-
lizarse en una perspectiva de lege ferenda, sino también ha de 
enfrentarse de lege data, en virtud de los fundamentos consti-
tucionales contenidos en el texto vigente. Ausencia de “bases 
precisas y sólidas”, dicho de otro modo, implica la existencia 
de “bases difusas e insuficientes”. Habrá entonces que acome-
ter su localización como primer acercamiento constitucional al 
asunto.

A) Proyección de lege data
Cinco fueron los principios considerados ut supra como pilares 
de un sistema de función pública: especialidad, igualdad, mé-
rito y capacidad, imparcialidad y estabilidad. Para ser coheren-
tes con aquellos planteamientos es indispensable que todos 
ellos encuentren un fundamento constitucional que, aun en 
ausencia de un reconocimiento expreso de la función pública, 
de la carrera administrativa y de un mandato explícito para la 
elaboración de una ley complementaria, habilite su implemen-
tación legislativa y reglamentaria.

31 Véase art. 94 CR 2019, precitado.
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Un punto de partida sustancial para el presente análisis hay 
que encontrarlo en el artículo primero de la Constitución de 
2019, que establece a Cuba como un Estado socialista de de-
recho y justicia social. Particularmente, es observable el reco-
nocimiento como Estado de derecho, pues opera como condi-
ción esencial de funcionamiento, como valor y como principio 
que informa toda la concepción del Estado cubano. Si se toma 
en consideración que toda la elaboración teórica y práctica de 
la función pública se ha ido asentando sobre los postulados 
propios del Estado de Derecho, se encuentra, de manera muy 
precisa, un primer –y principal– fundamento constitucional del 
sistema.

Como se ha explicado, la inmaterialidad del Estado –y, como 
parte de él, de la Administración pública– determina la presen-
cia de personas físicas que lo actúan y ejercen sus funciones. 
Por consiguiente, los servidores públicos están vinculados por 
los fines esenciales que fija la Constitución para el Estado, 
cuya correspondencia con la noción de Estado de derecho es 
inexorable. Asimismo, debe adicionarse el principio democráti-
co –y la democracia como valor– que informa el sistema político 
y social patrio,32 a lo que la ordenación de la función pública 
no está ajena, y la implementación de la carrera administrativa 
deviene expresión de su concepción democrática –al garan-
tizar el ejercicio de la función administrativa sobre bases de 
igualdad, juridicidad, control y responsabilidad–.

El alto grado de compromiso que lo anterior genera para los 
servidores públicos, en especial para los servidores adminis-
trativos –por su participación cuantitativamente mayor en la 

32 Véase, especialmente, el Preámbulo constitucional de 2019: “[…] inspira-
dos en el heroísmo y patriotismo de los que lucharon por una Patria libre, 
independiente, soberana, democrática, de justicia social y solidaridad hu-
mana […]”. Asimismo, el art. 1: “Cuba es un Estado socialista de derecho 
y justicia social, democrático […]”.Igualmente, el art. 101 CR 2019: “Los 
órganos del Estado se integran y desarrollan su actividad sobre la base de 
los principios de la democracia socialista […]”.
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gestión pública– es un hecho innegable, perceptible de modo 
general del articulado constitucional; y ha sido, implícitamente, 
el fundamento que ha terminado por impedir la concreción de-
finitiva del proceso jurídico migratorio de la función pública al 
Derecho laboral. Aun en su momento cumbre, con la Ley 49 de 
1984, “Código de Trabajo”,33 se mantuvo un espacio especial 
de regulación, que discurría en el ámbito administrativo, con la 
vigencia del Decreto-Ley 36 de 1980, “Sobre la disciplina de 
los dirigentes y funcionarios administrativos estatales”,34 y el 
Decreto-Ley 82 de 1984, “Sistema de Trabajo con los Cuadros 
del Estado”.35 Este particularismo jurídico se consolidó con la 
promulgación de los precitados Decretos-Leyes 196 y 197, 
ambos de 1999, que ordenan los regímenes legales –ya no 
solamente disciplinarios– de los cuadros y funcionarios, res-
pectivamente.

En cuanto al principio de igualdad, el reconocimiento es ex-
preso36 y su materialización para la función pública es explícita 
al establecer como un derecho de los ciudadanos cubanos, 
el desempeño de funciones y cargos públicos; de lo que se 
desprende el derecho de acceso en condiciones de igualdad.37

33 Ley 49 de 1984, “Código de Trabajo”, publicada en Gaceta Oficial de la 
República de Cuba, edición Extraordinaria, no. 3, de 3 de abril de 1985.

34 Decreto-Ley36, “Sobre la Disciplina de los dirigentes y funcionarios admin-
istrativos estatales”, publicado en Gaceta Oficial de la República de Cuba, 
edición Ordinaria,no. 18, de 2 de abril de 1980.

35 Decreto-Ley 82 de 1984, “Sistema de Trabajo con los cuadros del Estado”, 
publicado en Gaceta Oficial de la República de Cuba, edición Extraordina-
ria, no.13, de 14 de septiembre de 1984.

36 Véase art. 42 CR 2019: “Todas las personas son iguales ante la ley, reci-
ben la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos 
derechos, libertades y oportunidades […]”.

37 Véase art. 80 CR 2019: “Los ciudadanos cubanos tienen derecho a partic-
ipar en la conformación, ejercicio y control del poder del Estado; en razón 
a esto pueden, de conformidad con la Constitución y las leyes: h) desem-
peñar funciones y cargos públicos”.
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Por su parte, aunque el constituyente de 2019 haya determina-
do la exclusión del principio de mérito y capacidad, de ejemplar 
formulación en el texto de 1976,38 no por ello ha de estimarse 
desechado de la axiología constitucional como un modo para 
garantizar la igualdad. La apoyatura que ofrece, además, el 
mandato de transparencia39 en la actuación de los órganos del 
Estado, como principio de la democracia socialista, no posibi-
litacabida a otro criterio que no sea el de mérito y capacidad 
para acceder a la función pública y transcurrir en ella.

El propio fundamento constitucional de la transparencia habi-
lita cualquier consideración y desarrollo legislativo que pueda 
realizarse sobre la imparcialidad y la estabilidad, que operan 
como presupuestos de una actuación transparente. Ello se re-
fuerza con tres de las grandes novedades de la Carta Magna 
de 2019 ya mencionadas: el reconocimiento del carácter nor-
mativo de la Constitución, del debido procedimiento y de la tu-
tela judicial de los derechos, que obliga, como expresé antes, 
a ajustar en correspondencia con tales postulados el régimen 
jurídico de la función pública que manifiesta hoy, con meridiana 
claridad, vicios de constitucionalidad.En materia de principios, 
entonces, nada obsta para el desarrollo legislativo del sistema 
de función pública y en especial de la carrera administrativa.

Adicionalmente, en lapropia perspectiva de lege data, son 
atendibles otros preceptos constitucionales que hacen, a mi 

38 En su art. 43, consagraba el acceso, según mérito y capacidades, a to-
dos los cargos y empleos del Estado, de la Administración Pública y de 
la producción y prestación de servicios.Sin embargo, la Constitución  
de 2019 modificó esta formulación y en su art. 80, inciso h), establece 
–como derecho de los ciudadanos cubanos– la participación en la confor-
mación, ejercicio y control del poder del Estado; en razón a lo cual pueden 
desempeñar funciones y cargos públicos; eliminándose así –en franco re-
troceso– aquel principio cardinal.

39 Véase art. 101 CR 2019: “Los órganos del Estado se integran y desarrollan 
su actividad sobre la base de los principios de la democracia socialista 
que se expresan en las reglas siguientes: h) los órganos del Estado, sus 
directivos y funcionarios actúan con la debida transparencia”.
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juicio, un llamado directo (o indirecto) a la promulgación de 
leyes de desarrollo, relacionados específicamente con los pro-
cedimientos de selección de los funcionarios públicos.

En tal sentido, puede observarse la potestad que el art. 137, 
inciso u), otorga al Consejo de Ministros para designar a los 
funcionarios, según las facultades que le confiere la ley. Te-
niendo en cuenta que dicho órgano es la máxima autoridad 
ejecutiva y administrativa y constituye el Gobierno de la Repú-
blica (art. 133, CR de 2019), es evidente que se refiere a los 
funcionarios del Gobierno y de la Administración que no son 
elegidos y cuyas designaciones no son competencia de otro 
ente superior. Entre ellos se encuentran aquellos que pudiéra-
mos considerar funcionarios públicos en sentido estricto. En tal 
caso, se requiere necesariamente de su ordenación jurídica, 
en virtud de la cual tendrían que otorgarse las competencias 
de nombramiento específicas al Consejo de Ministros y esta-
blecerse los procedimientos correspondientes.

El mismo análisis puede hacerse respecto del art. 144, inciso, 
j), relativo la facultad de designación del Primer Ministro; el  
145, inciso g), en cuanto a las que ostentan los Ministros;  
el 179, inciso f), las del Gobernador, y art. 191, inciso f), las 
facultades de las AMPP para designar a los miembros del 
Consejo de la Administración Municipal. Todo ello no solo 
opera como fundamento habilitante para el ejercicio de po-
testades de nombramiento, sino como un mandato de reglar 
tales potestades en virtud del principio de legalidad, lo cual 
constituiríaun soporte constitucional válido para la carrera ad-
ministrativa.

B) Proyección de lege ferenda
Como parte del enfoque bidireccional planteado es preciso re-
ferirnos ahora a la proyección de la función pública y la carrea 
administrativa en una perspectiva jurídica menos inmediata, 
que nos permita articular de modo más coherente los cimien-
tos técnico-jurídicos que se estiman más apropiados para el 
diseño de su régimen legal.
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En tal sentido, el punto de inicio vuelve a ser el ámbito cons-
titucional, donde la función pública–y todo lo que ella en-
cierra– debe tener su consagración primera y máxima. Es 
fundamental la idea de que todo análisis, argumento o expli-
cación que se pretenda esgrimir sobre cualquier institución 
o categoría jurídica –y especialmente administrativa– debe 
pasar insoslayablemente por el tamiz constitucional. “Hoy –
en palabras de Schmidt-Assman40– la constitucionalización 
se ha convertido en una de las más notables fuerzas de de-
sarrollo del Derecho”.

En esta línea, hay un grupo de aspectos que deben constar 
en la Carta Magna, con el fin de establecer los presupuestos 
del régimen jurídico del sistema de función pública en Cuba 
y que allanen el camino para la implementación de la carre-
ra administrativa. A modo muy sucinto, ellos son: la inclusión 
en el texto constitucional de los principios de organización y 
funcionamiento de la función pública (mínimamente los cinco 
aludidos previamente); la adecuación del esquema subjetivo 
de los servidores públicos en pos de la uniformidad categorial; 
la institucionalización de la función pública, con una manifes-
tación primera en la creación de un órgano rector como ente 
administrativo, superior e imparcial en la jerarquía superior 
del sistema; el mandato expreso para la implementación de la 
carrera administrativa; las garantías procedimentales y proce-
sales de los funcionarios públicos; el establecimiento explícito 
de los cargos políticos y de confianza, como uno de los meca-
nismos para evitar el exceso de discrecionalidad; y que que-
de dispuesto el control judicial vía contencioso-administrativa, 
como corresponde por la naturaleza de la relación de servicio 
en el caso de los funcionarios públicos.

40 Cfr. Schmidt-Assman, Eberhard, “El concepto de la constitucionalización 
del Derecho administrativo”, en Alberto Montañay Andrés Ospina (edi-
tores), La constitucionalización del Derecho administrativo. XV Jornadas 
Internacionales de Derecho Administrativo, Universidad Externado de Co-
lombia, Bogotá, 2014, p. 23.
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A su vez, ello debe ir acompañado, en el plano legislativo y 
reglamentario, entre otros aspectos, de la promulgación del 
estatuto básico de la función pública–y estatutos especiales, 
si así se requiriera–; de la reconfiguración de la función direc-
tiva estatal, en términos generales, para deslindar de ella el 
campo propio de intervención de la función pública –pues a 
esta última solo compete la ordenación del personal que ejerce 
función administrativa, unido al ente de su competencia por 
una relación estructural– y redefinir el régimen jurídico de los 
denominados funcionarios y designados, diferenciándolo del 
campo relativo a los funcionarios públicos en sentido técni-
co-jurídico estricto. Asimismo, debe asumirse, como regla, que 
el acceso a los cargos administrativos que deban ser ocupa-
dos por funcionarios públicos titulares (de carrera) debe prever 
requerimientos previos competitivos, en pos de la concreción 
del principio de mérito y capacidad.

7. Breves ideas de cierre
A modo conclusivo, me gustaría dejar algunas ideas que, con 
un matiz reflexivo, nos ayuden a asimilar la importancia de este 
asunto, en el entendido de que la función pública, asumida 
como técnica de ordenación de los medios personales al ser-
vicio de la Administración pública y la carrera administrativa, 
como parte de su arsenal técnico, constituyen fenómenos de 
especial atención y su implementación adecuada es una pre-
misa principalísima para el buen funcionamiento administrati-
vo, al contribuir a una mejor organización del factor humano 
que ejerce las funciones del Estado, en especial la función ad-
ministrativa.

La idea de orden es primordial para este asunto y tal enfoque 
ha de colocarse como punto de partida de cualquier análisis 
que se realice, fundamentalmente ante las complejidades que 
circundan esta temática en el ámbito internacional y nacional. 
Por ello, sobre todo en el contexto patrio, debe tomarse con-
ciencia de que toda realidad o fenómeno jurídico confuso y 
desordenado genera inseguridad jurídica y, justamente, la fun-
ción pública cubana es una de esas realidades.
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Tal escenario ha generado graves problemáticas, que parten 
desde insuficiencias técnicas hasta manifestaciones de dis-
torsión de la deontología más contemporánea de la Adminis-
tración pública. La consecuencia más inmediata, en el orden 
práctico, ha sido la disfuncionalidad del régimen funcionarial 
cubano, caracterizado por el aumento progresivo del nivel de 
politización del sistema de función pública y amplios márgenes 
de discrecionalidad en el acceso a los cargos administrativos y 
la progresión dentro del sistema.

A lo anterior habrá que adicionar que las insuficiencias que ca-
racterizan el panorama actual del régimen jurídico de los medios 
personales al servicio de la Administración púbica en nuestro 
país tienen un impacto negativo en su propia dinámica funcio-
nal, a propósito de efectos principales o secundarios que así lo 
demuestran. Algunos de ellos fueron enunciados, otros esca-
pan a las pretensiones de este artículo, pero todos merecen ser 
atendidos y alertados también, en pos de necesarios debates.

Así, por ejemplo, puede recapitularse el detrimento de la di-
mensión técnica de la Administración pública; su perspectiva 
autoritaria y poco garantista en el contexto de la relación de  
empleo público; el insuficiente control jurídico del ejercicio  
de potestades administrativas; otros aspectos como el resque-
brajamiento de la ética funcionarial; el desinterés profesional; el 
descrédito del funcionamiento administrativo; el deficiente sis-
tema de control y responsabilidad o la necesidad de un sistema 
de gestión pública de bases más participativas e inclusivas, que 
coadyuven a un funcionamiento democrático y eficaz de la Ad-
ministración pública, como vía de expresión y materialización 
de los nuevos postulados constitucionales. Todo ello encuentra 
una vía de solución en la carrera administrativa por su más ele-
mentalesencia, que propugna, precisamente, evitar tales ano-
malías y se presenta como una alternativa viable para propiciar 
el cambio requerido.

En otro orden de ideas, es propicio resaltar que la materializa-
ción de la carrera administrativa, como componente del siste-
ma de función pública, no transcurre solo en el ámbito jurídico 



Pertinencia y perspectiva de la implementación de la carrera...

87

ni depende de una actuación legislativa determinada, sino que 
responde a una dinámica multifactorial que parte de un cam-
bio en la manera de entender al Estado y de una ruptura con 
los paradigmas instituidos en la gestión pública. Este quiebre 
requiere diálogos muy complejos entre el Estado y la sociedad 
en lo político, económico y cultural.

Naturalmente, el ámbito jurídico es fundamental en el contexto 
del Estado de derecho en la búsqueda de la articulación con-
ciliada y sistémica de una función pública que responda a los 
requerimientos sociales más exigentes, que garantice políticas 
públicas perdurables, funcionarios públicos profesionales y de 
ética sólida, mecanismos de control eficaces, funcionamiento 
trasparente e imparcial de la Administración pública y que ella 
se conduzca, con objetividad y verdadera vocación de servicio, 
hacia la satisfacción del interés público.

La actividad administrativa es heterogénea, circunstancial, mu-
table, condicionada por los intereses generales y depende, en 
gran medida, de los medios disponibles para la satisfacción de 
estos y de los intereses políticos que determinan la actuación 
estatal. La ordenación de los medios personales al servicio 
de la Administración pública no escapa a esta realidad, que 
–como se ha insistido– devela un marcado carácter nacional.

Sin embargo, ello no debe imposibilitar la consagración de un 
núcleo esencial de pilares sobre los que debe descansar cual-
quier sistema de función pública. Ese centro medular necesita 
una vocación de generalidad o universalidad, pues contiene 
principios que impactan, entre otros aspectos, en la configu-
ración de los derechos y deberes de los servidores públicos 
–en especial de los funcionarios públicos–, en la organización 
administrativa, en la ética funcionarial, en los mecanismos de 
reclutamiento y en el régimen de responsabilidad.

Los decisores políticos cubanos no deben desconocer esta 
realidad y la reforma institucional en curso ha de enrumbarse 
en esa dirección. A estas alturas del siglo xxi, aunque la te-
mática de la función pública sea una de las más espinosas y 
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no consensuadas como parte de los debates político-jurídicos 
que la circundan, su propio proceso evolutivo ha puesto de re-
lieve un canon teórico jurídico de contenido muy preciso, con 
un alto nivel de aceptación. Ello incluye, entre otros aspectos, 
la existencia de mecanismos objetivos de selección, promo-
ción y retribución –quedeben tener como medidor el mérito y 
la capacidad, los niveles de responsabilidad y los resultados 
en el desempeño de los funcionarios públicos–, así como la 
imparcialidad, la eficacia y la eficiencia en el gestión y un régi-
men jurídico disciplinario garantista –este último, tanto para del 
interés público como parael individual del funcionario–.

Por infortunio, la realización de la idea de una Administración pú-
blica de nuevo tipo representa una frustración histórica. Hablar 
hoy de profesionalidad, transparencia ode gestión pública eficaz 
pudiera considerase, en el mejor de los casos, un contundente 
discurso teórico que promueve cambios o, en una perspectiva 
máspesimista, parecieraunamera utopía en el contexto de un 
escenario universal, donde ocupar un cargo público, más que 
servir a la sociedad, implica servir al poder y servirse de este. Sin 
embargo, prefiero pugnar por la idea de que, aunque el cometido 
sea complejo y el camino empedrado, no solo será posible mo-
dificar esa realidad, sino que merece la pena todo el esfuerzo.

El debate, en nuestro caso, ha de ser reivindicado, la deuda 
histórica debe ser saldada y el proceso de configuración de la 
función pública cubana requiere ser culminado para que sus ci-
mientos teóricos y los contenidos de su régimen jurídico aban-
donen finalmente elhalo de la incertidumbre. Para ello debe 
tomarse conciencia de que la articulación institucional de la 
función pública y la implementación de la carrera administrati-
va, como uno de sus componentes esenciales, encuentran hoy 
un respaldo constitucional rescatable y no se presenta contra-
dicción alguna con el contenido axiológico de la Constitución 
cubana vigente. Por ello es permisible validar una perspectiva 
a corto y largo plazo para la carrera administrativa en Cuba, 
necesaria para la sociedad, útil para la organización adminis-
trativa, ventajosa para el desenvolvimiento eficaz y eficiente de 
la Administración pública y posible constitucionalmente.



89

La estabilidad en el ámbito  
de la relación laboral entre  

personas naturales en Cuba1

Aprobado el 11 de febrero de 2020 
Recibido el 5 de febrero de 2020

MsC. Ulises Padilla Sánchez
Fiscal Provincial 

Departamento de Verificaciones Fiscales, 
Fiscalía Provincial de La Habana. 

Profesor Adjunto de Derecho Laboral y de Seguridad Social, 
Facultad de Derecho 

Universidad de La Habana

RESUMEN
El presente trabajo tiene por objetivo identificar teórica y jurí-
dicamente los presupuestos esenciales que deben tenerse en 
cuenta para la regulación coherente del principio de estabili-
dad laboral en el régimen jurídico de la relación laboral entre 
personas naturales en el sector privado de la economía, para 
armonizar las fuentes materiales y formales que rigen el pro-
ceso de actualización del modelo socialista cubano, y de esa 
forma superar su actual situación en el contexto jurídico de 
esta especial relación.

PALABRAS CLAVES
Relación laboral especial entre “personas naturales”,estabili-
dad laboral, despido arbitrario; inseguridad, inestabilidad y pre-
cariedad laboral.

ABSTRACT
The present work has as an objective to identify theoretical and 
legally the essential budges that should be kept in mind for the 

1 El presente trabajo constituye una síntesis de la Tesis de Maestría defendida 
por el autor en opción al título de Máster en Derecho Laboral y Seguridad 
Social, en octubre de 2018.
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coherent regulation of the principal of labor stability in the ju-
ridical regime of the labor relationship among natural peoples 
in the private sector of the economy, to harmonize the material 
and formal sources that govern the process of bring up to date 
the Cuban socialist pattern, and in that way to overcome its 
current exclusion in the juridical context of this special rela-
tionship.

KEY WORDS
Special labor relationship among natural people, labor stability, 
the arbitrary discharge; insecurity, uncertainty and labor pre-
cariousness.

SUMARIO:
Introducción. 1. Preguntas y respuestas sobre la relación 
laboral entre personas naturales en Cuba. 2. Valoración 
de la integración del principio de estabilidad laboral en el 
ámbito de la relación laboral entre personas naturales en 
Cuba. 3. Reflexiones finales.

Introducción
En el VI Congreso del PCC –abril de 2011– fueron aprobados 
los Lineamientos del Partido y la Revolución, con la novedad 
de reconocer por primera vez a actores económicos que ya ac-
tuaban en el sector privado de la economía,2 encadenándolos 
con la empresa estatal como actores complementarios, con el 
fin de incrementar en cantidad y calidad la producción, y en 
especial, el sector de los servicios. En consecuencia, se fue-
ron promulgando y poniendo en vigor importantes normativas 

2 A los efectos de esta investigación se utiliza el término sector privado de 
la economía para hacer referencia a los trabajadores por cuenta propia 
en Cuba, en correspondencia con los preceptos de la conceptualización 
del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista, lo que no 
significa que sean solo ellos los que formen parte de este, ya que dentro 
de aquel se encuentran las empresas de capital totalmente extranjero, el 
sector mixto y cooperativo. 
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jurídicas, entre las que destaca el Código de trabajo,3 el cual 
reconoce como empleador, ya no solo a la administración es-
tatal, sino también –a diferencia de su antecesor4– a personas 
jurídicas y naturales privadas.

A partir de su vigencia, se reconoce legalmente la relación 
laboral especial entre personas naturales,5 destacada por el 
reconocimiento de un régimen mínimo de derechos, la posi-
bilidad de terminar la relación laboral unilateralmente por ini-
ciativa del empleador, sin causa justificada, y la ausencia de 
complementariedad respecto a la aplicación de los restantes 
preceptos del Código y su Reglamento, a diferencia del resto 
de las relaciones laborales especiales, incluso, las del sector 
privado, para las que sí se disponejurídicamente la aplicación 
complementaria de sus preceptos.

Esta situación está en contradicción con postulados teóricos 
que conceptualizan el modelo económico y social cubano de 
desarrollo socialista, enunciados en los documentos políticos 
programáticos aprobados en 2017,6 de igual forma con fun-
damentos y preceptos contenidos en la Constitución de la 
República de Cuba,7 también con importantes instrumentos  

3 Ley no. 116 de 20 de diciembre de 2013, “Código de Trabajo”, publicada en 
Gaceta Oficial de la República de Cuba, edición Extraordinaria, no. 29, de 
17 de junio de 2014, pp. 453-483.

4 Ley no. 49 de 28 de diciembre de 1984, “Código de Trabajo”, publicada en 
Gaceta Oficial de la República de Cuba, edición Extraordinaria, no. 3, de 24 
de abril de 1985, p. 5.

5 Retardadamente, pues esta relación laboral entre personas naturales en el 
sector privado existía de facto en la realidad social cubana desde 2010, al 
quedar regulada jurídicamente la facultad del empleador persona natural 
para contratar fuerza de trabajo, en la Resolución No. 32 de 2010 del MTSS.

6 Aprobados en mayo del 2017 por el III Pleno del Partido Comunista de 
Cuba y respaldados el 1 de junio de igual año, por la Asamblea Nacional 
del Poder Popular.

7 Constitución de la República de Cuba, proclamada el 10 de abril de 2019, 
publicada en Gaceta Oficial de la República de Cuba, edición Extraordinaria, 
no. 5, de 10 de abril de 2019, pp. 69-103.
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jurídicos del Derecho internacional y con reconocidos axiomas 
doctrinales, lo cual es causa de incoherencias jurídicas que 
generancierto grado de inseguridad, inestabilidad, precariedad 
e indefensión de los trabajadores contratados sujetos de esta 
especial relación laboral.

En tal sentido se precisa del análisis de la integración del prin-
cipio de estabilidad laboral en el ámbito de la relación labo-
ral entre personas naturales, para identificar los presupuestos 
teóricos y jurídicos esenciales que permitan alcanzar el gra-
do de coherencia y armonía que debe existir entre las fuentes 
formales y materiales del Derecho del trabajo cubano, en el 
contexto de la actualización del modelo socialista proyectado.

El análisis anterior tendrá por base las respuestas a las pre-
guntas siguientes: ¿es realmente la relación entre personas 
naturales, una relación laboral individual?; de ser positiva la 
respuesta, ¿es una relación laboral especial?; ¿deben sus tra-
bajadores disfrutar de los mismos derechos y garantías que se 
regulan en la relación ordinaria y el resto de las relaciones la-
borales especiales?;¿debe estar sistematizado el principio de 
estabilidad laboral en esta singular relación laboral?

Sobre la base de las respuestas obtenidasse cumplirá el ob-
jetivo del trabajo: la valoraciónde la integración del principio 
de estabilidad laboral en el ámbito de la relación laboral entre 
personas naturales en Cuba.

1. Preguntas y respuestas sobre la relación laboral 
entre personas naturales en Cuba

El trabajo es una categoría económico-social determinada por 
las condiciones históricas concretas al pasar por diferentes es-
tadios, que van desde ser aceptado como una actividad vil, has-
ta como causa principal de todo el desarrollo económico social y 
del propio bienestar humano, como un deber y motivo de honor.

Nadie como Engels ha resumido la esencia y papel del traba-
jo a lo largo del desarrollo de la civilización humana, al expre-
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sar: “El trabajo es la fuente de toda riqueza […] lo es, en efecto, 
a la par que la naturaleza, proveedora de los materiales que 
el hombre convierte en riqueza. Pero el trabajo es muchísimo 
más que eso. Es la condición básica y fundamental de toda 
vida humana. Y lo es en tal grado, que hasta cierto punto de-
bemos decir, que el trabajo ha creado al propio hombre”.8 Esta 
profunda reflexión resalta al trabajo como la condición básica 
humana de la vida y evolución del hombre, así como del pro-
greso de las propias formaciones económico-sociales hasta la 
actualidad, especialmente resaltándolo como la fuente princi-
pal de toda la riqueza y bienestar.

Bien testifica González Monzón9 que el Derecho tiene que 
ser el resultado de los presupuestos lógicos –principios– que le  
otorgan racionalidad científica, lo cual está determinado por 
la ley de la necesidad interna, o sea, en consecuencia con las 
aspiraciones y exigencias del espacio donde está llamado a 
desplegarse. Los principios otorgan al Derecho su racionali-
dad científica.

Este autor asevera, además, que la aplicación del Derecho no 
puede ser un mero acto de poder, todo lo contrario, es un pro-
ceso de honda consecuencia histórica, de notable coherencia 
cultural, donde los principios son los baremos que garantizan 
su realización, pues estos están enraizados e implícitos en el 
ambiente social valorativo que envuelve al Derecho.10

El Derecho tiene que ser capaz de enfrentar y resolver los pro-
blemas ético-jurídicos mediante el uso de los principios valora-
tivos. La visión que se tenga de los principios partirá siempre 

8 Vid. Engels, Federico, “El papel del trabajo en la transformación del mono 
en hombre”, en C. Marx y F. Engels, Obras Escogidas (tres tomos), tomo 3, 
Progreso, Moscú, 1981, pp. 66-79.

9 Vid. González Monzón, Alejandro, Los principios generales del Derecho, 
una manifestación de la complejidad del fenómeno jurídico, 1a edición, 
UniAcademia Leyer, Bogotá, 2018.

10 Ibidem.  
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de la perspectiva ontológica, o sea, iusfilosófica, que profese el 
legislador, el jurista o el investigador.

El Derecho del trabajo es una rama autónoma del Derecho, 
que se manifiesta en su ordenación y realización dialéctica 
o simbiosis, de sus cuatro ámbitos: Derecho individual, De-
recho colectivo, Derecho procesal y Derecho administrativo 
del trabajo. Si bien asumo estas expresiones con fines didác-
ticos, lo hago con una visión sistémica, orgánica, holística y 
armónica, al ser el Derecho del trabajo un sistema jurídico 
único y especial.

El Derecho del trabajo en Cuba es la rama del Derecho que 
se fundamenta y erige sobre un sistema de principios que sus-
tentan e integran al conjunto de instituciones, subinstituciones 
y categorías, que se ordenan y armonizan en los preceptos 
de las normativas jurídico-laborales, con vistas a regular las 
relaciones sociales caracterizadas por la ajenidad, la subor-
dinación y remuneración que se establecen en el ámbito de 
producción de bienes o de la prestación de servicios, entre el 
empleador, la organización sindical, los trabajadores y entre 
estos entre sí, a través del cumplimiento de sus funciones, 
con el objetivo de lograr la efectiva participación de todos y la 
mayor proporcionalidad posible entre las diferentes compe-
tencias y facultades que ostentan las partes, a partir de dispo-
ner los derechos y deberes recíprocos que a cada una com-
pete, propiciando que se armonicen y cumplan los intereses 
individuales y colectivos que estas persiguen, a la vez que el 
incremento sostenido de la eficiencia, eficacia, productividad 
y calidad del trabajo, y con ello, garantizar la actualización del 
modelo socialista cubano.11

11 Padilla Sánchez, Ulises, definición de Derecho del trabajo cubano ofreci-
da por el autor en su trabajo “Los principios del Derecho del trabajo socia-
lista cubano”, ponencia presentada y defendida en la Conferencia Provin-
cial de la Unión de Juristas de Cuba, La Habana, 2019.
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¿Es realmente la relación individual entre personas 
naturales, en el sector privado de la economía, una 
relación laboral?

Bien afirma Alonso Olea que la relación de trabajo individual 
“es una relación jurídica por virtud de la cual los frutos del traba-
jo pasan, ab initio, desde el momento mismo de la producción, 
a integrar el patrimonio de persona distinta al trabajador”,12 al 
constituir el vínculo establecido,título determinante de la ajeni-
dad de los frutos del trabajo en régimen de trabajo libre, y la 
cesión de los frutos por parte del trabajador se produce a cam-
bio de recibir una remuneración como contraprestación, en un 
régimen de subordinación al empleador, lo cual determina a la 
realización del trabajo y el pago del mismo, las obligaciones 
esenciales de esta relación, su ratio iuris, con independencia 
de la existencia de otros derechos y obligaciones recíprocos, 
que si bien obligatorios e irrenunciables, son derivados.

En este sentido, también coincido con Sala Franco y otros,-
cuando al referirse a los presupuestos sustantivos y la causa 
de la relación laboral individual, señala a la ajenidad, la subor-
dinación y la remuneración, los cuales constituyen sin dudas, 
lo rasgos esenciales que identifican al Derecho del trabajo y su 
objeto de regulación.13

Como bien expresa Martín Valverde, en “[…] el trabajo por 
cuenta ajena, la utilidad o ventaja del trabajo es adquirida por 
una persona u organización distinta de la que lo presta, me-
diante un acuerdo entre el trabajador y quien recibe la utilidad 
de su trabajo, acuerdo que suele incluir, lógicamente, una com-
pensación económica del primero”.14Córdova bien asevera 

12 Alonso Olea, Manuel, Derecho del trabajo, 8a edición, Artes Gráficas 
Benzal, S.A., Madrid, 1983, p. 37.

13 Sala Franco, T.et al., Derecho del trabajo, tirant lo blanch, Valencia 1990, 
p. 287.

14 Martín Valverde, Antonio, Derecho del trabajo, 10a edición, Tecnos, Ma-
drid, 2001, p. 43. 
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que el hecho de que los servicios y obras se realicen por cuen-
ta ajena constituye un elemento que está implícito en el propio 
concepto de lo que es una relación de trabajo; si el trabajo no 
se prestara para otro sino para sí mismo, se estaría frente a 
una forma de trabajo autónomo o independiente.15 Con esta 
idea coincide Barquet Rodríguez, para quien los efectos ju-
rídicos de la relación de trabajo se producen por el solo hecho 
de la prestación de servicios de un trabajo personal subordina-
do y el pago de un salario.16

Las relaciones laborales se instituyeron desde la identificación 
del trabajador asalariado y el trabajo por cuenta ajena, subor-
dinado o dependiente, perfilándose entonces la relación de tra-
bajo individual, base primigenia de la autonomía del Derecho 
del trabajo.

El trabajo por cuenta ajena17se refiere a la obtención de un be-
neficio patrimonial partiendo del trabajo asalariado, beneficio 
que recibe el empleador y que este, a su vez, devuelve parte 
del mismo al propio trabajador en forma de salario o de otras 
prestaciones sociales, trabajo que es realizado además bajo 
las órdenes del empleador.

Contrario sensu, de forma oportuna testifica Alonso García-
que el trabajo por cuenta propia es aquel donde el producto 
del que trabaja queda en su propiedad, le pertenece bajo título 
de dominio y los riesgos derivados del trabajo recaen sobre 
el mismo interesado, con el resultado de su actividad puede 

15 Córdova, Efrén, “Naturaleza y elementos del contrato de trabajo”, en Nés-
tor de Buen (coordinador), Instituciones del derecho del trabajo y de la 
seguridad social, México, 1997, p. 306. 

16 Barquet Rodríguez, Alfredo Farid, “Las relaciones individuales de traba-
jo en el servicio público, el contrato y su impacto en la administración públi-
ca federal”, en Estudios Jurídicos en homenaje a Néstorde Buen, México, 
2003, p. 127. 

17 Viamontes Guilbeaux, Eulalia, Derecho laboral cubano. Teoría y legisla-
ción, Félix Varela, La Habana, 2001, pp. 13-16. 
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hacer lo mejor que crea, no hay relación con otra persona y no 
existe vínculo obligacional con respecto al compromiso laboral 
que indique prestación o contraprestación. En contraposición 
al trabajo por cuenta propia, define al trabajo por cuenta ajena 
como aquel donde los resultados de la actividad pasan origi-
nariamente a ser propiedad de aquel por cuenta del cual el 
trabajo se realiza, los riesgos derivados de la ejecución recaen 
también sobre este y es la base de la existencia de una rela-
ción de las personas entre las que se crea un vínculo.18

En el trabajo por cuenta propia o autónomo, al decir de Dáva-
los,19 el trabajador no está bajo las órdenes de un empleador, 
realiza su trabajo sin tener la obligación de obedecer a quien 
se beneficia con su trabajo, ya que el supuesto fundamental de 
la relación de trabajo, que es el trabajo subordinado, no se da 
en el desempeño de sus labores.

Una conclusión derivada del análisis anterior me lleva a afirmar 
que no todas las relaciones sociales en las que aparece el tra-
bajo humano son objeto de regulación del Derecho del trabajo, 
por ello es necesario caracterizar la relación específica que 
regula esta rama. Montoya Mergal reseña que “todo el orde-
namiento laboral reposa sobre una realidad subyacente que se 
identifica por las relaciones de trabajo personal, voluntario, de-
pendiente y por cuenta ajena (y en cuanto tal retribuido) […]”.20 
Esta relación constituye el objeto principal sobre el que recae 
la acción reguladora del Derecho del trabajo.

El rasgo de la subordinación se manifiesta a través del poder 
otorgado al empleador –de dirección, organización, reglamen-
tación, supervisión y disciplinario–, que puede ejercer directa-
mente. No obstante, ninguno de estos poderes puede ejercerse  

18 Alonso García, Manuel, Derecho del trabajo, Artes Gráficas Benzal S.A., 
Madrid, 1993, p. 124. 

19 Dávalos, José, Tópicos laborales, 2a edición, Porrúa, México, 1998, p. 47.
20 Montoya Mergal, Alfredo, Derecho del trabajo, 22ª edición, Tecnos, Ma-

drid, 2002, p. 35 y ss. 
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de manera discrecional, arbitraria o de forma omnímoda, de-
ben estar limitados por las normas legales.

Pascual Díaz afirma que la relación laboral individual en el 
socialismo está integrada por tres elementos: a) el organizativo 
laboral: relativo al régimen de subordinación; b) carácter retri-
buido: el salario es un rasgo inseparable de la relación laboral; 
c) carácter personal: las obligaciones y deberes del trabajador 
tienen un carácter personalísimo.21 Coincido, no obstante, en 
que estos elementos caracterizan también a la relación laboral 
individual en la sociedad capitalista. Lo que realmente diferen-
cia a la relación laboral en el socialismo son las leyes y los prin-
cipios que rigen el sistema, la nueva realidad social, liberada 
de antagonismos irreconciliables.

Por tanto, sea en el sector privado o en el estatal cubano, 
siempre que los actores competentes –empleadores– con-
traten fuerza de trabajo en la realización de la producción y/o 
prestación de servicios, estamos en presencia de una relación 
de trabajo que cumple con todos los rasgos exigidos: ajenidad, 
subordinación y remuneración, a partir de mi adherencia,en 
general a las afirmaciones de los autores referenciados, sobre 
la base de la demostrada diferencia entre el trabajo por cuen-
ta propia y el trabajo por cuenta ajena, teniendo este último 
entre sus rasgos esenciales, además, a la subordinación y la 
remuneración, los que identifican al Derecho del trabajo y a su 
objeto.

Como respuesta a la pregunta planteada, afirmo que la rela-
ción individual entre personas naturales en el sector privado 
de la economía cubanaes una relación laboral individual, pues 
cumple con los rasgos esenciales que la determinan, tales 
como la ajenidad, la subordinación y la remuneración, donde 
el trabajador está supeditado al poder del empleador.

21 Pascual Díaz, Leocadio y otros,Derecho laboral. Parte Especial, tomo II, 
Pueblo y Educación, La Habana, 1989, pp. 38 y 39.
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A fortiori, el ordenamiento jurídico laboral debe garantizar a los 
trabajadores que en ella laboren, la efectiva integración y cumpli-
miento del mandato constitucionalde que todo empleo en la so-
ciedad cubana alcance de forma objetivala cualidad de digno, lo 
cual solo es posiblea través de la regulación y garantía coherente 
de los principios y derechos laborales, a partir de su condición de  
trabajador por cuenta ajena, con más razón cuando se trate  
de un Estado socialista, con independencia de determinados ele-
mentos que precisen ser regulados de forma diferenciada.

El reconocimiento como relación laboral individual se funda-
menta en los arts.9, incisos a) y b), 20 y 72, todos del Código 
de trabajo.22

El análisis realizado nos muestra además, cómo estos traba-
jadores están inmersos en una injustificada dicotomía jurídica, 
motivada por las incoherencias existentes en el ordenamiento 
jurídico cubano, al ser reconocidos al unísono, por una parte, 
como trabajadores por cuenta propia –incluso tienen que regis-
trase como tales para poder ejercer– y por otra, como trabajado-
res por cuenta ajena, dicotomía que no es intrascendente, pues 
perjudica notablemente el alcance de sus derechos, como es el 
caso de los de seguridad social, que por considerárseles traba-
jadores por cuenta propia están sujetos a un régimen especial 
de la seguridad social, que los excluyen del derecho al cobro del 
subsidio en caso de accidente del trabajo o común, o enferme-
dad profesional o común, quedando sin ninguna protección que 
sustituya al salario en esos casos.

¿Es la relación laboral entre personas naturales una 
relación laboral especial?

Afirma acertadamente Fournier Facio que la necesidad de 
regular relaciones laborales especiales está determinada por 

22 Ley no. 116 de 20 de diciembre de 2013, “Código de Trabajo”,publicado en 
Gaceta Oficial de la República de Cuba, edición Extraordinaria, no. 29, de 
17 de junio de 2014, pp. 453-483.
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el propio desarrollo integral de la sociedad, superándose la ne-
cesidad inicial de regular y proteger solamente a trabajadores 
manuales e industriales, sino que hoy, esa protección se ex-
tiende a todo trabajo por cuenta ajena subordinado y remune-
rado, incluyendo el trabajo profesional, intelectual y realizado 
bajo condiciones particulares, que lo diferencian de la relación 
ordinaria, que implica la regulación singular de algunos de sus 
elementos.23

Martín Valverde y García Murciadiferencian claramen-
te las relaciones de trabajo comunes, ordinarias o generales  
de las relaciones de trabajo especiales, al definir a las espe-
ciales como “aquellas que se rigen por reglas sustancialmen-
te diferentes a las que regula la relación de trabajo común u 
ordinaria”.24 Por su parte, Alimenti reconoce como relaciones 
especiales a las que se establecen en una realidad de trabajo 
diferente de aquella sobre la que se estructura el régimen jurí-
dico general.25

Son diversos los criterios acerca de los rasgos que deben ser 
tenidos en cuenta para identificar a una relación laboral como 
especial:26 la naturaleza de la actividad; el lugar de realización 

23 Fournier Facio, Arturo, Derecho laboral I, Universidad Estatal a Distan-
cia, San José, 2013, pp. 20 y 21.

24 Martín Valverde, A. y J. García Murcia, Glosario de empleo y relacio-
nes laborales. Fundación Europea para la mejora de las condiciones de 
vida y de trabajo, Mundi-Prensa, S.A., 1998, p.208.

25 Vid. Alimenti, Jorgelina, “Acerca de la especialidad de las relaciones labo-
rales y su desarrollo en la Argentina”, en PatriciaKurczynVillalobos(coordi-
nadora), Evolución y tendencias recientes del Derecho del trabajo y de la 
seguridad social en América Latina, UNAM, México, 2006.

26 Vid. Gómez, Orlando, Elson Gorrschalky Miguel Bermúdez, Curso de 
Derecho del trabajo, tomo II, 1979, p. 2; Cardenal Carro, M., “A los 15 
años de existencia de las relaciones laborales especiales. Un balance y 
una propuesta”, AS., tomo V, 2000, pp.149-158, realiza un análisis en el 
tiempo de las diferentes posiciones doctrinales frente a las relaciones la-
borales especiales. 
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del trabajo; las cualidades de los sujetos de la relación; los 
requisitos o competencias especiales exigidas para determina-
dos cargos o actividades y la voluntad reguladora son las más 
reconocidas como causas para especializar algunas relacio-
nes de trabajo diferenciándolas de la ordinaria o común.

Coincidimos con Sala Franco y otros27cuando expresa que 
la regulación jurídica de las relaciones laborales especialesde-
be respetar y garantizar el disfrute de los derechos laborales 
fundamentales reconocidos en la Constitución, debiendo regir 
para todas las relaciones laborales –ordinarias y especiales–, 
los principios de igualdad y no discriminación en materia la-
boral. No obstante, considero que no debe estar supeditado 
exclusivamente a los derechos laborales reconocidos cons-
titucionalmente, sino además a la totalidad de los principios, 
derechos y garantías laborales dispuestos en el ordenamiento 
jurídico laboral.

Continúa afirmando este autor que la diferenciada regulación 
de las relaciones laborales especiales no puede ser arbitraria 
o irrazonable, en cuanto a que las diferencias en el régimen 
jurídico se deben en estos casos “a las especiales caracte-
rísticas del trabajo que cada norma viene a regular, bien en 
la cualidad de las personas que lo prestan, bien por la sede 
donde se realiza el trabajo o bien por el tipo de funciones que 
realizan”.

En tal sentido, el fundamento esencial de la aceptación de una 
relación especial está en el resultado de la valoración especí-
fica de todas y cada una de las concretas normas regulado-
ras que la distinguen y concluir entonces si existe o no una 
justificación objetiva y razonable del distinto trato normativo 
respecto al trabajador común, lo cual estimo de trascendental 
importancia.28

27 Sala Franco, T. y otros, Derecho del trabajo, cit., p. 901.
28 Ibidem, p. 903.
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Por tanto, toda regulación especial de una relación laboral in-
dividual debe estar ajustada a las condiciones objetivas y ra-
cionales concretas existentes, y no impuesta artificialmente, ni 
tampoco puede significar una omisión o vulneración de ningu-
no de los principios, derechos y garantías laborales regulados 
en el ordenamiento jurídico que conlleve a un trato desigual o 
discriminatorio, o afecten la dignidad del trabajador.

Atendiendo a los criterios estudiados, no debe admitirse la 
existencia de una relación laboral especial como algo sencillo 
o sin trascendencia, sin que las causas para ello no sean razo-
nables, lógicas y suficientes. Se impone justificar y argumentar 
las causas que determinan la especialidad, para lograr la pre-
tendida efectividad en la regulación de sus particularidades, 
sin desconocer el orden jurídico laboral, ni implementar una 
desigualdad inconsecuente.

Contestando la pregunta, puede considerarse la relación laboral 
entre personas naturales, una relación laboral especial, con ele-
mentos que pueden ameritar la regulación diferenciada respecto 
a la relación laboral ordinaria o común, a partir de la existencia 
de causas objetivas tales como las específicas características 
del trabajo en determinadas actividades aprobadas, bien por el 
lugar donde se ejecuta – generalmente en las propias viviendas –, 
bien por la cualidad del empleador – persona natural – o bien por 
el sector dondese realiza – sector privado –.

Empero, la regulación especial de una relación laboral indivi-
dual en una sociedad socialista no debe estar integrada por 
un régimen mínimo de derechos y la facultad omnímoda del 
empleador de terminar la relación de trabajo cuando él así lo 
considere, sin protección y garantía alguna para el trabajador.

¿Deben sus trabajadores disfrutar de los mismos 
derechos y garantías laborales que se regulan en la 
relación ordinaria y el resto de las especiales?

Todos los trabajadores que laboran en una relación laboral por 
cuenta ajena, subordinados y remunerados –incluidos los que 



La estabilidad en el ámbito de la relación laboral entre personas...

103

laboran en el ámbito de la relación laboral entre personas na-
turales–deben estar protegidos por los principios generales y 
específicos del Derecho del trabajo, disfrutar de todos los de-
rechos humanos y fundamentales de carácter laboral, recono-
cidos universalmente en los principales instrumentos jurídicos 
internacionales y en la Constitución de la República de Cuba, 
teniendo por sustento material los fundamentos políticos, con-
ceptuales, ideológicos, axiológicos y deontológicos aprobados 
en la conceptualización del modelo económico y social cubano 
de desarrollo socialista.

Todo trabajador por cuenta ajena, subordinado y remunerado, en 
una sociedad que actualiza su modelo socialista, con el objetivo 
supremo de alcanzar un socialismo próspero, sostenible e irrever-
sible y la satisfacción progresiva de sus necesidades materiales 
y espirituales, tiene que tener regulado y garantizado el ejercicio 
integral de los derechos del trabajo reconocidos universalmente.

Entre los principios del Derecho del Trabajo destacan el prin-
cipio protectorio con sus tres reglas –indubio pro operari, regla 
de la norma más favorable y regla de la condición más benefi-
ciosa–, el cual intenta lograr la mayor proporcionalidad posible 
entre el poder del empresario y la situación de subordinación 
del trabajador; el principio de estabilidad laboral; el de igual-
dad y no discriminación en el trabajo; el de la primacía de la 
realidad, la irrenunciabilidad y progresividad de derechos, que 
aunque principios de carácter general, tienen una especial y 
significativa aplicación en el ámbito del Derecho del trabajo, 
por su alcance e importancia.

En cuanto a los derechos fundamentales del trabajo, se en-
cuentran el derecho al trabajo, al salario, a la seguridad y salud 
en el trabajo, a asociarse sindicalmente y negociar las condi-
ciones de trabajo y el alcance de la realización de los derechos 
laborales, al tiempo de trabajo y descanso en sus diferentes 
modalidades –incluidas las vacaciones anuales pagadas–, a la 
capacitación y superación, etcétera.

Concluyendo, una sociedad que actualiza un proyecto social 
socialista es incompatible con los niveles de desregularización,  
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flexibilización y precariedad existentes en la relación laboral entre 
personas naturales, a partir de su insuficiente regulación en el 
contexto de los arts. 72 al 75 del Código de trabajo, por lo cual 
deben ser objeto de modificación los artículos del 72 al 75 del vi-
gente Código de Trabajo, integrándose los principios y derechos 
expuestos para alcanzar la debida coherencia y armonía entre 
las fuentes materiales y formales del Derecho del trabajo cuba-
no, garantizando el disfrute y garantía de todos los derechos la-
borales a los trabajadores sujetos de la relación entre personas 
naturales.

¿Debe estar sistematizado el principio de estabilidad 
laboral en esta singular relación laboral?

El principio de estabilidad es un fundamento esencial del De-
recho del trabajo, garante de su esencia tuitiva y de una vida 
digna del trabajador a partir de los frutos que le proporciona la 
permanencia en su actividad laboral. Su exclusión de cualquier 
ámbito laboral provocaría niveles de precariedad, inseguridad 
e inestabilidad, inconciliables con su esencia protectora.

Armonizando con De Buen Lozano y Morgado Valenzuela, 
los principios son las ideas fundamentales sobre la organiza-
ción jurídica, emanados de la conciencia social, cumpliendo 
funciones como la fundamentadora, la integradora, la interpre-
tativa y la supletoria, todas vitales para el ordenamiento jurí-
dico. Su importancia no se reduce al caso particular de supe-
rar las lagunas existentes en la legislación, en realidad, toda 
la experiencia jurídica y la legislación que la integra descan-
san sobre principios generales, que pueden ser considerados 
como los pilares, paredes y cimientos del edificio jurídico. Los 
principios constituyen las bases teóricas y las razones lógicas 
del ordenamiento jurídico, recibiendo de ellos su sentido ético, 
su medida racional y su fuerza vital o histórica,29 con lo cual 
estamos en total concordancia.

29 Vid. De Buen Lozano, Néstor y Emilio morgado Valenzuela(coordina-
dores), Instituciones del Derecho del trabajo y de la Seguridad Social, Aca-
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Consecuentemente,De Diegoformula un concepto de princi-
pios del Derecho del trabajo, rectores de la relación jurídica 
laboral: “se denominan así a las reglas o pautas inmutables 
que rigen la materia y que tienen por fin salvaguardar la digni-
dad del trabajador y protegerlo de los eventuales abusos del 
empleador, preservando la unidad sistemática y orientar al in-
térprete como al legislador dentro de la rama específica”,30in-
mutabilidad que debemos reconocer como relativa, pues los 
principios como parte de la conciencia social están determina-
dos, en última instancia, por la realidad social de un momento 
histórico del propio desarrollo histórico-social.

Coincidiendo con Martínez Girón, se trata de fundamentos 
tuitivos o protectores del trabajador y, por tanto, rigurosamente 
congruentes con la finalidad primordial del Derecho del trabajo, 
que ha sido desde siempre la de proteger a la parte débil de la 
relación laboral.31

Los principios laborales constituyen el fundamento del ordena-
miento jurídico del trabajo, de modo que no debe existir con-
tradicción entre ellos y los preceptos legales; con razón de-
ben encontrarse siempre por encima del derecho positivo, en 
cuanto sirven de inspiración, pero a su vez aquellos no pueden 
independizarse de este, existiendo una mutua influencia entre 
las normas vigentes y los principios informadores, ya que la 
repercusión es sistémica e integradora. Entre los principios y 
derechos existe una relación tan estrecha, que muchas veces 
es difícil observar nítidamente la línea que los separa.

Los principios son esenciales para el ordenamiento jurídico, 
pero en el ámbito del Derecho del trabajo, esta importancia 

demia Iberoamericana de Derecho del Trabajo, Universidad Autónoma de 
México, México D.F., 1997. 

30 de Diego, Julián Arturo, Manuel de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social, 5ª edición, LexisNexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2002, p. 107.

31 Vid. Martínez Girón, Jesús y otros, Derecho del trabajo, 2a edición, Ges-
biblo S.L., España, 2006.
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es superlativa, debido a su carácter tuitivo, al pretender lograr 
cierto equilibrio jurídico entre las partes, determinada propor-
cionalidad, contrarrestando el poder del empleador a través de 
la regulación de los derechos de los trabajadores, por lo que su 
efectiva realización es fundamento sine qua non para cumplir 
a cabalidad las trascendentales funciones o fines de esta rama 
(reguladora, determinante, protectora, concientizadora y armo-
nizadora), como instrumentos de organización social, como re-
gla de conducta, como medio de solución de conflictos, factor 
de conservación y de cambio social.

En este sentido, los principios del Derecho del trabajo son jui-
cios que resaltan los valores básicos ético-jurídicos de esta 
rama, determinantes de su dimensión ontológica, axiológica y 
deontológica, por ello su análisis tendrá siempre importancia 
trascendental, porque constituyen los cimientos sobre los que 
se sostienen los derechos y garantías laborales, a partir de las 
funciones que realizan. Están en permanente interrelación, no 
solo entre ellos, sino con los principios generales del Derecho, 
e incluso, con los de otras ramas, se complementan unos con 
otrosen la realización de sus trascendentales funciones.

El carácter especial y la esencia del Derecho del trabajo se 
manifiesta en la dirección unívoca de su acción protectora de 
la dignidad del trabajador como parte más débil de la relación 
laboral, caución de la mejora y conservación de las condicio-
nes de empleo, o sea, garantizar a través de la estabilidad y 
continuidad en el empleo, la efectiva realización progresiva de 
los institutos laborales: derecho al trabajo y salario, la jornada 
de trabajo de 8 horas, descanso, seguridad y salud, capacita-
ción y promoción, etcétera.

Por ello, los fines de esta trascendental rama jurídica tienen 
como pilar al principio de estabilidad laboral, protector del de-
recho a la permanencia y continuidad en el empleo, mientras 
el trabajador cumpla sus deberes y obligaciones y no exista 
causa objetiva que lo imponga, excluyendo la posibilidad de 
que el empleador termine la relación sin causa justificada le-
galmente regulada.
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De forma acertada, Plá y otros definen la estabilidad laboral 
como el derecho conferido al trabajador de conservar su pues-
to de trabajo y de solo perderlo por la existencia de una causa 
justificada. Continúan afirmando que el principio de estabilidad 
laboral tiene un carácter eminentemente social, pues: “el tra-
bajador debe permanecer en el empleo hasta que haya una 
causa enorme que haga necesaria su separación, porque el 
empleo es la fuente única de sus ingresos económicos, con 
los cuales debe atender sus necesidades y las de su familia”.32

Coincido con Fournier Facio cuando afirma que el principal 
factor que garantiza la estabilidad es la protección que esta-
blezca limitaciones a la facultad de dar por terminada la rela-
ción laboral por voluntad arbitraria del empleador, salvo que el 
trabajador incurra en una de las causales previamente regula-
das en la ley laboral.33 En correspondencia, Bailón Valdovi-
nos afirma que la estabilidad en el trabajo “es la permanencia, 
seguridad, firmeza, etc., en la relación de trabajo”.34

Concuerdo con Alburquerque cuando expresa que como 
estabilidad en el empleo se define “al derecho conferido al tra-
bajador de conservar su puesto de trabajo y de sólo perderlo 
por la existencia de una causa justificada”,35 siendo concebido 
como un mecanismo de defensa del trabajador frente a la fra-
gilidad del vínculo laboral concertado.

Igualmente, Pasco Cosmopolis expresa,de forma atinada, 
que las principales definiciones de estabilidad laboral giran 
en torno a dos ideas: la garantía de la conservación del em-
pleo, mientras no haya causa justa en contrario, y la correlativa  

32 Plá Rodríguez, Américo y otros, en Estabilidad en el empleo, solución de 
conflictos de trabajo y concertación social, (Perspectiva iberoamericana), 
Universidad de Murcia, 1989, p. 17.

33 Fournier Facio, A., Derecho Laboral I, cit., p. 78.
34 Bailón Valdovinos, Rosalio, Las mil y una preguntas sobre DL, JUS 

SEMPER, México, p. 22.
35 Plá Rodríguez, A. y otros, Estabilidad en el empleo…, cit.
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prohibición del despido ad nutum, existiendo una interdepen-
dencia determinante. El autor enfatiza en cómo la estabilidad 
es el derecho que garantiza al trabajador la conservación de su 
empleo, el derecho del trabajador por cuenta ajena a conser-
var el puesto durante toda su vida laboral, sin que pueda pri-
vársele de este, a menos que exista una causa que justifique el 
despido, es una garantía para el trabajador de que su contrato 
no termine por la simple voluntad del empleador, derecho de 
los asalariados que se traduce en la conservación del empleo, 
siempre que se mantengan las condiciones iniciales en que se 
produjo la prestación del servicio y se cumplan las obligacio-
nes adquiridas en el contrato.36

Como bien afirma este autor: “la estabilidad es la negación no 
solo jurídicamente, sino también de hecho, de la prerrogativa 
de despedir sin causa. Dentro de este concepto y en la medida 
exacta del término, toda estabilidad es absoluta o no es estabi-
lidad”.37 Por ello afirmamos que la estabilidad otorga firmeza y 
seguridad a la relación jurídica laboral.

El principio de estabilidad laboral38 se sostiene en la presun-
ción de que en caso de duda entre la continuación o no del 
contrato del trabajo, o respecto a su duración, debe resolverse 
en favor de la existencia de un contrato de trabajo por tiempo 
indeterminado. El contrato de trabajo es generalmente de trac-
to sucesivo, es decir, se desarrolla a través de prestaciones 
repetidas en el tiempo, es de ejecución continuada. El principio 
apunta al mantenimiento de la fuerza de trabajo, el contrato 
laboral tiene vocación de permanencia, lo cual otorga seguri-
dad y tranquilidad al trabajador, vinculándose al concepto de 
estabilidad, es decir, a la expectativa de conservar su empleo 
mientras cumpla adecuadamente con sus obligaciones.

La estabilidad en sentido estricto supone el derecho del traba-
jador a conservar el empleo mientras no incurre en incumpli-

36 Ibidem. 
37 Idem.
38 Llamado también de continuidad o permanencia en el empleo. 
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miento grave de sus obligaciones, ni surjan circunstancias de 
fuerza mayor, caso fortuito, incapacidad técnica o económica, 
que imponga la necesidad de la extinción de la relación. Es así 
como la estabilidad es el principio que excluye la posibilidad 
del despido arbitrario, injusto, no causal o ad nutum.

Este principio, se convierte a su vez en un derecho que prohíbe 
no solo el despido ilegal, sino que se extiende a la restricción 
de la contratación temporal, limitando además la voluntad del 
empleador para modificar el contrato de trabajo o suspender la 
relación laboral por voluntad unilateral, constituyendo la garan-
tía de continuidad y permanencia del vínculo laboral, mientras 
subsista la causa que le dio origen y no sobrevenga causa 
legalmente justificada para su extinción.

La estabilidad laboral es sinónimo de permanencia en el em-
pleo, de continuidad, uno de los fundamentos básicos del ca-
rácter tuitivo del Derecho del trabajo, por el cual se busca atri-
buirle la más larga duración a la relación laboral desde todo 
punto de vista y en todos los aspectos. Gracias a este princi-
pio, se ha mostrado como favorable la existencia de contratos 
de duración indefinida y tratar a las relaciones laborales de 
corta duración como algo fuera de lo común, las que solo tutela 
en casos excepcionales, bien justificados legalmente.

Como bien afirma Montoya Melgar, el factor temporal es de 
gran significación para el Derecho de obligaciones, pero para 
el Derecho del trabajo es trascendental, porque en función di-
recta o indirecta del tiempo, se fija la duración del contrato de 
trabajo y el juego de los términos inicial y final. Igualmente, en 
función del tiempo se establecen normalmente las unidades 
de prestación del trabajador y los límites de esta –jornada, sa-
lario, descanso, vacaciones–. Este autor expresa una verdad 
irrefutable: el carácter continuado del trabajo no es más que 
una consecuencia del carácter duradero de las prestaciones 
laborales.39

39 Vid. Montoya Melgar, Alfredo, Derecho del Trabajo, 10a edición, Tecnos, 
Madrid, 1989.
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Constatamos con Alburquerque,40 al ratificar que: “como es-
tabilidad en el empleo se define al derecho conferido al traba-
jador de conservar su puesto de trabajo y de sólo perderlo por 
la existencia de una causa justificada”: Continúa expresando 
que: “El reconocimiento de este derecho tienen un carácter 
eminentemente social: el trabajador debe permanecer en el 
empleo hasta que haya una causa que haga necesaria su se-
paración, porque el empleo es la fuente única de sus ingresos 
económicos con los cuales debe atender sus necesidades y 
las de su familia”.

Igualmente es razonable lo afirmado por De Buen Lozano, 
cuando expresa que el principio de estabilidad en el empleo es 
fuente y garantía de otro derecho del trabajador, la antigüedad 
en el trabajo, al estar la permanencia en el empleo en la base 
de todo el Derecho del trabajo.41

La estabilidad no es solo un principio, ni tampoco es única-
mente un derecho individual, sino constituye una característica 
intrínseca de la relación jurídica laboral socialista, de la que ha 
sido dotada por las dimensiones política, ideológica, ontológi-
ca, axiológica y deontológica del sistema del Derecho del tra-
bajo socialista,ya no solo en favor de la parte más vulnerable 
de la relación laboral, sino del factor y actor fundamental del 
modelo –trabajador–por tanto, la estabilidad laboral constituye 
un atributo inseparable del contrato de trabajo y en general de 
toda convención laboral, en virtud del cual, la relación no debe 
terminarse por libre iniciativa del empleador, sino ante la pre-
sencia de causas insuperables muy justificadas, taxativamente 
determinadas en las normativas jurídicas.

En síntesis, el principio de estabilidad gira en torno a dos axio-
mas: la garantía de conservación del empleo mientras no exis-

40 Alburquerque, Rafael, conferencia “Estabilidad en el empleo y contrata-
ción precaria”, en Estabilidad en el empleo…, cit., p. 17.

41 Vid. De Buen Lozano, N., Derecho del trabajo, tomo II, Porrúa, México, 
2002.
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ta causa justa en contrario y la correlativa prohibición del des-
pido injustificado. Incluso, el contrato de duración determinada 
goza igualmente de estabilidad, aunque limitada al término de 
vigencia fijado.

Hoy, quizás como nunca, tener seguridad, permanencia, es-
tabilidad y continuidad en el empleo es la primera necesidad 
y garantía para que el trabajador se mantenga devengando 
un salario justo como contraprestación por sus labores, per-
mitiéndole satisfacer sus necesidades y las de su familia en 
niveles que determinen una vida digna. Además, la estabilidad 
le permitirá incrementar sus conocimientos técnico-laborales 
sobre la base de la práctica, acumulando la experiencia nece-
saria para incrementar sucapacidad y efectividad, lo que a su 
vez conviene al empleador como factor de incremento de la 
eficiencia, eficacia, productividad y calidad del trabajo.

La estabilidad no solo tiene una dimensión jurídica, es una ne-
cesidad moral y social, una consecuencia de la relación labo-
ral, beneficiosa para ambas partes. Cuando el trabajador sabe 
que puede trabajar estable y continuamente, sintiéndose más 
seguro y tranquilo, incrementará su preparación sistemática-
mente y enfrentará con más motivación sus obligaciones, au-
mentando su rendimiento y productividad del trabajo, lo cual 
acrecientalos resultados económicos en beneficio propio, del 
empleador y del país.

Si la permanencia y continuidad del trabajador en el cargo, 
ocupación o actividad no se protege, no se garantiza jurídica-
mente, el trabajador se puede convertir en presa del capricho 
del empleador sin ajustarse a las necesidades de la empresa,42 
y como consecuencia se ven disminuidos trascendentales de-
rechos laborales, al limitarse sus posibilidades de promoción, 

42 Utilizamos el término empresa incluyendo al empleador persona natural 
que tiene un negocio privado y ha contratado a trabajadores para la eje-
cución de la actividad, a partir de lo dispuesto en la conceptualización del 
modelo económico y social cubano.
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de capacitación-superación, etc. La principal consecuencia de 
la inestabilidad o precariedad laboral es la terminación del vín-
culo laboral de forma unilateral e injustificada por parte del em-
pleador, lo cual afectala realización de los derechos laborales 
y propicia la sumisión del trabajador en la indignidad.

Si la estabilidad laboral es un principio-derecho básico para 
cumplir el fin tuitivo del Derecho del trabajo, en el propio con-
texto de la sociedad capitalista, en una sociedad que transita 
y construye un modelo económico socialista, su identificación, 
regulación, generalización, realización y progresividad es con-
sustancial con la esencia política, ideológica, axiológica, eco-
nómica y jurídica del sistema, lo cual constituye un fundamento  
ineludible de una organización política superior y primera ga-
rantía del cumplimiento de la ley económica fundamental so-
cialista: la satisfacción de las necesidades materiales y espiri-
tuales siempre crecientes del trabajador y su familia.

Teniendo en cuenta todo el análisis anterior y los rasgos del con-
texto cubano actual, puedo afirmar que la estabilidad laboral en 
Cuba está sustentada, política e ideológicamente, en la concep-
ción marxista-leninista de la dictadura del proletariado, en las le-
yes y los principios que rigen la fase de transición al socialismo, 
en la esencia del pensamiento y de la experiencia revoluciona-
ria cubana en la construcción socialista; axiológicamente en los 
axiomas refrendados en la conceptualización del modelo, donde 
se expresan los principios y valores que deberán regir su actua-
lización; deontológica y jurídicamente en los fundamentos y pre-
ceptos regulados en la Constitución de la República de Cuba, 
tales comodignidad humana, justicia social, el trabajo como un 
derecho, deber moral y motivo de honor, solidaridad humana, 
igualdad, inclusión, no discriminación, y bienestar individual y 
colectivo, correspondientes a un Estado socialista de trabajado-
res; y en el orden internacional, en los postulados doctrinales, 
así como en los principios y preceptos regulados en instrumen-
tos jurídicos de la Organización Internacional del Trabajo.

La estabilidad laboral, como parte consustancial de la política 
de empleo del Estado, debe lograr su máxima protección y rea-
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lización en la sociedad socialista al constituir una exigencia de 
naturaleza humana, dirigida a garantizar para el trabajador la 
posibilidad de tener un “plan de vida”, un futuro cierto a partir 
de un empleo seguro, de tener un marco personal y familiar 
para la satisfacción progresiva de necesidades aún no cumpli-
das, exigencias que se fundamentan en su sustento científico: 
el principio de la armonización de los intereses colectivos e 
individuales –y demás principios y leyes científicas socialistas.

El acercamiento al principio de estabilidad nos lleva a identifi-
carlo, ya no solo como un principio rector y un derecho laboral, 
sino, además, como un fin del Derecho del trabajo. Principio, 
porque constituye factor determinante de su esencia protecto-
ra, sostén de la relación laboral y del disfrute de los derechos 
laborales; un derecho laboral, porque el trabajador a partir del 
cumplimiento de sus deberes laborales, tiene el derecho a per-
manecer en él, sin interrupción o modificaciones arbitrarias, y 
a continuar disfrutando del resto de sus derechos, y un fin, 
precisamente, porque a través de la realización de sus fun-
ciones, el Derecho del trabajo debe garantizar la protección a 
la parte más débil de la relación, regulando derechos, y estos 
solo pueden realizarse con la permanencia del trabajador en 
sus labores o actividad.

Para la realización consecuente del principio de estabilidad la-
boralse debegarantizar, a través de su ordenación jurídica, los 
presupuestossiguientes:

a) La presunción de formalizar el vínculo laboral a través de 
contrato de trabajo por tiempo indeterminado, sobre la base 
de que toda relación laboral se presume de tracto sucesivo, 
excepto en los casos de existencia de causas excepciona-
les bien justificadas, debidamente reguladas en el ordena-
miento jurídico.

b) El empleador no puede dar por terminada la relación laboral 
por voluntad unilateral arbitraria, con la única excepción de la 
presencia de causas objetivas irrebatibles, reguladas taxati-
vamente en la ley, que lo faculten a terminar unilateralmente 
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la relación laboral, originadas por incumplimiento grave por 
parte del trabajador de sus deberes y obligaciones; pérdida 
de su aptitud física y/o mental o idoneidad demostrada; o 
como consecuencia de otras causas reguladas taxativamen-
te en el ordenamiento jurídico-laboral.

La regulación y realización del principio de la dignidad huma-
na conlleva ineludiblemente, con su efectiva materialización, 
a la regulación jurídica y realización de facto de la estabilidad 
laboral, como vía fundamental de lograr un empleo decente, 
que garantice una vida digna del trabajador y su familia. A su 
vez, la existencia jurídica y efectividad material del principio  
de estabilidad laboral conlleva la posibilidad real del disfrute de 
los derechos laborales y con ello la realización de la dignidad.

Necesario es tener presente lo bien afirmado por Fernández 
Bulté, cuando expresó que ante cualquier omisión o capricho 
legislativo, e incluso, arbitrariedad, voluntarismo y autoritaris-
mo, los hombres han consagrado determinados principios y 
derechos subjetivos, y los alegamos como derechos inmanen-
tes a la naturaleza humana,43 derivados de la conciencia uni-
versal, arrebatados a los explotadores en siglos de lucha por 
la dignidad humana, elevados a su máxima expresión en la 
construcción de la sociedad socialista, son defendibles y exigi-
bles con independencia de si están o no integrados en el orde-
namiento jurídico, opinión que compartimos totalmente.

A fortiori, afirmo con total convicción, la importancia estratégica 
de la regulación y garantía del principio de estabilidad laboral 
para todos los trabajadores que laboran bajo el régimen de 
ajenidad, sin importar el sector de la economía, rama o activi-
dad, ni si estamos ante una relación laboral común o especial, 
a partir del sustrato de la sociedad socialista: el cumplimiento 
progresivo de sus derechos y garantías laborales para la satis-
facción de las necesidades e intereses de los trabajadores y su 

43 Fernández Bulté, Julio, Teoría del Estado y del Derecho. Teoría del De-
recho, Segunda Parte, Félix Varela, La Habana, 2004, p. 147.
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familia, y con ello lograr los niveles de educación, formación, 
motivación y compromiso necesarios para alcanzar el éxito 
del proceso de actualización, alcanzar el socialismo próspero, 
sostenible e irreversible propuesto.

2. Valoración de la integración del principio de esta-
bilidad laboral en el ámbito de la relación laboral 
entre personas naturales en Cuba

La relación laboral entre personas naturales en el sector priva-
do de la economía se encuentra regulada en el Capítulo VII, 
Sección Primera, “Relaciones Especiales”, del vigente Código 
de trabajo,44y está constreñida a cuatro artículos y un régimen 
mínimo de derechos.

En el análisis de sus preceptos se observa cómo varios de los 
principios y derechos, integrados de forma coherente en la re-
lación laboral ordinaria, e incluso, en el resto de las relaciones 
especiales, quedaron excluidos o se aplican parcialmente en 
esta especial relación, lo cual está determinado no solo por 
la imposición a los trabajadores de un régimen de derechos 
mínimos, sino además, por el descarte de la complementarie-
dad jurídica del resto de los preceptos regulados en la Ley del 
Trabajo y sus normativas complementarias.

Esta situación es contraproducente, ya no solo con el sum-
mum político, ideológico, axiológico y jurídico aprobado, rector 
del proyecto socialista cubano, sino, además, con postulados 
doctrinales universalmente reconocidos, con principios del De-
recho internacional, situación que destaca a esta singular rela-
ción en el sector privado de la economía en Cuba, a diferencia 
del resto de las relaciones laborales especiales del sector es-
tatal y privado.

44 Ley no. 116 de 20 de diciembre de 2013, “Código de Trabajo”,publicado en 
Gaceta Oficial de la República de Cuba,edición Extraordinaria, no. 29, de 
17 de junio de 2014, pp. 453-483.
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El resto de las relaciones especiales muestra determinado gra-
do de coherencia entre sus normas específicas y la necesaria 
complementariedad con las disposiciones laborales generales, 
como vía esencial para lograr su efectiva estructura en cuan-
to a deberes y derechos laborales, especialmente en la regu-
lación del principio-derecho de la estabilidad en el empleo.45 
Incluso, una relación de trabajo tan especial como es la de los 
cuadros y funcionarios, reconocida en el art. 5 del Código, les 
reconoce a los mismos, de forma complementaria a la regula-
ción especial de su régimen, los derechos laborales fundamen-
tales regulados para el resto de los trabajadores.

2.1.Incoherencias identificadas en la integración del 
principio de estabilidad laboral en el contexto de 
la regulación de la relación laboral entre personas 
naturales en el Código del trabajo

Constituyen incoherencias y desarmonías en la regulación del 
principio de estabilidad laboral en esta particular relación, las 
siguientes:

a) Se dispone que el contrato de trabajo a utilizar es por tiempo 
determinado, siendo la generalidad de las actividades autori-
zadas de tracto sucesivo o permanentes, sin fijar, además, la 
causa razonable y lógica que justifique esta temporalidad, en 
contradicción con las causales generales –numerus clausus– 
reguladas en el art. 25, inciso b), del Código, las que funda-
mentan con carácter excepcional la contratación a plazo fijo 
o por tiempo determinado, entre las que no se incluye esta 
relación laboral en particular.

Se contradice además el principio teórico-doctrinal, que afirma 
que el contrato típico del Derecho del trabajo es el contrato por 

45 Esta complementariedad y armonía se constata en los arts. 76; 77, en rela-
ción con el artículo 20 del CT; los arts. 96, 97 y 98 del Reglamento y el art. 
78 en relación con el artículo 8, ambos del CT. Todos regulan relaciones 
especiales.
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tiempo indeterminado –presunción de su carácter indefinido–, 
sustentado en el principio de estabilidad de la relación laboral, 
el que se suscribe sin fijar fecha de terminación, al tratarse de  
una actividad permanente, debiendo constituir el contrato  
de trabajo por tiempo determinado o a plazo fijo, una forma de  
contratación excepcional, solo aplicable ante determinadas si-
tuaciones tales como: necesidad de labores puntuales y tran-
sitorias, necesidad de cubrir la ausencia de un trabajador que 
tiene suspendida la relación de trabajo por causa legal, etc., 
exigiéndose no solo que deben estar reguladas excepcional-
mente estas causas, sino que al concertarse, el empleador está 
obligado no solo a aplicarlo en los casos específicos estableci-
dos, sino a explicar y fundamentar su utilización.

b) Respecto a las cláusulas y condiciones que deben pactarse 
por las partes de esta relación, reguladas en el art. 73, se ob-
servan cómo estas son inferiores en número y cualidad con las 
establecidas en el art. 24 para el resto de las relaciones ordina-
rias y especiales, constituyendo una incoherencia en cuanto a 
la labor y lugar donde se realiza el trabajo, al no exigirse para 
esta relación, la definición del contenido de trabajo de la activi-
dad a realizar, dejándose de concretar las funciones, tareas y 
responsabilidades del trabajador, lo que no solo permitirá una 
mayor precisión de su capacidad jurídica laboral –general y de 
obrar–, sino que resulta un presupuesto vital para delimitar la 
exigencia y responsabilidad respecto al cumplimiento de las 
obligaciones y deberes del contrato.

En este sentido, coincidimos con Pérez Gallardo46 cuando 
afirma que la capacidad como un atributo esencial de la perso-
na se presenta en el marco de una relación jurídica determina-
da, como aquella aptitud para ser sujeto de derechos, deberes 
y obligaciones, y que atendiendo a las características especia-
les de cada individuo, les permitirá actuar por sí mismos.

46 Pérez Gallardo, Leonardo B., Ley no. 59 / 1987, Código Civil de la Re-
pública de Cuba (Anotado y Concordado), Ediciones ONBC, La Habana, 
2017. 
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c) La utilización del término derechos mínimos, dispuesto en el 
art. 74, ya de por sí es una disposición vulneradora de la jerar-
quía normativa y discordante con lo impuesto por el Convenio 
no. 111 de 1958, “Sobre discriminación en el empleo y trato 
laboral”, de la Organización Internacional del Trabajo, del cual 
Cuba es signataria, así como del mandato de los arts. 40, 41  
y 42 del texto constitucional, relativos al supraprincipio de la 
dignidad; el goce y elejercicio irrenunciable, imprescripti-
ble, indivisible, universal e interdependiente de losdere-
chos humanos, en correspondencia con los principios de 
progresividad, igualdad y nodiscriminación y la igualdad 
ante la ley, respectivamente.

El hecho de establecer un régimen mínimo de derechos cons-
tituye una antinomia que excluye o limita la regulación de im-
portantes derechos del trabajador, establecidos para el resto 
de las relaciones laborales reguladas, tales como: laborar bajo 
una organización del trabajo adecuada; el conocimiento de los 
requisitos que se exigen para su desempeño y permanencia 
en el puesto; el derecho a la capacitación y superación; al des-
canso de 30 minutos dentro de la jornada laboral de 8 horas, 
al descanso y salario en los días de conmemoración nacional, 
feriados y de receso laboral, limitando considerablemente su 
estatus jurídico.

Significativo es que no se exija como cláusula, la regulación 
de los derechos de la seguridad social, toda vez que a estos 
trabajadores se les aplica inconsecuentemente el Régimen es-
pecial de la seguridad social establecido para el trabajo por 
cuenta propia, lo cual los afecta y constituye una incoherencia 
con lo regulado en la Constitución de la República, que expre-
sa que los trabajadores en Cuba reciben protección mediante 
el Sistema de seguridad social,en casos de enfermedad, acci-
dente, maternidad,invalidez y vejez; si acontece su fallecimien-
to,reciben esa protección sus familiares, de conformidad con  
lo establecido en la Ley de SeguridadSocial o en los regímenes 
especiales, según elcaso, pues a los trabajadores por cuenta 
ajena que laboran subordinados a una persona natural no se 
les reconoce el derecho al subsidio por enfermedad profesio-
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nal o común, o accidente del trabajo o común, e igualmente no 
se reconoce el derecho de la trabajadora a las prestaciones 
complementarias antes y después del pacto, ni a la prestación 
social durante el periodo de cuidado y crianza de su hijo, sin te-
ner en cuenta el hecho de que son trabajadores que dependen 
totalmente del salario para satisfacer sus necesidades.

Por otra parte, la seguridad y salud en el trabajo, institución 
trascendental y derecho humano, está limitada en esta rela-
ción, mostrando importantes lagunas en comparación con lo 
regulado para el resto de las relaciones laborales incluidas en 
el Código de trabajo, al no disponer aspectos tan importantes 
como los incidentes, accidentes y enfermedades profesiona-
les; tampoco se incluye lo relacionado con las obligaciones y 
derechos recíprocos, como la identificación y eliminación de 
riesgos laborales, la capacitación e instrucción en la materia, 
los exámenes médicos y la obligatoriedad y responsabilidad 
del empleador de entregar los equipos de protección personal 
que se requieran para proteger a los trabajadores de los ries-
gos existentes en la actividad.

En el caso de las vacaciones anuales pagadas, podemos ob-
servar cómo a estos trabajadores se les limita este derecho al 
concedérsele solo siete días de descanso por cada año de tra-
bajo, lo cual no solo es incoherente y desigual con el derecho 
concedido a todos los trabajadores que laboran en la relación 
ordinaria y el resto de las especiales, en el art. 101,47 a los que 
se les reconoce el derecho al disfrute de un mes de vacaciones 
anuales por cada once meses de trabajo efectivo, existiendo 
una notable diferencia, y se vulnera el mandato del Convenio 
no. 132 de la Organización Internacional del Trabajo –del cual-
Cuba es signataria–,dispuesto en su art. 3.3, del derecho de 
los trabajadores a disfrutar como mínimo de 3 semanas labo-
rales de vacaciones por un año continuo de servicios, determi-
nando de forma imperativa que su contenido es de aplicación 

47 Del Código de trabajo.
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a todas las personas empleadas por cuenta ajena del sector 
público y privado, con la única excepción de la gente de mar.

Los derechos a una sindicalización y negociación colectiva 
efectiva, protegidos como fundamentales en los Convenios 
no. 87 y no. 98 de la Organización Internacional del Trabajo, 
de los cuales Cuba es signataria, también quedaron excluidos 
del régimen mínimo de derechos dispuesto para esta especial 
relación del sector privado, lo cual determina un presente y 
futuro incierto para la relación colectiva de trabajo como parte 
esencial del Derecho del trabajo, pues queda a la voluntad del 
empleador la determinación de las condiciones de trabajo y la 
realización de los derechos laborales.

d) La posibilidad de terminar el vínculo laboral por voluntad 
libre del empleador, sin necesidad de alegar causa legal para 
ello, según lo regulado en el inciso b) del art. 75 del Código de 
trabajo, es una de las mayores incoherencias mostradas en la 
regulación de esta relación en comparación con lo dispuesto 
para las restantes relaciones, en los arts. 45 –causas gene-
rales de terminación– y 49 –causas únicas que legitiman la 
terminación del vínculo laboral por iniciativa del empleador–, 
ambos del Código de trabajo, lo cual constituye la desarmonía 
más significativa constatada en relación con los principios y 
fundamentos que rigen el modelo socialista cubano, la doctrina 
y el Derecho internacional, en especial el objetivo dispuesto 
por el Convenio no. 158 y la Recomendación no. 166 de la Or-
ganización Internacional del Trabajo, y los propios preceptos 
constitucionales patrios, siendo la causa directa de la ausencia 
del principio de estabilidad laboral y de la situación precaria e 
indefensión en que se encuentran sus trabajadores.

Esta situación jurídica trae como consecuencia, además, la po-
sibilidad de modificar los derechos básicos del contenido del 
contrato, suspender sus efectos e incluso trasladar al trabajador 
de lugar y actividad, por la voluntad unilateral del empleador, sin 
que sea imprescindible el consentimiento del trabajador, como 
se exige para el resto de las relaciones laborales, desconocién-
dose elementos básicos del contrato, lo cual provoca un estado 
de inseguridad e indefensión del trabajador.
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e) Otra incoherencia es la exclusión en su regulación del prin-
cipio de especialidad-complementariedad, el cual es regulado 
expresamente para el resto de las relaciones laborales espe-
ciales, lo cual contraviene la esencia de este principio reco-
nocido por la doctrina y el Derecho internacional, consistente 
en que toda relación laboral de carácter especial precisa de la 
integración complementaria del resto de los principios y pre-
ceptos jurídicos.

Sin dudas, la situación jurídico-laboral de estos trabajadores 
no se corresponde con los fundamentos teórico-conceptuales 
y jurídicos que rigen el proceso de actualización del modelo 
económico y social cubano de desarrollo socialista, ni con los 
postulados y preceptos de la doctrina y el Derecho interna-
cional.

2.2. Efectos de las incoherencias analizadas
1. El contrato por tiempo determinado impuesto para esta re-

lación, sin causa razonable y lógica, tiene como principal 
consecuencia la inseguridad del trabajador, afectándose el 
principio de estabilidad, lo que genera un grado de preca-
riedad e inestabilidad laboral significativo en los trabajado-
res que en ella laboran, que le impide tener garantizado un 
empleo digno a partir de la inseguridad para mantener el 
empleo y la obtención de sus medios de subsistencia y los 
de su familia.

2. La no exigencia de las cláusulas y condiciones que debe in-
tegrar el contrato, en comparación con el contenido general 
exigido para el resto de las relaciones especiales, impone la 
exclusión de esta relación de la responsabilidad general exi-
gida al empleador en el art. 146 del Código, consistente en 
su obligación de determinar los conocimientos, habilidades y 
conductas que debe cumplir y mantener el trabajador, como 
requisitos de capacidad exigidos para trabajar en esa espe-
cífica relación de trabajo, lo cual permite que este pueda im-
ponerlas y variarlas cuando así lo considere, y que el traba-
jador, ante su desconocimiento, no tenga una real precisión 
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en la apreciación de sus deberes y comportamiento, lo que 
lo pone en desventaja ante un determinado conflicto.

3. La regulación de un régimen mínimo que limita a los que 
integra y excluye a otros trae como secuela, el descono-
cimiento e irrealización de importantes principios y dere-
chos laborales y de seguridad social, establecidos como 
humanos en el ordenamiento internacional y constitucional 
cubano, determinando un grado real y significativo de inse-
guridad laboral, que afecta directamente la dignidad y esta-
bilidad del trabajador sujeto de esta relación.

4. La posibilidad de terminar el vínculo laboral por voluntad 
libre del empleador, sin necesidad de alegar causa legal 
para ello, es causa del reconocimiento legal de la existen-
cia práctica del despido injustificado, quedando el trabaja-
dor en total estado de indefensión al estar regulada jurí-
dicamente, de forma expresa, esta facultad al empleador, 
sin que tenga posibilidad alguna el trabajador de reclamar 
o demandar sus derechos y garantías. Esta situación ju-
rídica trae como consecuencia, además, la posibilidad de 
modificar los derechos básicos del contenido del contrato, 
suspender sus efectos e incluso trasladar al trabajador de 
lugar y actividad por la voluntad unilateral del empleador, 
sin que sea imprescindible el consentimiento del trabajador.

5. La exclusión del principio de especialidad-complementarie-
dad impide la integración necesaria y consecuente de im-
portantes principios y derechos laborales en esta particular 
relación, reconocidos para el resto de las relaciones labo-
rales reguladas con carácter ordinario y especial, lo que 
afecta el status jurídico laboral de sus trabajadores.

Para concluir este análisis, en lo relacionado con las incohe-
rencias y sus efectos, afirmo, sin temor a equívocos, que el 
principio de estabilidad laboral quedó incoherentemente ex-
cluido del contexto jurídico de la relación laboral entre per-
sonas naturales en el sector privado de la economía cubana, 
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determinando un afectado e inconsecuente estatus jurídico-la-
boral para sus trabajadores.

En tal sentido, la importante verdad científica de la existencia 
de la dimensión axiológica del Derecho, y por tanto, en el ámbi-
to del Derecho del trabajo y de su objeto, la relación jurídica la-
boral, ha sido excluida del contexto de la relación laboral entre 
personas naturales o, mejor dicho, sustituida por otra, que no 
se corresponde con los fundamentos de la sociedad socialista, 
en ninguna de sus etapas, pues como bien valora Aguinaga 
Tellería, el trabajo no es un esfuerzo cualquiera, es el esfuer-
zo del hombre, y como en este se cifra la presentación augusta 
de la personalidad, resulta indispensable que el trabajo revista 
aquellas condiciones que hagan compatible la vida con la dig-
nidad humana, con la integridad fisiológica, intelectual y moral, 
en una palabra: con todos los atributos esenciales que comple-
tan el concepto de aquella personalidad inviolable.48

Este pensamiento es vital para comprender su connotación en 
el proceso de actualización del modelo socialista cubano, sos-
tenido en la realización progresiva de la dignidad humana, jus-
ticia social e igualdad. El carácter socialista del proyecto social 
cubano lleva implícito las notas de lo colectivo, lo personal, lo 
humano, los principios, derechos y garantías, el deber, la dig-
nidad, la jerarquía, el honor, la colaboración, la participación, 
etc., ingredientes ineludibles de todas las relaciones de trabajo 
caracterizadas por la ajenidad, subordinación y remuneración, 
por lo que se deben desarrollar como atributos inseparables 
de la misma.

El trabajo útil, no prohibido por la moral o el Derecho, es honroso 
y debe ser honrado. No puede haber amor al trabajo cuando la 
sociedad lo desprecia, y sí, por el contrario, cuando se le consi-
dera, respeta y protege, convirtiéndose real y progresivamente 

48 Vid. Aguinaga Tellería, Antonio, Teoría del Derecho del trabajo. Concep-
tos fundamentales, Gráfica González, Madrid, 1954.
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en un derecho, un deber y un motivo de honor, esta última 
afirmación, por demás, mandato constitucional.

3. Reflexiones finales
PRIMERA: la estabilidad laboral es un principio, un derecho y 
un fin del Derecho del trabajo, consustancial a toda relación 
laboral caracterizada por la ajenidad, subordinación yremune-
ración, con independencia de su tipo –ordinaria o especial–, 
garantía deldisfrute progresivo de los derechos, de una vida y 
un empleo digno para el trabajador y su familia.

SEGUNDA: la exclusión artificial del principio de estabilidad 
de cualquier contextojurídico laboral es un acto de desregu-
larización yflexibilización del Derecho del trabajo, causa de 
desigualdad y precariedad en la relación laboral, así comode 
inseguridad, desprotección e indefensión del trabajador.

TERCERA: los presupuestos teóricos que garantizan la regula-
ción coherente delprincipio de estabilidad laboral en el ámbito de 
la relación laboral entre personasnaturales son: la presunción del 
carácter indefinido de la relación de trabajo; laprohibición del des-
pido ilegal o arbitrario; la limitación para modificar o suspender 
las cláusulasbásicas pactadas en el contrato inicial o trasladar 
de actividad al trabajador, por voluntadunilateral del empleador.

CUARTA: constituyen presupuestos jurídicos para lograr una 
coherente ordenacióndel principio de estabilidad laboral en el 
contexto de la relación laboral entre personasnaturales:el lo-
gro de la necesaria unidad –interna y externa– y coherencia 
jurídica del ordenamiento laboral con sus fuentes materiales 
y formales: fundamentos políticos, ideológicos, ético-axiológi-
cos, teórico-doctrinales yjurídicos analizados; el reconocimien-
to y regulación de los principios específicos del Derecho del 
trabajo, así comosistematizar el principio de especialidad-com-
plementariedad-especialidad en el marco de la relaciónlaboral 
entre personas naturales.
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RESUMEN
En el presente artículo se repasa la naturaleza y las caracte-
rísticas del acto de dación de órganos entre personas vivas, 
como forma lícita de renuncia al derecho personalísimo de la 
integridad corporal, así como su regulación en Cuba. Principal-
mente se analiza la posibilidad, en el orden del Derecho posi-
tivo cubano, de que personas cuya capacidad de hecho haya 
sido judicialmente restringida, o que hayan sido judicialmente 
incapacitadas, puedan o no ser dadores de órganos y tejidos, 
como consecuencia del reconocimiento al libre desarrollo de 
su personalidad y capacidad.
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ABSTRACT
This article reviews the nature and characteristics of the act of 
donation of organs between living people, as a lawful form of 
renunciation of the very personal right of bodily integrity, as well 
as its regulation in Cuba. Mainly, it analyzes the possibility in 
the order of Cuban positive law, that people whose de facto ca-
pacity has been judicially restricted, or who have been legally 
incapacitated, may be or not givers of organs and tissues, as a 
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consequence of the recognition of the free development of their 
personality and capacity.

KEY WORDS
Very personal rights, organ and tissue donation, legal capacity, 
full capacity, restricted capacity.
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de órganos y tejidos del cuerpo. 3. La capacidad jurídica 
restringida del dador de órganos y tejidos. 4. Personas ju-
dicialmente incapacitadas y dación de órganos y tejidos. 
5. Breve referencia a la capacidad legal del receptor.

1. Los derechos inherentes a la personalidad
La clasificación de los derechos subjetivos, como núcleo de la 
relación jurídica civil, amén de la existencia de facultades y po-
testades independientes a estos, varía en dependencia de la 
óptica con que se les analice. De esta forma se han clasificado 
en absolutos o relativos, patrimoniales o no patrimoniales o, 
más específicamente, en personales o de familia, corporativos, 
reales, sobre bienes inmateriales, de crédito, de monopolio e 
inherentes a la personalidad.1

Estos últimos, que constituyen parte esencial de lo que se de-
nomina esfera jurídica personal o no patrimonial de la persona,2 
y que centran ahora el análisis, encierran los poderes o facul-
tades que se le otorgan a la persona por la mera condición de 
ser humano y sobre bienes intrínsecos a ella, relacionados con 

1 Vid. Díaz Magrans, María Milagrosa, bajo la coordinación de Caridad del 
Carmen Valdés Díaz, Derecho civil. Parte general, Félix Varela, La Habana, 
2000, pp. 134 y 135.

2 Vid. Albaladejo, Manuel, Derecho civil I. Introducción y Parte general, 15a 
edición, Librería Bosch S.L., Barcelona, 2002, p. 472.
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su propia naturaleza de persona natural y, por ende, derivados 
del atributo de la personalidad que universalmente hoy le es 
reconocido. Constituyen “[…] el mínimo indispensable para la 
persona y su consideración humana”,3 de ahí que se entien-
dan como reflejo de la dignidad humana, por constituir aquella 
categoría de derechos que siempre tendrá el ser humano, con 
independencia de cualquier tipo de condición social, económi-
ca o situación de deber en que se encuentre.4

De forma universal se hace referencia a una serie de carac-
terísticas intrínsecas a los mismos, concluyéndose que son 
innatos a la persona, extrapatrimoniales, absolutos (dada su 
oponibilidad erga omnes), necesarios para toda persona física, 
imprescriptibles, irrenunciables, intransmisibles y de ejercicio 
personalísimo, por lo que no cabe, en opinión mayoritaria de la 
doctrina, la posibilidad de su ejercicio por medio de representa-
ción, sea legal o voluntaria;5 no obstante, sí es de considerarse 
la viabilidad de su defensa por medio de la representación le-
gal para el caso de su vulneración a los menores de edad y a 
los declarados judicialmente incapaces.6

Existe consenso en la existencia de una doble esfera de estos 
derechos inherentes a la condición humana, una que agrupa 
los de índole espiritual o moral, y otra que comprende los de 

3 Cifuentes, Santos, Elementos de Derecho civil. Parte general, 4a edición 
ampliada y actualizada, Astrea de Alfredo y Ricardo de Palma, Buenos 
Aires, 1999, p. 47.

4 De ello deriva el efecto nivelador que estos poseen, pues ninguna de las 
circunstancias identificadas puede influir en que estos sean reconocidos 
con mayor o menor intensidad a las personas. Vid. Elementos de Derecho 
civil…, cit., p. 48.

5 Vid.Acedo Penco, Ángel, Derecho privado general y Derecho de la 
persona, Dykinson, Madrid, 2010, p. 126.; Pérez Gallardo, Leonardo B., 
“De la autonomía de la voluntad y sus límites”, ponencia presentada en la III 
Convención Latinoamericana de Derecho, Universidad de Antioquía, 1999, 
p. 10.

6 Vid. Díaz Magrans, M. M., Derecho civil…,cit., p. 136.
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naturaleza física o corporal. Entre los primeros suele incluirse el 
derecho a la intimidad, al honor, a la propia imagen y a la identi-
dad (tanto en su faz estática, relativa tanto al orden físico, gené-
tico como jurídico, último caso este el del nombre de la persona; 
y la faz dinámica, compuesta por los atributos de identidad, que 
van consolidándose conforme se van formando las experiencias 
y personalidad del ser humano, como las identidades culturales 
o sexuales y de género); por otro lado, se describe el derecho a 
la vida, a la libertad y, finalmente, a la integridad física o corpó-
rea, objeto de análisis en este trabajo.

El Código civil cubano, en su art. 38, hace una referencia a es-
tos derechos al regular la vía civil como cauce para su defensa; 
no obstante, no hace una enumeración de ellos, y remite, a los 
efectos de su relación y contenido, al cuerpo del texto cons-
titucional. Dicha remisión, que en algún momento fue objeto 
de crítica, principalmente por la excesiva dispersión que en el 
texto constitucional sufría esta categoría de derechos, la omi-
sión de algunos de ellos y su contenido, e incluso su falta de 
delimitación con los llamados derechos fundamentales,7 parece 
haberse visto salvada con la promulgación de la Constitución  
de 2019. La nueva Carta Magna, con una regulación mucho 
más acabada, principalmente en su Capítulo II, dedicado a los 
derechos, completa la remisión que la principal ley sustantiva 
civil hace a dicho texto, toda vez que existe una taxativa enume-
ración de estos derechos y de parte de su contenido. Con ello se 
garantiza una defensa de los derechos inherentes a la personali-
dad en el orden civil, penal e incluso constitucional, tras la nueva 
posibilidad que abre el art. 99 de la Constitución de la República, 
aunque esta última aún por definir en la ley de desarrollo.

1.1. El derecho a la integridad corporal
Este derecho, también identificado como protector de la inte-
gridad física, busca la conservación intacta de los atributos físi-

7 Para más, vid. Valdés Díaz, Caridad del Carmen, en Leonardo B. 
Pérez Gallardo (director), Comentarios al Código civil cubano, tomo I – 
Disposiciones preliminares, Libro Primero – Relación jurídica, volumenII 
(artículos 38 al 80), Félix Varela, La Habana, 2013, pp. 4-9.
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cos del ser humano, o sea, la integridad de su cuerpo,8 sea ello 
porque atentar contra esa integridad ponga en riesgo la vida, o 
no, pues esta integridad posee un valor per se para el hombre.

Su contenido es muy amplio, y abarca, según nos dice el pro-
fesor Acedo Penco,9 la protección de los aspectos siguientes:

a) Los atributos físicos del cuerpo en su conjunto de todo ser 
humano;

b) cada una de las partes separadas o separables del propio 
cuerpo, y por tanto de todos y cada uno de sus órganos;

c) todos los elementos y fracciones de materia humana, como 
sangre, tejidos, espermatozoides, óvulos, gametos, em-
briones, células, etcétera;

d) la apariencia corporal, del rostro y del resto del cuerpo hu-
mano;

e) la salud física frente a ataques de terceros, por tanto, dife-
rentes de lascausas comúnmente entendidas como natura-
les, de su pérdida o deterioro.

Pese a la protección que brinda este derecho, no es absoluta, 
en su caso, la ya mentada característica de la irrenunciabilidad 
que poseen, como norma, los derechos personalísimos. Aunque 
se protege a la persona de cualquier tipo de agresión a su inte-
gridad material,10 incluso señalándose la imposibilidad de que 

8 “El cuerpo es la parte orgánica del hombre, que importa el soporte físico 
de la vida y se une a ella de modo que puede sostenerse que el hombre es 
corpóreo y que el cuerpo no es una cosa, en su acepción de objeto material 
susceptible de valor, y tampoco, por ende, puede ser objeto del derecho de 
propiedad”. Cfr. Cifuentes, S.,Elementos de Derecho civil…, cit., p. 64.

9 Vid. Acedo Penco, Á., Derecho privado…, cit., p. 134.
10 De esta forma existe protección a tal derecho desde el texto constitucional, 

que en su art. 46 reconoce el derecho a la integridad física, y que en el  
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se atente por el propio titular del derecho contra su cuerpo,11 
amén de que no sea sancionable por la mayoría de las legis-
laciones, como regla;12 sí se han señalado, y así regulado, al-
gunas circunstancias que permiten cierta disponibilidad por el 
hombre de su aspecto físico, corpóreo o material.

En este último aspecto se incluye la posibilidad de disponer de 
partes del cuerpo, siempre que con ello no se atente contra la 
integridad de este y de la vida; por ejemplo, así se incluye po-
der extraer el cabello.Del mismo modo se permite la extracción 
de tejidos y sustancias del cuerpo, como sangre o saliva, nece-
sarios para exámenes médicos o medios de prueba en proce-
sos judiciales. Es permitido, como es lógico, las intervenciones 
quirúrgicas con previo consentimiento de la persona, e incluso 
sin el mismo cuando la premura o urgencia de la situación lo 
requiera. Otro aspecto sobre el que se considera posibilidad de 
disposición del cuerpo es el referente al cadáver, sus partes y 
órganos, siempre que con ello no se atente contra el orden y la 
salud pública. Se agrega hoy, dado el avance de los medios de 
reproducción asistida, la disponibilidad del material genético 
de las personas. Finalmente, y de mayor trascendencia para 
este análisis, se encuentra la posibilidad universalmente reco-

art. 51 proscribe la tortura y cualquier trato inhumano, así como la tipifica-
ción en el Código penal de los delitos de lesiones, violación, abuso lascivo 
y otros de naturaleza similar; debiéndose agregar la protección civil que, 
por conducto del art. 38 de la principal ley sustantiva, obliga, ex art. 86 –b), 
a la indemnización ante perjuicios provocados por daños a la integridad 
corporal.

11  Así nos advierte Albaladejo que “Aunque no lo castigue el Código Penal, 
que no sanciona sino la lesión a otra persona y la automutilación no sea 
delito, no quiere decir que esté permitida, sino solo que no se considera 
oportuno castigarla penalmente, como, por ejemplo, tampoco se castiga 
penalmente el no pago de una deuda. Y ello no significa que sea licito no 
pagarla”.Albaladejo, M.,Derecho civil I…, cit., p. 503.

12 En nuestra legislación, por ejemplo, es sancionable penalmente la au-
tolesión cuando con ello se persiga evadir el cumplimiento del servicio 
militar. En ese orden, vid. art. 20 de la Ley de los Delitos Militares.
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nocida de la extracción de órganos y tejidos del cuerpo, con el 
fin de darlos a personas que los necesiten.

2. La extracción y dación de órganos y tejidos del 
cuerpo

Sobre la posibilidad de la extracción de órganos y tejidos del 
cuerpo humano, sin estar este en condición de cadáver, y su 
dación a un tercero que los necesite con fines médico-terapéu-
ticos, se sitúa una de las limitaciones más grandes a la indis-
ponibilidad del derecho a la integridad corporal que la doctrina 
tradicional había defendido. En esos casos, “[…] el derecho a la 
integridad física cede, dentro de los límites legales y morales que  
se imponen”,13 cuando hay móviles solidarios y altruistas  
que así lo sugieran. Agregaría yo, además, que al serla integri-
dad corporal un derecho inherente al ser humano, la existencia 
de esa posibilidad, motivada, como ya se refirió, por fines de 
naturaleza puramente humanos, solidarios y altruistas, de aten-
tar contra esa integridad mediante la ablación de un órgano o 
tejido para su dación a un sujeto que lo necesite para continuar 
con su vida, debe formar parte de ese derecho personalísimo 
del ser humano.

Es obvio que esa posibilidad de atentar contra la integridad físi-
ca del sujeto, máxime cuando ello ocurre en vida de este, solo 
puede ser el resultado de un actuar voluntario y consciente 
del mismo. De esta forma se erige en el orden jurídico, como 
núcleo de ello, un acto jurídico14 unilateral, que emana de la 

13 Pérez Gallardo, L. B.,“De la autonomía de la voluntad…”, cit., p. 11.
14 Tal y como regula el art. 49.1 del Código civil, este es una manifestación 

de voluntad lícita que produce efectos dispuestos en la ley, constituyendo, 
modificando o extinguiendo relaciones jurídicas. Sin embargo, la posición 
extremadamente patrimonialista del Código en su art. 45 circunscribe el 
objeto de las relaciones jurídicas a bienes materiales, prestaciones y al 
patrimonio, cuestiones a las que en estricta técnica escapa el objeto de 
este acto. Ello obedece a una deficiencia de la ley sustantiva, que comete 
el desatino, quizás dada la fecha de su aprobación, de dejar fuera de esos 
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voluntad del titular del derecho, quien permite sea extraída una 
parte de su cuerpo para que sea injertada en otro. Surge, en 
este orden, una primera discrepancia de orden terminológico, 
pues no es unánime el nomen iuris a dar al acto jurídico identi-
ficado. Se han usado indistintamente los términos donación,15 
cesión16 y dación;17 última terminología a la que, como hace 
entender el uso que ya se ha dado de ella en este trabajo, 
me acojo. Ello se debe a que los términos cesión y donación 
hacen alusión, en la doctrina jurídica civil tradicional, a actos 
contractuales, sean lucrativos u onerosos, últimaposibilidad 
estapara las cesiones, donde un sujeto se obliga a transmitir a 
otro un bien, cuota de participación o derecho de envergadura 
patrimonial, pues son fuentes generadoras de relaciones jurídi-
cas obligatorias; cuestión que es incompatible con la condición 
de extra commercium del cuerpo humano.18 Resulta entonces 
más atinado el término de dación para este tipo de acto, que 
encierra transmisión, traspaso, entrega; estamos ante bienes 
no patrimoniales y ante un acto que, por esa naturaleza, no 
puede ser exigido al titular del derecho, pues su compromiso 
no lo obliga ni responsabiliza patrimonialmente, siendo inviable 
una ejecución forzosa de la obligación, dado que esta no exis-
te,19así como tampoco su conversión en otra por equivalente. 
De tal suerte, los sujetos de ese tipo de actos serán el dador, 

objetos a otros bienes jurídicos que hoy la doctrina del Derecho civil en-
tiende parte del contenido de este.

15 Vid. Acedo Penco, Á., Derecho privado…, cit., p. 140, quien se hace eco 
en este caso de la terminología usada por la legislación española.

16 Vid. Albaladejo, M.,Derecho civil I…, cit., p. 503.
17 Vid. Díaz Magrans, M. M., Derecho civil…, cit., p. 141.; Cifuentes, 

S.,Elementos de Derecho civil…, cit., p. 70.; Pérez Gallardo, L. B., Es-
tudios varios de Derecho notarial, Ediciones ONBC, La Habana, 2017,  
pp. 216 y 217.

18 Cifuentes, S., citado por Pérez Gallardo, L. B., Estudios varios…, 
cit., p. 217.

19 Ya referí que con este acto no se generan relaciones jurídicas obligaciona-
les, por lo que su objeto no podrá ser una tradicional prestación de dar.
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titular del derecho, quien admite la ablación de su órgano o 
tejido, y el receptor de este.

A la par de lo antes expuesto, es un acto de naturaleza unilate-
ral y no recepticio, pues la única voluntad que interviene es la 
del dador; y para nada influye en la perfección de este hecho 
jurídico voluntario, el conocimiento de parte del sujeto receptor. 
Es así que, nuevamente, la naturaleza bilateral de la donación 
impide también la asimilación de ambos actos jurídicos. Dada 
esta propia naturaleza, enmarcada en el altruismo y solidari-
dad que el acto encierra, se deriva el carácter naturalmente 
revocable que posee.

Empero, esta posibilidad de ablación de un órgano o tejido 
para su trasplante no puede derivar en un peligro para la conti-
nuación de la vida del sujeto, o una futura disminución notable 
de sus facultades funcionales. Por ello, en primer término, se 
puede tratar de órganos o tejidosque posean un carácter re-
novable y cuya extracción, en cierta proporción, como ya se 
refirió, no afecte el normal funcionamiento del cuerpo. Por otra 
parte, puede tratarse de órganos o tejidos no renovables, lo 
que sí produciría una disminución de la integridad física del 
individuo; en estos casos, suele ser principio universalla ex-
tracción de órganos que posean un carácter par, de forma tal 
que siempre se garantice al individuo, con la ablación de uno  
de ellos, que el que quede asuma la función que ambos tenían de  
conjunto. No se niega tampoco que pueda no tratarse de órga-
nos pares solamente, pero ello siempre sobre la base de que 
con ello no puede limitarse la salud del dador, o colocar a este 
en un estado de salud precario, o comparable con el que tiene 
el sujeto receptor que necesita del órgano; casos en que no 
tendría objetivamente ningún sentido la realización del acto.

Dada la complejidad bioética del tema, la 63ª Asamblea Mun-
dial de la Salud, de mayo de 2010, en su resolución wha-63.22, 
aprobó los Principios rectores de la Organización Mundial de 
la Salud sobre trasplante de células, tejidos y órganos huma-
nos. Este documentoproporciona un marco ordenado, ético y 
aceptable para la adquisición y trasplante de células, tejidos  
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y órganos humanos con fines terapéuticos, con el fin de que los 
Estados los incorporen a sus legislaciones nacionales. De for-
ma general, y para los actos de trasplante de órganos y tejidos 
de dadores vivos, la OMS establece que siempre deberá ser 
este un acto voluntario de la persona, quien en todo caso de-
berá contar con el consentimiento informado, y conocer de los 
potenciales riesgos, beneficios y consecuencias del acto, y su 
voluntad no debe estar comprometida por coacción o influencia 
externa. El acto, dado su carácter solidario y altruista, deberá 
ser siempre gratuito, amén de que sí se permitan reembolsos 
por los gastos necesarios para llevarlo a cabo. Por supuesto, 
siempre debe ser realizado el trasplante en centros médicos 
con el personal para ello autorizado, a lo que se suman deter-
minadas limitaciones en cuanto al origen no lícito del órgano, 
así como a la remuneración del personal de salud, siempre con 
el fin de evitar el tráfico que tras este tipo de procedimientos 
pueda generarse. Finalmente, y de notable trascendencia a los 
fines de este trabajo, vale reproducir el principio rector número 
cuatro de este instrumento jurídico, que establece que no debe-
rán extraerse células, tejidos ni órganos del cuerpo de un menor 
vivo para fines de trasplante, excepto en las contadas ocasio-
nes autorizadas por las legislaciones nacionales, y quedeberán 
adoptarse medidas específicas para proteger a los menores, 
cuyo consentimiento se obtendrá, de ser posible, antes de la 
donación; regulando quelo que es aplicable a los menores, lo 
es asimismo a toda persona legalmente incapacitada.

La posibilidad de la dación de tejidos y órganos en nuestro 
país viene regulada, primeramente, en la Ley 41 de 1983, 
de La Salud Pública, que en su Capítulo II, Sección Oncena, 
específicamente en los arts. 41 y 42, donde se califica estos 
actos como de alta conciencia humana. Pero de factura más 
reciente, la Resolución 857 de 2015 del Ministerio de Salud 
Pública, Reglamento para la dación y trasplante de órganos y 
tejidos en donantes vivos,20 que fuera modificada por Resolu-

20 Nótese que el reglamento se decanta por la utilización del término dación, 
sin embargo, en el propio título de la disposición jurídica administrativa se 
comete el contraproducente error de hablar de “donantes vivos”.
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ción 979 de 2015, ha venido a completar la regulación de este 
tipo de actos para casos de trasplante entre personas vivas. 
Esta resolución acoge, en gran medida, los principios que en 
el año 2010 la Organización Mundial de la Salud fijó, como 
los relativos a la voluntariedad y gratuidad del acto (art. 4), 
la necesidad de que con dicho acto no se ponga en riesgo la 
vida del dador, así como que siempre debe existir una infor-
mación médica previa al potencial dador, poniéndolo al tanto 
de los riesgos, consecuencias, beneficios y forma de proce-
der, con el fin de que la voluntad del sujeto sea emitida con 
plena conciencia del acto (art. 16). Es de notar, además, que 
el reglamento en cuestión circunscribe al sujeto dador a lo que 
se denomina como donante vivo relacionado,21 es decir, aquel 
que se encuentra dentro de un grado cercano de consangui-
nidad y afinidad, en este caso el cuarto de consanguinidad y 
el primero de afinidad, así como al cónyuge en matrimonio 
formalizado.22,23

Finalmente, es de señalar que en nuestro país la voluntad del 
dador debe tener continente formal en una escritura pública no-
tarial, tal y como prescribe el art. 15 de la resolución ministerial;  

21 “Donación y trasplante”, dossier Somos pacientes, mayo 2010, versión 
digital.

22 Es en este punto, nuestra legislación se equipara a lo prescrito por la ma-
yoría de las disposiciones normativas en América, que suelen circunscribir 
esta posibilidad al cuarto grado de consanguinidad igualmente, al cónyuge 
o a la existencia de una convivencia more uxorio con determinados requi-
sitos de supervivencia en el tiempo, así como a parientes afines de grado 
cercano. No obstante, es criticable que también mantenga nuestra legis-
lación esa forma cerrada en sede de trasplante de tejido hematopoyético, 
contrario a la tendencia en este sentido de varias legislaciones. Para más 
información del tema, vid. Legislación sobre donación y trasplante de ór-
ganos, tejidos y células: compilación y análisis comparado, Organización 
Panamericana de la Salud, Washington D.C., 2013, pp. 35-39.

23 Sobre este tema, y de forma más detallada, vid. Pérez Gallardo, L. B., 
Estudios varios…, cit., pp. 221-226.
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a lo que se suma que nuestra legislación exige la mayoría de 
edad,24 con la excepción prevista en el art. 6, y la plena capa-
cidad civil (art. 3).

Surge así la disyuntiva de si resulta correcto el pronunciamien-
to del reglamento de circunscribir esta posibilidad únicamente 
a las personas con plena capacidad de obrar.

3. La capacidad jurídica restringida del dador de 
órganos

El tema de la capacidad jurídica civil ha gozado tradicional-
mente en la doctrina jurídica de un tratamiento muy uniforme. 
Así ha sido visto como la aptitud que tiene la persona para ser 
sujeto de derechos y obligaciones en el marco de relaciones 
jurídicas, lo que es consustancial a la personalidad. Ese con-
cepto jurídico sufre de un conocido desdoblamiento entre una 
capacidad de goce o derecho y otra de ejercicio de los dere-
chos. La primera de ellas es inherente a todo sujeto, pues no 
se niega por ninguna razón la posibilidad de ser titular de dere-
chos civiles; ahora, la capacidad para ejercitar estos, siempre 
por el propio titular, sí ha gozado, y así ocurre en la actualidad 
en la gran mayoría de las legislaciones, de limitaciones, por 
lo que no se reconoce a todas las personas la posibilidad de 
concertar actos jurídicos.

De este modo, en la mayoría de las legislaciones, son consi-
deradas hoy circunstancias que limitan la capacidad de obrar 

24 Cuando lo cierto es que debió hacerse referencia, en gala de mayor téc-
nica jurídica, a la plena capacidad, pues el art. 29.1-b) del Código civil 
establece que esta, además de por la mayoría de edad, se alcanza por el 
matrimonio del menor. A no ser que fuera intención del legislador limitar 
esos actos a aquellas personas mayores de 18 años, dada la supuesta 
madurez psicológica que la edad entraña, amén de la emancipación civil; 
posibilidad esta que, personalmente, no creo que fuera la ratio legislatoris, 
pero que, en todo caso, de ser así, debió ser correctamente aclarada en el 
cuerpo de la norma en cuestión.
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de las personas, la edad y la enfermedad o situación de dis-
capacidad del individuo; último caso este que nos es de inte-
rés ahora.

El individuo que presente alguna discapacidad, sea esta de 
índole físico-sensorial o intelectual, puede verse limitado total-
mente o de forma parcial de su capacidad de hecho. Así lo ha 
regulado nuestro Código civil, que en su art. 31-b) prescribe la 
posibilidad de privar de esta capacidad a las personas mayo-
res de edad que no puedan regir su persona y bienes, lo que 
circunscribe el art. 586 de la Ley de trámites civiles al caso de 
los sordomudos25 y los enajenados mentalmente. De la mis-
ma manera, la ley civil sustantiva recoge, en el art. 30-b) y c), 
la posibilidad de restricción de la capacidad de ejercicio para 
actos jurídicos, salvo para satisfacer sus necesidades norma-
les de vida, a los que padecen enfermedad o retraso mental 
que no los priva totalmente de discernimiento y los que, por 
impedimento físico, no pueden expresar su voluntad de ma-
nera inequívoca. Esos supuestos de restricción de la capaci-
dad se manifiestan como limitaciones parciales a la capacidad 
de obrar, donde se establece la presunción de que la persona 
posee aptitud para el ejercicio de ciertos derechos y obliga-
ciones sin intervención de un tercero y, al mismo tiempo, está 
imposibilitada de actuar por sí en otros actos jurídicos, para los 
que sí requerirá un completamiento de su capacidad por un 
tercero.26 La propia autora, citando a Pérez Gallardo, señala 

25 Se interpreta que en este caso, la persona, además, debe ser incapaz de 
leer y escribir, lo que en resumen impediría una manifestación consciente 
e inteligente de su voluntad. Vid. Díaz Magrans, M. M., Derecho civil…, 
cit., p. 119. Sumo a esto que, en mi opinión, debe existir también una im-
posibilidad del sujeto de expresarse y comprender mediante otro tipo de 
lenguaje, como el de señas, o de otra forma de comunicación que pudiera 
ser interpretada por persona cercana que le sirviera de apoyo; en esos 
casos parece más aconsejable una restricción de la capacidad que la in-
capacitación total.

26 En este sentido, vid.Valdés Díaz, C. del C., “Comentarios al artículo 30”, en 
Leonardo B. PérezGallardo (director),Comentarios al Código civil cubano,  
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que entre algunos de los elementos distintivos de este espe-
cial estatuto está su condición intermedia que fluctúa entre la 
capacidad y la incapacidad, difiriendo de ambos extremos, con 
una consecuente esfera de actuación parcial, que hará valer 
los actos jurídicos en dependencia de su inclusión en su esfera 
de actuación o si se realiza con el debido completamiento a la 
capacidad, para lo que se requerirá una protección y comple-
tamiento de su capacidad.27

En resumen, históricamente, la limitación de la capacidad ha 
entrañado una inviabilidad de la persona para ejercitar sus de-
rechos y tomar decisiones por sí, toda vez que se entiende 
inhábil para ello, por lo que su voluntad se presume nula y, 
por tanto, no tomada en cuenta; ello conduce a que la misma 
sea sustituida por la de un representante, tal y como orienta el  
art. 32 de la ley civil sustantiva.

Ello, en el campo del tema que nos ocupa, conduce a entender 
que estos sujetos no podrán ser nunca dadores de órganos 
o tejidos, pues sus aptitudes físicas, sensoriales y mentales 

tomo I – Disposiciones preliminares, Libro Primero – Relación jurídica, vo-
lumenI (artículos del 1 al 37), Félix Varela, La Habana, 2013, p. 492.

27 Esa posibilidad de restricción que la ley sustantiva ha previsto había sido 
de muy poca utilización, dada su falta de completamiento en el orden pro-
cesal y en el de medidas de apoyo o de completamiento de capacidad del 
sujeto, porque la envergadura de los apoyos escapa del contenido de la 
figura del tutor, regulada en la legislación de familia. Se ha unido a ello que 
la redacción de la ley, al referirse el art. 30 a la restricción de capacidad 
“[…] salvo para satisfacer sus necesidades normales de vida diaria”, ha 
sido de interpretación restrictiva en relación con estos actos y, por ende, 
de poca utilidad práctica, amén de criterios que han defendido una aplica-
ción extensiva a actos jurídicos de mayor envergadura, entiéndase de dis-
posición, por ejemplo, que también podrían entenderse como parte de las 
necesidades cotidianas de algunos sujetos. Para más, vid. Valdés Díaz, 
C. del C., “Comentarios al artículo 30”, cit., pp. 497-499, y Landestoy 
Méndez, Pedro Luis, “El curador en el instrumento notarial. Cuestiones 
sustantivas e instrumentales”, ponencia presentada en Primer Congreso 
Interdisciplinario Vulnerabilidad y Derecho, versión digital.
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podrían impedirles comprender el alcance del acto en cues-
tión, así como exteriorizar su voluntad para ello de una forma 
inequívoca; y porque, además, su posibilidad de actuación se 
encuentra restringida para estos actos o anulada, por lo que 
sus representantes no pueden asumir esas facultades respec-
to a actos que son personalísimos.

Sin embargo, esta posición, que hasta ahora se ha asumido 
de manera tajante en cuanto a la capacidad, ha sido altamente 
cuestionada y modificada en el contexto científico y normativo 
internacional, con claras consecuencias en nuestro sistema 
legal. Ello se debe, principalmente, a la aprobación en el año 
2006 de la Convención sobre los derechos de las personas 
con discapacidad; instrumento jurídico internacional que Cuba 
firmara y ratificara.28 Dicho cuerpo acoge el llamado modelo 
social en relación con la discapacidad,29 que enfoca el llamado 
problema de la discapacidad fuera de la persona, y lo hace en 
la sociedad, que ha sido incapaz de adaptarse a las necesida-
des de todas las personas que viven en ella. Para este modelo, 
son las decisiones tomadas por las mayorías las que estable-
cen cuáles serán las condiciones que deberá cumplir el cuerpo 
humano en cada sociedad; por lo tanto, son factores externos 
a la persona con discapacidad y producto de una construcción 
social los que determinarán el paradigma de la capacidad.30 

28 Lo que entraña una asimilación de dicho tratado en nuestro sistema normativo 
interno, como norma aplicable de jerarquía infraconstitucional, pero especial 
en relación con el Código civil. En tal sentido es de interpretar el contenido de 
los arts. 8 de la Carta Magna y del Código civil y el 20 de este último.

29 En contraposición a los precedentes modelos de prescindencia, que bus-
caban excluir de la vida social a estas personas, y de rehabilitación o 
médico, que centra la protección en cuestiones de índole curativas, de 
rehabilitación o de cuidado social, no considerándolos, por ello, como su-
jetos activos de derecho. Para más,vid.González Ramos, Alonso Karim, 
Personas con discapacidad, Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
México, 2010, pp.13-15.

30 De igual forma: “El modelo social define la discapacidad como una 
‘construcción social’ impuesta, plantea una visión de la misma como un  
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Es, por tanto, el fin primordial de este modelo lograr la inclusión 
social de las personas con discapacidad a la sociedad, bus-
cando una colectividad inclusiva, que logre incorporar a todos 
sus integrantes, valorando las diferencias entre los mismos; 
sin basarse en una rehabilitación del discapacitado, sino en 
la creación de capacidades para su eficaz desenvolvimiento 
social, en condición de igualdad al resto de las personas.

Tiene la Convención, de esa forma, basamento en principios 
fundamentales, como el de la dignidad humana, valorándose 
que “[…] la voluntad de la persona es su propia ley universal, 
cada persona es universalmente importante solo por existir, 
cada individuo debe actuar reconociendo en sí mismo al otro y 
viceversa”,31 la igualdad, en su sentido material y no meramen-
te formal, y de no discriminación. Es su fin primordial lograr la 
plena inclusión de estas personas en la sociedad, no creando 
para ellos nuevos derechos, sino reconociéndoles los ya exis-
tentes y aplicándolos al conglomerado social, dentro del cual 
se les incluye con la mayor autonomía posible.

De los preceptos de mayor trascendencia de este tratadoes 
su art. 12, que propugna el reconocimiento de la personalidad 
jurídica de las personas con discapacidad, reconociendo que 
estas poseen capacidad jurídica en igualdad de condiciones 
que el resto de las personas; por lo que debe garantizarse los 
medios de apoyo para que puedan ejercitarla. De esta forma 
se rompe con el esquema tradicional en lo que a capacidad 
respecta, pues se les reconoce a las personas con discapaci-
dad la plena capacidad de obrar, que históricamente le ha ve-
nido siendo limitada y sustituida por medio de representantes 

colectivo sometido y propone un cambio sociopolítico de pleno reconoci-
miento de derechos”, según expresa Iglesias, María Graciela, “La Con-
vención de los derechos de las personas con discapacidad y el discurso 
jurídico ‘por motivo de discapacidad’”, en Discapacidad y modelo social. 
Enfoque desde la doctrina y la jurisprudencia, bajo dirección de Leonardo 
Pérez Gallardo y Luz María Pagano, Erreius, Buenos Aires, 2020, p. 4.

31 Ibidem, p. 5.
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legales. Se afirma32 así que la convención supone un cambio 
de paradigma, ya que implica el paso de un modelo médico o 
rehabilitador, basado en la sustitución de la capacidad, y que 
concibe a las personas con discapacidad como personas en-
fermas que deben ser apartadas y aisladas socialmente, a un 
modelo social o integrador, basado en el apoyo a su capaci-
dad, y no a suplantarla.

Es dable de esta forma, en principio, la realización de actos 
jurídicos por parte de las personas en situación de discapa-
cidad en igualdad de condiciones al resto de las personas, 
en la medida de resultar ello posible, y con la intervención 
de los apoyos necesarios cuando lo requieran. Con ello se 
cambia el paradigma de nuestro Derecho civil, sumándose 
ahora el pronunciamiento del Consejo de Gobierno del Tribu-
nal Supremo Popular, mediante la Instrucción 244 de 2019. 
Esta instrucción atempera la normativa de la Convención  
sobre los derechos de las personas con discapacidad al con-
texto patrio,y aunque aún no rebasa totalmente el sistema 
de sustitución, pues no elimina la incapacitación civil, intenta 
atemperar y ampliar el sistema de restricción de la capacidad, 
mediante mecanismos de apoyo. Con esta medida se le da 
un cauce procesal claro y mayor contenido a lo previsto en el 
art. 30 del Código, pudiéndose restringir la capacidad de las 
personas solo para ámbitos específicos, como el patrimonial, 
personal, de sostenimiento, etc., lo que no privaría a estas de 
una relativa autonomía jurídica y las facultaría para realizar 
actos jurídicos en los órdenes restringidos, con los apoyos y 
salvaguardias necesarios.

Cabe ahora la interrogante de determinar cómo influye todo 
ello en el marco de la dación de órganos en nuestro contexto, 
y en aplicación del reglamento identificado del Ministerio de 
Salud Pública.

32 Bacigaluppo, Natalia Corina et al., “Discapacidad intelectual y el artículo 
12 de la Convención internacional sobre los derechos de las personas con 
discapacidad”, ponencia en formato digital, p. 11.
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Es de considerarse como afirmativa la posibilidad de que las 
personas con determinada discapacidad y que hayan sufri-
do una restricción al ejercicio de su capacidad como conse-
cuencia de ello, a tenor de las normativas identificadassupra, 
puedan ser sujetos activos de actos de dación de órganos o 
tejidos. Al no haber sido privados del ejercicio de su capa-
cidad jurídica, estos sujetos no se ven impedidos de exte-
riorizar su voluntad por medio de los apoyos que para ello 
se fijen en la resolución judicial que restrinja su capacidad. 
Con esta restricción no se ha anulado la capacidad civil de la 
persona con discapacidad, sino que se ha restringido o limi-
tado, no a los efectos de anular la voluntad, sino de estable-
cer mecanismos de ayuda para que esa voluntad pueda ser 
mejor formada y exteriorizada; por tanto, y dados los fines  
de la Convención, es ello una potenciación de la voluntad de 
la persona. Negarle, en ese orden, la posibilidad de emitirla 
en el caso de la dación de tejidos u órganos,es contraprodu-
cente con el art. 12 de la Convención, sobre todo cuando en 
nuestro país ese trasplante inter vivos solo se realiza entre 
personas unidas por lazos familiares; razón por la que será 
de mayor facilidad evaluar la voluntad de la persona, pues 
los afectos no entienden de términos como capacidad o dis-
capacidad.

No solo es de argumentar el art. 12 de la Convección como 
sustento a esta posición; ha de tomarse en cuenta su art. 3, 
que regula, entre muchas cuestiones, la posibilidad de que la 
persona con discapacidad tome sus propias decisiones y que 
goce de total autonomía para ello. En correspondencia, deben 
sumarse al análisis los preceptos 17 y 25, referentes al dere-
cho a la integridad física y a la salud, último ámbito este en que 
se deberá contar con el consentimiento libre e informado de la 
persona con discapacidad. El derecho a la integridad corpo-
ral que les debe ser respetado, como a toda persona, posee 
en la persona con discapacidad igual limitación en el ámbito  
de la indisponibilidad como en el resto de la colectividad, pues 
como ya apunté, ese también debe formar parte del contenido 
del derecho, razón por la cual la posibilidad de dar órganos no 
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les puede ser limitada, fundamentalmente cuando en el campo 
jurídico su voluntad y consentimiento poseen igual valor.33

Lo trascendente en estos casos será la valoración de la con-
formación y exteriorización de la voluntad de la persona, con la 
previa información médica ofrecida y la evaluación psicológica 
que también exige la normativa,34 que explorará la aptitud psi-
cológica del potencial dador y la conformación de su voluntad 
para el acto.Todo ello tomando como base las potencialidades 
psicológicas y de discernimiento que posea la persona, para 
lo que sería indispensable la colaboración de los apoyos; pero 
siempre resaltando que la voluntad correspondería al dador, no 
al sujeto, o los sujetos, que le sirvan de apoyo para el acto. Se 
suma a ello, la garantía que ofrece, al acto en sí, su obligato-
ria formalización ante notario, funcionario que deberá indagar  
correctamente en la voluntad del sujeto y que podrá dar fe de 
que la misma es realmente reflejo de un actuar consciente y 

33 En el campo de la dación de órganos, la legislación española, mediante 
La Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención 
internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, intro-
dujo requisitos en relación con los formatos adecuados en la información 
que se proporciona al paciente impedido, y la asistencia y el apoyo en la 
prestación de consentimiento de las personas con discapacidad. Con ello 
se modificó el art. 4 de la Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre Extracción 
y Trasplante de Órganos. De esa forma, afirmara Núñez Muñiz, quien 
analizó la nueva ley cuando aún era un proyecto legislativo, que “parece 
oportuna la introducción de este último párrafo al artículo 4 de la LTO para 
despejar las dudas que pudieran suscitarse respecto de la posibilidad de 
que un discapacitado, dependiendo, claro está, del tipo de discapacidad y 
del órgano que pretenda ceder, de ser un donante de órganos vivo, cosa 
que hasta el momento, pues nada se decía al respecto, podía suscitar cier-
tos recelos, sobre todo por parte del equipo médico que debería efectuar 
la extracción […]”.Vid. Núñez Muñiz, María del Carmen, “La incidencia  
de la adaptación a la Convención de las personas con discapacidad en los 
supuestos de donación de órganos y de médula: los donantes menores de 
edad”, Revista de Derecho UNED, no. 8, 2011, p. 353.

34 Vid. art.11 de la Resolución 857/15 del Ministro de Salud Pública.
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deseado, despojado de todo vicio de la voluntad.35Para ello el 
fedatario deberá tomar en cuenta el ámbito de restricción de 
capacidad a que fue sometido el sujeto, y de coincidir con el 
que se pretende llevar a cabo, velar por el debido ejercicio de 
la capacidad del dador mediante los apoyos que se determina-
ran en la resolución judicial que los fijó.36

En resumen, debe interpretarse que cuando en el art. 3 de la 
Resolución 857/15 del Ministerio de Salud Pública se regula 
que serán dadores potenciales de órganos las personas mayo-
res de edad plenamente capaces, no debe entenderse que se 
hace alusión a personas con plena capacidad de obrar, de la 
manera regulada en el art. 29 del Código civil. Se debe incluir 
en el precepto, haciendo una interpretación por método lógi-
co-sistemático, a las personas que, poseyendo su capacidad 
civil restringida para actos de cualquier índole, puedan, por 
mediación de todos los medios de apoyo para ello dispuestos 
en la resolución judicial que restringió la capacidad, exteriori-
zar su voluntad en este sentido.Claro está, dada la fecha de 
factura de la resolución en cuestión, que esa posibilidad debió 
ser claramente recogida en su cuerpo.

4. Personas judicialmente incapacitadas y dación de 
órganos y tejidos

Mayor complejidad ética reviste el tema de la persona incapa-
citada judicialmente, o sea, donde no existe restricción a su 
capacidad, sino una total incapacitación, que obliga al nom-
bramiento de un tutor o sustituto. Este tratamiento a la perso-
na incapacitada, aunque muy criticado por elComité sobre los 
derechos de las personas con discapacidad en su Observa-
ción General no. 1 de 2014, sobre el art. 12 de la Convención, 

35 En este mismo sentido,vid. Pérez Gallardo, L. B., Estudios varios…, cit., 
p. 229.

36 Para ello el notario deberá realizar un juicio asertórico, amén del de capa-
cidad natural del sujeto dador. En este sentido,vid.Landestoy Méndez, P. 
L., “El curador…”, cit., pp.6-8.
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dado que continúa discriminando a las personas en situación 
de discapacidad, cuando el propio artículo prescribe que estas 
poseen plena capacidad civil, continúa posibilitando la sustitu-
ción de la voluntad del declarado incapaz por la de un repre-
sentante. Esta posibilidad, criticada en la referida Observación 
General no. 1, persiste en la mayoría de los ordenamientos 
jurídicos y, entre ellos, el cubano.

Ante esos casos resulta obvio que es imposible que concurra 
la voluntad del potencial dador para el acto, y la interrogante 
que aflora es la referente a la posibilidad de que sea su re-
presentante legal quien la manifieste; cuestión que arroja un 
cuestionamiento ético muy complejo, por lo que difícilmente 
se logre en todos los casos una respuesta uniforme. Así, en 
primer término, la oposición a esa posibilidad se plantea sobre 
la base del carácter personalísimo del acto que, como tal, no 
admite, y ya lo analizamos en su momento, representación de 
clase alguna.37

Sin embargo, ello ha gozado de una respuesta afirmativa en 
ciertos contextos, específicamente en el orden judicial. En Es-
tados Unidos, por ejemplo, en 1969, el tribunal de apelacio-
nes de Kentucky dictó una sentencia para decidir que un joven  
de 27 años de edad, que padecía de una discapacidad inte-
lectual, podía donar un riñón a un hermano de 28 años que 
estaba muriendo a causa de una enfermedad renal; de forma 
similar han existido sentencias de tribunales estadounidenses, 
sobre todo en casos de potenciales dadores menores de edad, 
que a la vezestaban en situación de discapacidad intelectual, 
siempre en casos en que los necesitados del trasplante han 
sido hermanos y hasta progenitores.38Igual tratamiento al tema 
se ha dado, en lo que a menores de edad respecta, en muchos 

37 Vid. en este sentido, criterio de Lora-Tamayo Rodríguez en prólogo de 
Pérez Gallardo, L. B., Estudios varios…, cit.,pp. 15-16.

38 Para más detalles de estos fallos judiciales vid. Martens, Marilee A. et 
al., “Trasplante de órganos, donación de órganos y discapacidad mental”, 
revista Síndrome de Down, 2006, pp. 101 y 102.
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países, y en aplicación análoga de ello, sobre la base de una 
jurisprudencia de 1980 (el caso Saguir y DIB, 6-980, en el que 
se autorizó el trasplante de riñón de una persona incapaz a su 
hermano enfermo), recientemente, una persona con síndrome 
de Down fue declarado capaz en Argentina, en el informe del 
“Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Dis-
capacidad en sus Relaciones con la Administración de Justi-
cia” (ADAJUS), para donar un riñón a su hermano.39

De forma general, y ante la imposibilidad en estos casos de 
tomarse en cuenta la voluntad de los dadores, las decisiones 
judiciales han estado amparadas en el estándar de juicio susti-
tuido (substituted judgment standard), que permite a los tutores 
juzgar lo que el individuo desearía o hubieradeseado si fuera 
legalmente competente para tomar una decisión sobre dación 
de órganos, y siempre sobre la base de lo más beneficioso para 
el incapacitado. Coadyuvando ello, se ha justificado también el 
estándar de evitación de daños (avoidance of detriment), se-
gún el cual el juzgador valora que sería más perjudicial psico-
lógicamente para el potencial dador en situación de incapacidad 
jurídica, el hecho de sufrir la pérdida del familiar necesitado del 
trasplante, de no llegar a ocurrir este, que la agresión que a su in-
tegridad física la ablación del órgano o tejido entrañaría. La doctri-
na estadounidense que ha estudiado el tema ha sido muy dispar, 
pues mientras que un sector encuentra que la posibilidad de estos 
trasplantes en personas en estado de incapacidad es totalmente 
válida, bajo los criterios ya referidos, otro sector entiende que los 
tribunales han hecho una aplicación incorrecta del estándar del jui-
cio sustituido para este tipo de actos, y que resulta imposible hacer 
una correcta valoración del supuesto beneficio del acto de dación 
para el incapaz, máxime cuando este es un acto que concierne a 
la autonomía y bienestar del dador.40

39 Vid. Zúñiga-Fajuri, Alejandra, “Niños creados para servir de donantes 
de órganos: propuestas para una regulación en América Latina”,Colombia 
Médica, vol. 49, no. 3, 2018 (jul.-sep.), pp.231 y 232.

40 Favorables a la posibilidad en análisis están Klepper, Steinberg y Mo-
rris; del lado contrario,Lebit y Cheyette; para más,vid. Martens, M. A. 
et al., “Trasplante de órganos…”, cit., pp. 101 y 102.
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No cabe duda de que se trata de un tema muy complejo y 
contradictorio, donde ambos extremos poseen puntos de de-
bate válidos. Soy del criterio, no obstante, de que en caso de 
que sea imposible que la persona con discapacidadexprese 
su voluntad, dado el grado de afectación que posea, caso 
extremo y excepcional en que sería objeto de una incapa-
citación civil, pues para el resto de los supuestos la nueva 
Instrucción del Alto Foro de justicia prevé la restricción de 
capacidad, no sería viable ni posible que sea un sujeto dador 
de órganos o tejidos.

En primer orden, por el carácter personalísimo del acto, que 
no admite sustitución de la persona, pues se atenta contra la 
integridad física, con potencial riesgo para la vida en todos los 
casos, y menos cuando se trata de una representación legal, 
donde la voluntad del sujeto no se ha exteriorizado en ese sen-
tido. Coadyuva a ello la posición recogida por la Convención 
de los derechos de las personas con discapacidad en el ya 
analizado art. 12, que entiende inviable toda sustitución de la 
capacidad, deviniendo en no admisible que se juzgue por otra 
persona el beneficio que el acto le traería o su hipotética volun-
tad,41 para un acto tan personal como este, máxime cuando es 
imposible determinar cuál es el verdadero sentir del declarado 
incapacitado. Por último, tampoco entendemos aceptable en 
estos casos utilizar como referente de comparación casos don-
de esa posibilidad ha sido autorizada para menores de edad, 
pues en estos supuestos, amén de que también existen po-
siciones contrarias y que no es dable valorar en este trabajo 
por no constituir su objeto, sí es posible conocer la voluntad  
del niño o de la niña, quienes deben ser escuchados a tenor del  
art. 12 de la Convención de los derechos del niño,42 aun cuan-
do sea requisito que sus padres o tutores exterioricen la vo-
luntad ante el funcionario correspondiente;sobre todo si se 
está ante menores con edades comprendidas entre las que 

41 Se entiende que es complejo el tema, pues puede depender de ello la vida 
de un familiar cercano a la persona.

42 Valorándose en esos supuestos lo relativo a su capacidad progresiva.
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se denominan como menores adultos y que pueden poseer un 
criterio sólido y una voluntad mejor formada.

Cierra el análisis la regulación del art. 3 del reglamento de 
salud pública,que regula la dación de órganos y que exige la 
plena capacidad legal del dador; por lo que no cabe, en este 
caso, la interpretación que para los que poseen su capacidad 
restringida hemos ya hecho en este texto.

5. Breve referencia a la capacidad legal del receptor
Hasta los años 90 del pasado siglo, la discapacidad intelectual 
de la persona fue considerada como una incompatibilidad o 
contradicción a la posibilidad de ser receptor de un órgano o 
tejido resultado de un trasplante.

Para ello fue argumento histórico de índole médicaque la falta 
de capacidad cognitiva impedía al sujeto receptor cumplir a ca-
balidad los complejos regímenes de medicación necesarios para 
evitar el rechazo del órgano,dificultándose a la vez la realización 
de todos los seguimientos terapéuticos; lo que se entendía que 
conducía, en la mayoría de los casos, a un inevitable deceso del 
receptor. A la par de ello se consideraba como una obligación 
ética distribuir los pocos órganos disponibles para trasplante43 en 
función de la calidad de vida del receptor, lo que respondía a que 
no se consideraba que las personas con discapacidad intelectual 
gozaran de calidad de vida, por lo que era de ver un malgasto el 
hecho de injertarle el órgano o tejido objeto de trasplante.

Por fortuna, los criterios anteriores han ido variando en el ámbi-
to médico, sobre todo cuando algunos datos en ese orden han 
desmentido los dogmas de índole clínica.44 De forma paralela, 

43 Principalmente en lo referente a los casos de receptores de órganos pro-
venientes de dadores no familiares o anónimos, en sistemas de dación de 
órganos altruistas, donde existen listas de posibles receptores.

44 Algunos estudios muestran datos en el campo de trasplante renal en pa-
cientes con discapacidad intelectual, con una tasa de supervivencia luego 
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el reconocimiento de los derechos humanos en las personas 
con discapacidad, sobre todo con la aprobación de la Con-
vención de 2006, ha destruido toda discriminación en el orden 
legal en este aspecto. El instrumento jurídico internacional es 
claro en su art. 25, en relación con el 5, que garantiza a las 
personas con discapacidad el derecho a los más altos niveles 
de servicios de salud, en condición de igualdad al resto de 
las personas y sin discriminación de ninguna clase. De igual 
modo puede ello interpretarse del principio rector número 9  
de la Organización Mundial de la Salud para los trasplantes de  
órganos, células y tejidos, que preconiza que la asignación  
de órganos, células y tejidos deberá regirse por criterios clíni-
cos y normas éticas, y no atendiendo a consideraciones eco-
nómicas o de otra índole, dentro de lo que es de interpretar 
la no discriminación por razón de discapacidad alguna. En  
correspondencia con ello, la Resolución 857/15 del Ministerio 
de Salud Pública no realiza distinción por esta naturaleza, lo 
que obliga en nuestro contexto, siempre que sea clínicamente 
viable, a realizar el trasplante a una persona con cualquier 
discapacidad.

No es exigencia para el sujeto receptor la plena capacidad ci-
vil, pues aunque en principio constituye un acto voluntario de la 
persona el injerto de un órgano en su cuerpo, pues ello en todo 
caso es una intervención en el mismo y puede entrañar peligro 
para la vida, se realiza con el único fin de salvarla. Es en ese 
caso totalmente viable, y más en nuestro contexto, donde no 
existe posibilidad de renunciar, ni por ejercicio de la autono-
mía de la voluntad, a cualquier maniobra necesaria para lograr 
salvar la vida del paciente, a que se proceda al trasplante de 
órgano o tejido a favor deun paciente totalmente incapacitado, 
sin necesidad de autorización judicial,pues en muchos casos 
la premura podría impedirlo, siempre que con ello se salva-
guarde el bien jurídico de mayor importancia de la persona: su 
vida.Cabe argüir que para el éxito del trasplante en la persona 

de 3 años, con más del 90 %. Para más,vid. Martens, M. A. et al., “Tras-
plante de órganos…”, cit., pp. 99-101.
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con discapacidad tendrá un valor primordial la colaboración y 
cuidados de las personas que como apoyos cuenten, quienes 
serán pilar de los cuidados y atenciones necesarios para el 
éxito del tratamiento.

En resumen, es dabledecir que la total inclusión de la persona 
con discapacidad en la vida social y el respeto a su perso-
nalidad y voluntad deben ser principio rector en la sociedad 
moderna; los actos relativos a los trasplantes y dación de ór-
ganos no pueden ser, por mero principio o dogma, excluidos 
para ellos. La naturaleza humana y altruista de este tipo de 
actuar y la necesidad de tomar en cuenta la voluntad correcta-
mente formada y exteriorizada de la persona en condición de 
discapacidad, siempre que ello sea posible, justifican que el 
divorcio histórico entre discapacidad y dación de órganos sea, 
en la medida de lo posible, superado. El reto en el tema deberá 
centrarse en crear los medios y mecanismos para lograr que 
esa voluntad pueda formarse correctamente y ser, a la vez, ex-
teriorizada por la persona. La dificultad que ello representa no 
puede primar sobre el derecho de la persona al libre desarrollo 
de su personalidad y capacidad.
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RESUMEN
El presente artículo analiza el surgimiento, desarrollo progre-
sivo e intentos de codificación del término “contramedidas”,y 
su vinculación con el uso de la fuerza en la actualidad. En una 
primera parte se evalúa la influencia de la doctrina, las decisio-
nes judiciales,los laudos arbitrales; así como la práctica de los 
Estados en la configuración de sus elementos y su asociación 
con el Derecho de las represalias. En un segundo momento se 
referencian las tentativas de ordenamiento técnico-jurídico de 
las contramedidas como parte de los cuerpos normativos rela-
cionados con la responsabilidad internacional de los Estados. 
En una tercera parte se argumentan los criterios que permiten 
conceptualizar las contramedidas y se valora la relación de las 
contramedidas con el principio de prohibición de la amenaza 
o el uso de la fuerza reconocidoen el Derecho internacional.

PALABRAS CLAVES
Contramedidas, Derecho internacional público, medidas de 
autotutela, uso de la fuerza.

ABSTRACT
This article analyzes the emergence, progressive development 
and attempts to codify the term “countermeasures”, and con-
nected with the use of force today. Firstly, the influence of the 
doctrine, judicial decisions, arbitration awards and the practice 
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of States to set up their elements and relation to the law of 
retaliation is examined. Secondly, a reference is made on the 
attempted technical-legal ordering of countermeasures as part 
of the regulatory bodies related to the international responsibi-
lity of States. Thirdly, some arguments are provided to explain 
the criteria for conceptualizing countermeasures. Lastly, it is 
assessed how countermeasures relate with the principle of pro-
hibition of threat or use of force enshrined in International Law.

KEY WORDS
Countermeasures, Public International Law, peaceful self-pro-
tection measures, use of force.

SUMARIO:
1. A manera de introducción. 2. Antecedentes históricos 
de las contramedidas. 3. El desarrollo progresivo e inten-
tos de codificación de las contramedidas. 4. Criterios que 
permiten caracterizar a las contramedidas en el ámbito del 
Derecho internacional público. 4.1. Elementos objetivos y 
subjetivos. 4.2. Funciones. 5. Especial referencia a la rela-
ción de las contramedidas con el principio de prohibición 
de la amenaza o el uso de la fuerza establecido en la Carta de  
las Naciones Unidas. 6. Consideraciones finales.

1. A manera de introducción
Este estudio pretende exponer algunos resultados prelimina-
res de la investigación en curso sobre las bases teórico-jurídi-
cas de las contramedidas en el Derecho internacional público. 
Eltérmino “contramedidas” aparece en una época reciente del 
desarrollo deesta rama del Derecho. Se le identifica como una 
medida adoptada por el Estado lesionado por un hecho ilícito 
internacional contra el Estado autor de este,1 con el objetivo de 

1  El Derecho civil distingue el hecho jurídico del acto jurídico, asumiendo como 
criterio distintivo la intervención o ausencia de la voluntad del hombre. Existe 
una relación de género-especie entre estas categorías, siendo el acto una 
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inducir a este último a que cumpla con las obligaciones deri-
vadas de su responsabilidad, la que estásujeta a requisitos de 
legitimación, procedimiento y finalidad para su aplicación, en 
correspondencia con las normas y los principios del Derecho 
internacional.

especie de hecho (el llamado hecho jurídico voluntario). El hecho jurídico 
se define como aquellos acontecimientos, sucesos o fenómenos acaecidos 
en la realidad, originados por la naturaleza (el tiempo, el nacimiento, la 
percepción de frutos, la muerte) o por la voluntad del hombre, que por una 
declaración del ordenamiento jurídico como expresión de la voluntad de  
la clase dominante producen por sí solos o en unión de otros, determinados 
efectos jurídicos; en tanto el acto jurídico puede definirse como los actos 
humanos producidos por la voluntad consciente y exteriorizada del hombre, 
a los cuales el Derecho relaciona la producción de efectos jurídicos. Vid. 
Valdés Díaz, Caridad del Carmen, “Causa de la relación jurídica civil”, en 
Caridad del Carmen Valdés Díaz et al.,Compendio de Derecho civil, Félix 
Varela, La Habana, 2007, pp. 198 y 199.

Es importante señalar que el acto ilícito es también un acto jurídico, pero 
en su caso, los efectos que produce no emanan del sujeto agente, sino 
que se derivan de la ley. Así pues, el proceder del hombre puede provocar 
efectos jurídicos, lo mismo por ajustarse al ordenamiento del Derecho que 
por ir en contra de él, que será lo que determina si la conducta es lícita o 
ilícita. Vid.Clemente Díaz, Tirso, Derecho civil. Parte general, t. II, primera 
parte,Pueblo y Educación, La Habana, 1986, pp. 243-245.

Si asumiéramos tal distinción en el caso del ilícito internacional, en buena 
técnica debiéramos referirnos a este como acto ilícito, pues siempre se 
encuentra presente en la comisión del mismo la actuación humana, porque 
los acontecimientos naturales no pueden quebrantar de por sí el Derecho 
internacional. No obstante, hemos considerado oportuno denominarle he-
cho ilícito internacional, debido a que la doctrina del Derecho internacional 
no hace distinción entre hecho y acto partiendo de los elementos anterior-
mente señalados, sino de otro que refiere que el hecho ilícito comprende 
las acciones y omisiones contrarias al Derecho internacional, y la categoría 
“acto” etimológicamente significa que debe existir una acción, por lo que no 
expresa la idea de que la violación pueda tener lugar a través de una omi-
sión. Por esto es que, a los efectos de no separarnos de la disciplina propia 
del Derecho internacional, así también le denominaremos en lo adelante.
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Aunque el grado de institucionalización de la sociedad interna-
cional es cada vez mayor, el cumplimiento del Derecho inter-
nacional sigue dependiendo de la actuación aislada y descen-
tralizada de los Estados, lo que ha dificultado la estructuración 
consensuada del régimen de responsabilidad internacional. En 
consecuencia, las contramedidas constituyen una de las ma-
terias más debatidas y controvertidas en este ámbito, pues no 
hay uniformidad en los criterios sobre su naturaleza jurídica 
ysus fines; así como se le atribuye un contenido amplio y ge-
nérico, que comprende desde las réplicas tradicionales –retor-
sión y represalias– hasta las modernas sanciones dispuestas 
por los organismos internacionales.

Por otra parte, su régimen jurídico siempre ha estado domi-
nado por la cuestión del ejercicio del poder y la búsqueda de 
métodos que eviten abusos en su aplicación. En torno a los 
enfoques de la contramedida y sus límites existen tendencias 
actuales peligrosas, que la conciben como una medida de fuer-
za y pretenden enmascarar bajo esta figura la violación del 
principio de la prohibición a la amenaza y al uso de la fuerza, al 
tratar de justificaracciones de presión de un Estado contra otro 
en virtud de la defensa de sus derechos, lo cual intenta brindar 
una coartada perfecta a las potencias para el uso de la fuerza 
contra otros Estados.

2. Antecedentes históricos de las contramedidas
El uso y la aceptación de la contramedida como uno de los 
mecanismos legítimos para la aplicación coercitiva del Dere-
cho internacional público adquiere relevancia en la doctrina, 
la jurisprudencia y la práctica de losEstados enlos primeros 
años del siglo xx, resultado de los esfuerzos realizados en 
pos de alcanzar la codificación de las normas internacionales 
en materia de responsabilidad internacional del Estado. Las 
contradicciones, quematizan el desarrollo posterior de la de-
nominada sociedad internacional contemporánea, condicionan 
quela contramedida se perciba como una versión modernizada 
de las llamadas medidas de autotutela, pues surge como una 
respuesta de fuerza por parte de los Estados en momentos en 
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que el Derecho internacional público no había logrado alcan-
zar un sistema institucionalizado de seguridad colectiva,2 tal 
como se concibe en nuestros días.

No obstante, algunas de las características de las contrame-
didas datan de la Grecia antigua. El denominado Decreto de 
Mégara, o Decreto Megarense,3se registra como el primer do-
cumento en el que se reconoce la aplicación de una “sanción 
económica” como una reacción pacífica ante un hecho “ilegal”, 
con el supuesto fin de recuperar un derecho vulnerado, al tiem-
po que constituía un mecanismo de presión.

Posteriormente, el debate conceptual en torno a ellas estuvo 
asociado fundamentalmente al término “represalia”.Se debe 
señalar que a inicios de la Edad Media el concepto de repre-
salia designaba originalmente, en los ordenamientos que ri-
gen las relaciones entre particulares, la medida a que recurría 

2 Las bases del sistema de seguridad colectiva se centran en la prohibición 
del uso unilateral de la fuerza armada entre las naciones, salvo a favor 
de la genuina y legítima defensa y con la intervención de las Naciones 
Unidas. Vid. Millett, Allan Reed, The United Nations invoked by Franklin 
Roosevelt and Winston Churchill during the Second World War, King’s 
College London, London, 2005, p.46.

3 El Decreto Megarense se configuró como un conjunto de sanciones 
económicas impuestas a Mégara en 433 a. C. por Atenas. Se les prohibía a 
los megarenses, pertenecientes entonces a la Liga del Peloponeso, entrar 
en los puertos y los mercados del Imperio ateniense. La imposición de 
estas sanciones fue supuestamente en respuesta a una falsa acusación 
de ilegalidad, consistente en la ocupación de los megarenses de la tierra 
sagrada de Deméter; mientras se presionaba a Mégara a abandonar 
su alianza militar con Esparta. Constituyó una acción de Atenas para 
debilitar a uno de sus rivales y extender su dominio, influencia y poder. 
Vid.Bederman, David Jeremy, International Law in Antiquity, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2001, p.728; Kagan, Donald,The Outbreak 
of the Peloponnesian War, Cornell University Press, Ithaca, 1969, p. 251; 
Sicilianos, Linos-Alexander, Countermeasures in Response to Grave 
Violations of Obligations Owed to the International Community, Oxford 
University Press, Oxford, 2010, p. 22.
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directamente el ofendido como medio de obtener reparación 
en forma inmediata.4En el siglo XIVlos jurisconsultos italianos 
Legnano y Bartole defienden el concepto de represalia como 
una especie de justicia privada, que adquiere carácter público 
al ser autorizada por el Estado en la figura del Príncipe. Expli-
can que esta era necesaria como un remedio subsidiario en los 
casos de que se denegara la justicia y que solo serían lícitas 
si reúnen las condicionessiguientes: la autorización del sobe-
rano, la justa causa y la buena fe de quien las aplica.5De esta 
forma se pueden identificar algunos rasgos que hoy definen a 
las contramedidas, como son:el carácter público, la existencia 
de un hecho ilícito anterior y la denegación de la justicia como 
condición previa para su ejercicio.

Ya a mediados del siglo xvii y durante el siglo xviii, estas repre-
salias inicialmente privadas fueron sustituidas paulatinamente 
por represalias públicas, teniendo apenas las naciones dere-
cho a recurrir a ellas.6En atención a las ideas antes señaladas, 

4 Vid.De La Brière, Yves, “Évolution de la doctrine et de la pratique en matière 
de représailles”, en Recueil des cours de l’Académie de droit international de  
La Haye 1928, vol. 22, Hachette, París, 1929, pp. 231-255.

5 Ejemplo de ello son las lettres de marque o patentes de corso, descritas 
como los documentos que contenían la autorización oficial del soberano 
para que la parte lesionada adoptara represalias contra el Estado extranjero 
y sus nacionales que provocaron el daño. Las represalias consistían en 
la detención de propiedades y bienes muebles, presentes en ese país o 
en el mar. Vid.Crandall, Samuel B., Treaties, Their Making Enforcement, 
John Bryne & Co., Washington D.C., 1916, pp.21-26; Grabher O’Brien, 
Jasonne, “In Defense of the Mystical Body: Giovannni da Legnano’s theory 
of Reprisals”, en Roman Legal Traditions, t. I, Ames Foundation, University of  
Glasgow School of Law, Glasgow, 2002, disponible en http://www.
romanlegaltradition.org/contents/2002/RLT-OBRIEN1.PDF, consultado 
el 19 de noviembre de 2017; Grewe, Wilhelm George, The Epochs of 
International Law, Walter de Gruyter, Berlín, 2000, pp.116-118; Hindmarsh, 
Albert Edwards, Force in Peace. Force Short of War in International 
Relations, Harvard University Press, Cambridge, 1933, pp. 49-64.

6 Se señala que no es hasta la Declaración de regulación de diversas 
cuestiones de Derecho marítimo (Declaración de París de 1856) que se 
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estudiosos de la talla de Grotius, Pufendorf, Van Bynker-
shoek y De Vattel reconocen en sus obras algunas de las 
características de las represalias, que posteriormente se en-
cuentran en las contramedidas.

Entre ellas se identifican: su carácter público, al ser ejercidas 
por un Estado, y el previo incumplimiento de una obligación 
como condición para aplicarlas, al ser calificadas por Grotius 
como“una especie de ejecución violenta, que se traducía en 
el derecho natural de un Estado de aprehender bienes y per-
sonas de otro Estado, ante la negación del segundo de dar 
compensación o reparación por daños y agresiones de su res-
ponsabilidad, sufridos por el primero”.7En este sentido, pero 
circunscrito a la esfera convencional, Pufendorf defendía 
“que, en los tratados, cuando una de las partes falla en su ac-
cionar, la contraparte no solamente está liberado de sus obli-
gaciones, sino que puede obligar a la parte incumplidora, por 

abolió el corso marítimo y desaparece la figura de las represalias privadas. 
De esta forma se consagran las represalias como una medida coercitiva 
adoptada por un Estado contra otro y no contra personas individuales. 
Vid.“Declaración de regulación de diversas cuestiones de derecho marítimo 
(Declaración de París de 1856)”, en Anuario de la Comisión de Derecho 
Internacional de Naciones Unidas, vol.II, parte II, Naciones Unidas, Nueva 
York, 2008, pp.155 y 156, disponible en https://legal.un.org/ilc/publications/
yearbooks/spanish/ilc_2008_v2_p2.pdf, consultado el 12 de enero de 2018; 
Arangio-Ruiz, Gaetano, “Counter-Measures and Dispute Settlement: The 
Current Debate within the International Law Commision”, en European 
Journal of International Law, vol. 5, Oxford University Press, London, 
1994, pp.13 y 14; Butler, Geoffrey y Simon Maccoby, The Development 
of International Law, Longmans, Green and Co., New York,1928, 
p.177;Carreau, Dominique, Droit International, A. Pedone, París, 1997, 
p.547; Marsden, Richard,Documents Relating to Law and Custom of the 
Sea, vol. 49, Navy Records Society, London, 1915, p. 48; Pichio Forlatti, 
Laura y Linos-Alexander Sicilianos, Economic Sanctions in international 
Law, Martinus Nijhoff, Leiben, 2004, pp.470-473.

7 Grotius, Hugo, De Iure Belli Ac Pacis Libri Tres,The Classics of International 
Law, Carnegie Endowment for International Peace, Division of International 
Law, Washington D.C.,1987, p.56.
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la fuerza, a cumplir el acuerdo”.8De esta formareconoce la pre-
sencia de otro elemento específico al constituir un mecanismo 
de aplicación coercitiva del Derecho internacional.

Van Bynkershoek, por su parte, aporta el criterio de propor-
cionalidad, reconocido posteriormente como condición nece-
saria para la aplicación de la contramedida. Enfatiza el autor 
que el ejercicio de la represalia por un Estado paraalcanzar 
una adecuada satisfacción de otro, no debe extenderse más 
allá de los límites de los daños sufridos.9Así, un Estado debe 
velar por el grado de proporcionalidad entre la medida de reta-
liación y el perjuicio sufrido, que incluye los gastos incurridos y 
los intereses perdidos.

Sin embargo, en este periodo, De Vattel es el autor de refe-
rencia para la construcción de las bases teóricas jurídicas de 
las contramedidas. En la sección “Las diversas formas de cas-
tigar sin recurrir a las armas”, de su obra Derecho de gentes, 
expone: “No siempre es necesario recurrir a las armas con el 
objetivo de castigar a una Nación. El ofendido puede, por medio 
del castigo, retirar algunos derechos que ella disfrutaba en su  
territorio o, si tuviese los medios para hacerlo, apoderarse de 
algunas cosas que a ella le pertenecen y retenerlas hasta que 
se le dé satisfacción. El derecho de gentes permite las represa-
lias solamente cuando la causa es manifiestamente justa, para 
una deuda definida y líquida. Donde la pretensión es dudosa, 
no se puede pedir primeramente sino la investigación de su 
derecho. Además, antes que llegasen a ese punto, la justicia 
debe haber sido requerida en vano, o al menos que haya razón 
para acreditar que requerida inútilmente. Si nuestro adversario 
en una disputa se niega a dar los pasos necesarios para mostrar 
la justeza de su pretensión o si los elude artificialmente, si no  

8 Pufendorf, Samuel, Of the Law of Nature and Nations, Waltor, Wilkin, 
Ward, Osborne, London, 1729, p.301.

9 Van Bynkershoek, Cornelius,Quaestionum Juris Publici Libri Duo, The 
Classics of International Law. Carnegie Endowment for International Peace, 
Division of International Law, Washington D.C., 1930, pp. 55-61.
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se dispone de buena fe a someterse a métodos pacíficos de 
solución de controversias y encima de todo, si fuera el prime-
ro en haber recurrido a vías de hecho, él convierte nuestra 
pretensión ‘problemática’ en pretensión justa; al punto que po-
demos por medio de las represalias, tomar sus bienes con el 
objetivo de forzarlo a adoptar los métodos de conciliación que 
le ley natural prescribe”.10 De esta forma, De Vattel las define 
como medidade autotutela y reacciónunilateral pacífica de so-
lución de conflictose identifica como sus elementos: la certeza 
de la pretensión, el requerimiento sin éxito de la justicia y la 
existencia de un hecho ilícito previo. De lo contrario, se con-
sideraría una medida prohibida por el Derecho internacional.

La mayoría de los tratadistas modernos considera la represa-
lia como un comportamiento que, “siendo ilícito en sí mismo 
en cuanto que entraña la violación del derecho de otro sujeto, 
pierde su carácter ilícito por el hecho de constituir una reac-
ción contra un acto ilícito cometido por ese otro sujeto”.11En 
este sentido, Anzilotti definió las represalias como “actos ob-
jetivamente ilícitos por los que un Estado reacciona contra el 
perjuicio que le ha causado otro Estado”.12 Mientras, un sector 
de la doctrina las consideraba un medio de reparación alter-
nativo vinculado a la guerra.13Halleck, por ejemplo, define a 

10 De Vattel, Emer, O Direito das Gentes. Coleção de Clássicos, Editora 
Universidade de Brasília, Instituto de Pesquisa de Relações Internacio-
nais, Brasília, 2004, pp. 395-399.

11 United Nations (UN),“Third Report on State Responsibility”, by Sr. Gaetano 
Arangio-Ruiz, en Yearbook of International Law Commission, vol. II, part 
I, United Nations, New York, 1991, p.11, disponible en http://legal.un.org/
docs/index.asp?path=../ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1991_v2_
p1.pdf&lang=EFSRAC, consultado el 13 de septiembre de 2017.

12 Anzilotti, Dionisio, Corso di direitto internazionale, Athenaeum, Roma, 
1928, p. 525.

13 Se comparte el criterio de Bermejo García,cuando señala: “La guerra ha 
influido de tal manera en la sociedad internacional que, hasta la llegada 
del siglo xx, el Derecho Internacional no ha conseguido limitar conside-
rablemente la capacidad de los Estados de recurrir a la guerra, siendo 
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las represalias de la forma siguiente: “Ellas consisten en una 
medida de fuerza ejercida por el Estado ofendido, tomadas 
como premio de guerra o previo a ella”.14 No obstante, debían 
cumplirse las siguientes condiciones: la existencia de un he-
cho ilícito internacional;solo podían ser ejercidas por el Estado 
lesionado, el Estado lesionado debía demandar la reparación 
contra el Estado infractor; el fracaso de las negociaciones en-
tre las partes, la denegación de justicia al Estado lesionado y la 
proporcionalidad entre la violación de la obligación y la repara-
ción.15Su objeto eran tanto los bienes como las personas. Sin 
embargo, existieron opiniones divididas en torno a considerar 
a las personas como objeto de las mismas, pues autores como 
Strupp y Wheaton defendían los principios de humanidad y 
buena fe como límites a su ejercicio. Por otro lado, Phillimore 
y Oppenheim consideraban que no podían ser aplicadas en 
contra de los llamados enviados diplomáticos y embajadores, 

éstos los que apreciaban libremente, los criterios jurídicos y políticos que 
los llevaban al desencadenamiento de una guerra. Este atributo de poder, 
recurrir a la guerra era, desde el punto de vista jurídico, una función natural 
del Estado y una prerrogativa de su soberanía, sin desdeñar por supuesto 
la función de autoprotección (self-help) en la que los Estados se basaban 
para fundar sus reivindicaciones”. Vid. Bermejo García, Romualdo,El-
marco jurídico internacional en materia de uso de la fuerza: ambigüedades 
y límites, Civitas, Madrid, 1993, p.27.

14 Halleck, Henry, International Law; Or, Rules Regulating the Intercourse of 
States in Peace and War, H.H. Bancroft, San Francisco, 1861, p.297.

15 Hall, William Eduard, A Treatise on International Law, Clarendon Press, Ox-
ford, 1924, p.338; Halleck, H., International Law…,cit., pp. 301-308; Hol-
land, Tomas, Studies in International Law, Stevens & Sons, London, 1898, 
p.335; Lawrence, Tomas, The Principles of International Law, Macmillan, 
London, 1895, p.293; Manning, William, Commentaries on the Law of Na-
tions, Sweet, London, 1839, p.110; Phillimore, Robert, Commentaries upon 
International Law, Butterworths, London, 1911, pp.18-22; Twiss, Travers, 
The Law of Nations considered as Independent Political Communities. On 
the Rights and Duties of Nations in Time of War, Longmans, London, 1863, 
p.31; Wheaton, Henry, Elements of International Law, Stevens & Sons, Lon-
don, 1929, p.368; Woolsey, Theodore,Introduction to the Study of Interna-
tional Law, Sampson Low, London, 1879, pp.186-189.
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y las deudas públicas.16La práctica de los Estados en este pe-
riodo validó algunas de las características mencionadas an-
teriormente.17Otro de los límites a la aplicación legítima de la 
represalia entre los Estados es la existencia entre ellos de un 
acuerdo para alcanzar la paz, en lo cual influyeron las Confe-
rencias de La Haya de 1899 y 1907 y la Convención acerca 
de la Limitación del uso de la fuerza para el cobro de las deu-
das contractuales, denominada Convención Drago-Porter, de 
1907; así como elPacto de las Naciones,de 1920,que conside-
ró incompatibles las represalias armadas, y legítimas solo las 
adoptadas en el ámbito económico-financiero, consideradas 
represalias pacíficas para algunos autores.18

16 Strupp, Karl, Élementsdu droit international public, Les Éditions Interna-
tionales, París, 1930, p.33; Wheaton, H., Elements of International Law…, 
cit., p.371; Phillimore, R., Commentaries upon International Law…, cit., 
p.25; Oppenheim, Lassa,International Law: A Treatise:War and Neutrali-
ty,t. II, Longmans Green & Co., London, 1905, pp. 34-38.

17 Se pueden mencionar: 1) Las represalias ejercidas por Dinamarca contra 
Gran Bretaña en 1807, previo al estallido de la guerra entre ambas, las 
cuales consistieron en el embargo de los barcos, bienes y dinero pertene-
cientes al gobierno británico y a sus ciudadanos presentes en Dinamarca, 
con la pretensión de que Gran Bretaña pagara la deuda debida al Tesoro 
de Dinamarca. 2) Las represalias de Estados Unidos contra Francia en 
1834 antes de declarar la guerra, debido al incumplimiento de Francia del 
tratado bilateral, de fecha 4 de julio de 1831, que disponía el pago de las 
deudas contraídas con EE.UU. en seis plazos anuales. 3) La detención de  
barcos de Grecia por parte de Gran Bretaña en 1850, hasta que el gobier-
no griego no compensara los daños sufridos por ciudadanos británicos 
en Grecia, bajo amenaza de guerra. Vid. McNair,Arnold Duncan, “The 
Legal Meaning of War and Relation of War to Reprisals”, Transactions of 
the Grotius Society, Clarendon Press, Oxford, 1961, pp. 29-33; Wharton, 
Francis,A Digest of the International Law, Government Printing Office, 
Washington D.C., 1887, p.88.

18 Vid.Scott, James,The Reports to the Hague Conferences of 1899 and 
1907, Clarendon Press, Oxford, 1932, pp.67-69; Whiteman, Marjorie, 
Some Aspects of the Convenant of the League of Nations, Oxford Univer-
sity Press, London, 1970, pp.186-198.
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A inicios del siglo xx,la jurisprudencia aborda de forma limita-
da algunos criterios de la denominada represalia pacífica, que 
posteriormente se insertan como parte de la construcción teó-
rica de la contramedida.

En 1928, el laudo del “Asunto Naulilaa”19dictamina: “La repre-
salia es un acto de justicia propia del Estado lesionado, acto 
que responde, después de un requerimiento sin éxito, a un 
acto contrario al derecho de gentes del Estado ofensor. Ella 
tiene como efecto suspender momentáneamente las relacio-
nes entre los dos Estados. Ella es limitada por las experiencias 
de la humanidad y las reglas de la buena fe, aplicadas a las 
relaciones Estado-Estado. Ella sería ilegal si un acto anterior, 
contrario al derecho de gentes, no hubiese sido el motivo. Ella 
tiende a imponer al Estado ofensor la reparación de la ofensa 
o el retorno a la legalidad, evitándose nuevas ofensas. La re-
presalia no es lícita si no fue precedida de una notificación sin 
éxito. El empleo de la fuerza solo se justifica, en efecto, por su 

19 El caso se produjo en 1914 durante la Primera Guerra Mundial. La fuer-
za armada alemana, procedente de sus colonias en el sudoeste africano 
(Namibia), llegaron a Angola (colonia portuguesa), al puerto de Naulilaa, 
para negociar con las autoridades portuguesas las importaciones de ali-
mentos y el establecimiento de relaciones postales entre las dos colonias. 
Sin embargo, debido a la incompetencia de un intérprete alemán, durante 
la negociación se provocó un malentendido que ocasionó la muerte de 
varios integrantes de la delegación alemana. Las tropas alemanas de-
struyeron varios puertos portugueses en Angola y ocasionaron la muerte 
de un considerable número de soldados portugueses. La solución del caso 
se produjo por un tribunal arbitral en 1928. El Tribunal consideró que las 
acciones alemanas fueron cometidas ilegalmente, pues Portugal no com-
etió un hecho ilícito en prejuicio de Alemania, ya que provocó la muerte de 
sus propios soldados debido a un malentendido alemán, considerado un 
incidente fortuito. Alemania no intentó actuar pacíficamente antes de ata-
car los puertos portugueses en Angola y los actos de las tropas alemanas 
fueron desproporcionales al agravio. Vid. UN, Reports of International Arbi-
tral Awards1928, vol. II, United Nations,New York, 2006, pp. 1011-1033, di-
sponible en https://legal.un.org/docs/?path=../riaa/cases/vol_II/1011-1033.
pdf&lang=O, consultado el 17 de noviembre de 2018.
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carácter de necesidad. La necesidad de una proporción entre 
la represalia y la ofensa. Debe considerarse como excesiva y 
por tanto ilícita la represalia que no ostente proporción con el 
acto que la motivó”.20 En resumen, entre las cuestiones funda-
mentales a enjuiciar, el Tribunal consideró la preexistencia de 
un hechoilícito internacional, el requerimiento o la notificación 
sin éxito por parte del Estado lesionado por el hecho ilícito, la 
proporcionalidad entrela respuesta al hecho ilícito y el agravio 
sufrido.

Al tomar como referencia el laudo del “Asunto Naulilaa”, el 
tribunal arbitral que analizó el caso Cysne21en 1930especifica  
que la represalia solo puede ser aplicada en contra del Estado que  
cometió el hecho ilícito internacional previo. Adicionalmente, es 
la primera vez que se enuncia la necesidad de limitar su uso 
para evitar daños a terceros. La decisión arbitral brinda la ar-
gumentaciónsiguiente: “Las represalias constituyen un acto en 
principio contrario al derecho de gentes, solo pueden justificarse 
si ellas son provocadas por algún otro acto igualmente contrario 
a este derecho. Las represalias solo son admisibles contra un 
Estado ofensor. Es verdad que es posible que las represalias 
legítimas, ejercidas contra un Estado ofensor afecten a nacio-
nales de un Estado inocente. Sin embargo, se trataría de una 
consecuencia indirecta, involuntaria, que el Estado ofendido 
se esforzará, en la práctica, siempre de evitar o limitar en cuan-
to sea posible”.22

20 UN, Reports of International…, II, cit., p.1026.
21 Fue un caso relativoa determinar la responsabilidad de Alemania por razón 

de los actos de pillaje cometidos contra las propiedades de Portugal en 
Bélgica y en sus colonias durante el tiempo de ocupación por Alemania, es 
decir, con posterioridad al 31 de julio de 1914 y antes de la participación 
de Portugal en la guerra. El tribunal arbitral consideró que no quedaba 
excluida la ilicitud del comportamiento de Alemania. Vid.UN, Reports of 
International Arbitral Awards1930, vol. III, United Nations,New York, 2006, 
pp. 1371-1386, disponible en https://legal.un.org/riaa/cases/vol_III/1371-
1386.pdf, consultado el 17 de noviembre de 2018.

22 UN, Reports of International…, III, cit., p.1381.



Lic. Yusmari Díaz Pérez

164

Sin embargo, resulta necesario destacar que hasta 1945, fe-
cha que coincide con el fin de la Segunda Guerra Mundial y 
el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas, lo 
que hoy se conoce como contramedida era considerada como 
una versión peculiar de la denominada represalia pacífica, 
que contaba entre sus rasgos distintivos los siguientes: a) es 
considerada una reacción unilateral del Estado contra los he-
chos ilícitos internacionales; b) solo pueden ser ejercidas por 
un Estado lesionado; c) se recurre a las mismas después de 
una solicitud de reparación del perjuicio sufrido; d) debe existir 
proporcionalidad entre la medida ejercida y la lesión sufrida; e) 
los bienes y los nacionales del Estado infractor son objeto de 
las mismas; y f) los intereses políticos de los Estados son un 
factor para iniciar o abstenerse de su uso.

El sistema de seguridad colectiva establecido en la Carta de 
las Naciones Unidas favoreció la limitación del régimen de 
autotutela basado en el uso de la fuerza,23 lo cual incidió en 

23 Vid.art. 2, apartado 4, de la Carta, que establece: “Para la realización de los 
Propósitos consignados en el Artículo 1, la Organización y sus Miembros 
procederán de acuerdo con los siguientes Principios: 4. Los Miembros de la 
Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir 
a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la inde-
pendencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incom-
patible con los Propósitos de las Naciones Unidas”. Organización de las 
Naciones Unidas (ONU),Carta de las Naciones Unidas, Naciones Unidas, 
Nueva York, 1945, disponible en https://www.un.org/es/charter-united-na-
tions/, consultado el 17 de noviembre de 2018.

Además, para profundizar en la comprensión de los rasgos generales del 
sistema de seguridad colectivo establecido en la Carta de las Naciones 
puede consultarse: Bermejo García, R., El marco jurídico…, cit., pp.33-
38; Brownlie, Ian,International Law and the Use of Force by States, 
Oxford University Press, Oxford, 1963; Cassese, Antonio, “Ex iniuria ius 
oritur: Are We Moving towards International Legitimation of Forcible Hu-
manitarian Countermeasures in the World Community”, European Journal 
of International Law, vol. 10, Oxford University Press, London, 1999, pp. 
23-30; Gray, Christine, International Law and the Use of Force, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2008; Huesa Vinaixa, Rosario, “El Derecho 
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la doctrina y la jurisprudencia,que comenzaron a defender el 
término “contramedida” como aquel que reflejaba con mayor 
idoneidad técnico-jurídica la respuesta estatal que nace con 
posterioridad a la comisión de un hecho ilícito internacional, en 
contraposición a la frecuente asociación de los actos de repre-
salia con la idea de medidas de carácter punitivo que implican 
el uso de la fuerza, y al rechazo contundente de los Estados 
en su aplicación.

Se destaca el laudo del caso Acuerdo sobre Servicios Aéreos,24 
de 1978, en el cual se utiliza el término contramedidas por  

de la Responsabilidad Internacional y la Carta de las Naciones Unidas. 
Consideraciones desde la perspectiva de las relaciones entre sistemas”, 
Revista Española de Derecho Internacional, vol. 54, no. 1,Marcial Pons, 
Madrid, 2002, pp.22-38; Jaudenes Lameiro, José Antonio, “La seguridad 
colectiva en el umbral del siglo xxi”, en Cuadernos de estrategia, Institu-
to español de estudios estratégicos, Madrid, 2000, disponible en https://
dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1963191.pdf, consultado el 3 de octu-
bre de 2018; López-Jacoíste Díaz, Eugenia, “Repensando el sistema de 
seguridad colectiva: el Consejo de Seguridad y las nuevas amenazas a la 
paz y seguridad internacionales”, en La acción colectiva del uso de la fuer-
za. Nuevos escenarios, nuevos principios de actuación en el orden interna-
cional, tirant lo blanch, Valencia, 2012, pp. 57-139; Rodríguez González, 
John, “El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y los casos recientes 
de usos mayores de la fuerza armada: la desnaturalización del sistema 
internacional de seguridad colectiva”, Papel Político, no. 12, Pontificia Uni-
versidad Javeriana, Bogotá, 2007, disponible en http://www.redalyc.org/ar-
ticulo.oa?id=77716565007, consultado el 3 de octubre de 2018; Tenorio, 
María Julia, “La evolución del concepto de seguridad y la transformación 
de la seguridad colectiva en la ONU”, Criterios. Cuadernos de Ciencias Ju-
rídicas y Política Internacional, vol. 2, Universidad de San Buenaventura, 
Bogotá, 2009, pp. 211-249.

24 El caso evalúa la legitimidad de las contramedidas ante una supuesta 
violación de las obligaciones contenidas en el mencionado acuerdo su-
scrito entre Francia y Estados Unidos en 1946. Este acuerdo disponía la 
autorización de la compañía americana Pan American Airlines de volar a 
París desde Estados Unidos, vía Londres. En 1978,Pan American Airlines, 
después de determinado tiempo sin operar la vía propuesta, anunció su 
reinicio, con la condición de que cuando llegase a Londres, los pasajeros 
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primera vez en este ámbito, al dictaminar: “Ante una violación 
de una obligación internacional por otro Estado, el Estado le-
sionado tiene derecho, teniendo en cuenta las reglas genera-
les del derecho internacional, de hacer respetar su derecho a 
través de las contramedidas”. Además, estableció como condi-
ciones para su aplicación: la retaliación al acto ilícito no precisa 
ser del mismo tipo que el acto ilegal previamente practicado; 
la retaliación deberá ser comunicada previamente al Estado 
violador; las contramedidas adoptadas por el Estado víctima 
deberán ser dirigidas solamente contra el Estado violador, 
aunque los efectos perjudiciales del acto ilícito por este último 
practicado puedan alcanzar a terceros Estados.25

Los fundamentos ofrecidos por el laudo anterior son ampliados 
con la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del 
“Asunto Proyecto Gabcíkovo-Nagymaros”,26de 1997, cuando 

serían transferidos de una aeronave mayor para una menor. Francia con-
sideró no procedente el cambio de aeronaves y contrario a lo dispuesto 
en el acuerdo. Sin embargo, Pan American Airlines intentó realizar la op-
eración y los pasajeros no fueron autorizados a desembarcar en París. 
Las partes acordaron llevar el caso a un tribunal de arbitraje. Vid.UN, Re-
ports of International Arbitral Awards 1978, vol. XVIII, United Nations, New 
York, 2006, pp. 417-493, disponible en https://legal.un.org/docs/?path=../
riaa/cases/vol_XVIII/417-493.pdf&lang=O, consultado el 17 de noviembre 
de 2018.

25 UN, Reports of International…, XVIII, cit., pp. 443-445.
26 El caso se refiere a un tratado internacional firmado entre Hungría y Che-

coslovaquia, el 16 de septiembre de 1977. Su objetivo era la construcción 
y el funcionamiento de un sistema de represas en el río Danubio-Nagy-
maros, en Hungría, y Gabcíkovo en Checoslovaquia, para la producción 
hidroeléctrica y la prevención de inundaciones. Tras diez años de inicio de 
las obras, el gobierno húngaro decidió suspender los trabajos, debido a las 
críticas económicas y ambientales suscitadas por la población. En mayo 
de 1992, el gobierno húngaro decidió rescindir el tratado, mientras Checo-
slovaquia estaba terminando su parte del acuerdo. En 1993 tuvo lugar la 
disolución de Checoslovaquia y Eslovaquia pasó a ser un Estado indepen-
diente. En abril de ese año, Hungría y Eslovaquia llevaron el caso a la CIJ. 
La Corte observó que Hungría no prosiguió las obras tras el riesgo de ser 
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decide: “Para ser justificable, la contramedida debe cumplir 
ciertas condiciones: En primer lugar, ella debe ser aplicada en 
respuesta a un acto ilícito internacional previo de otro Estado 
y debe ser direccionada contra aquel Estado. En segundo lu-
gar, el Estado lesionado debe haber requerido al Estado que 
cometió el acto ilícito internacionalque descontinué su con-
ducta ilícita o ejerza reparación por este motivo. En tercer lu-
gar, el efecto de la contramedida debe ser proporcional con 
el daño sufrido, teniendo en cuenta los derechos en cuestión. 
Su propósito debe ser inducir al Estado infractor a cumplir con 
sus obligaciones internacionales y esta medida debe ser re-
versible”.27

De esta forma, las contramedidas se consagran gradualmente 
como un mecanismo de aplicación coercitivadel Derecho in-
ternacional consuetudinario, con los límites que imponen las 
normas y los principios del propio Derecho internacional.

3. El desarrollo progresivo e intentos de codificación 
de las contramedidas

Los intentos de codificar la figura de estudio se inician a princi-
pios del siglo xx y como ya hemos apuntado, han estado vin-
culados a propuestas normativas relativas a la responsabilidad 
internacional de los Estados.Así lo demuestra el anteproyecto 
“Convención sobre la responsabilidad de los Estados por los 
daños causados en su territorio a la persona o a los bienes 
de los extranjeros”, elaborado por la Asociación Alemana de 

decretado estado de necesidad ambiental. Mientras, el desvío del Danubio 
realizado por Checoslovaquia no se configura como una contramedida, 
teniendo en cuenta que tal acción no es proporcional al supuesto hecho 
ilícito previo que la causó y su propósito no era inducir a Hungría a cumplir 
con sus obligaciones. Vid.Corte Internacional de Justicia (CIJ), Reports of 
Judgments, Advisory Opinions and Orders1997, pp. 7-81, disponible en 
https://www.icj-cij.org/files/case-related/92/092-19970925-JUD-01-00-EN.
pdf, consultado el 17 de noviembre de 2018.

27 CIJ,Reports of Judgments…1997, cit., pp. 55 y 56.
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Derecho Internacional en 1930.Este proyecto se limitaba a  
considerar a las contramedidas, en este texto equiparadas  
a la legítima defensa, como respuesta ilícita de un Estado ante 
la comisión de un hecho ilícito internacional por otro, en caso 
que este último se recusase a participar de los procedimientos 
de solución pacífica de controversias.28Sin embargo, no espe-
cificaba elpropósito de las contramedidas de salvaguardar la 
relación jurídica existente o satisfacer al Estado lesionado por 
el perjuicio sufrido.

Posteriormente, la Resolución sobre el régimen de represa-
lias en tiempo de paz del Instituto de Derecho Internacional,29 
de 1934 refiere que: “Las represalias son medidas coercitivas, 
derogatorias de las reglas ordinarias del derecho de gentes, 
tomadas por un Estado como consecuencia de actos ilícitos 
practicados, en su perjuicio, por otro Estado y destinadas a im-
poner a este el respeto de su derecho”. Añade como elemen-
tos para su ejercicio: a) limitar los efectos de las represalias al 

28 El art. 16 del Proyecto de convención sobre la responsabilidad de los Es-
tados por los daños causados en su territorio a la persona o los bienes de 
los extranjeros dispone: “1. Todos los Estados, a menos que se disponga 
otra cosa en acuerdos especiales celebrados entre ellos, se comprome-
ten a remitir cualquier litigio relativo a la interpretación y aplicación de la 
presente Convención a comisiones investigadoras, juntas de conciliación, 
tribunales de arbitraje o al Tribunal Permanente de Justicia Internacional, 
y a no adoptar medidas de defensa hasta que la otra parte se niegue a 
semejante solución de los litigios. 2. Las medidas de legítima defensa no 
rebasarán los límites de la necesidad ni serán desproporcionadas a los da-
ños. Si hay desavenencia a este respecto, los Estados procurarán resolver 
tal desavenencia por medios pacíficos”.Vid.UN, “Draft convention on the 
responsibility of States for injuries caused in their territory to the person or 
property of aliens”, en Yearbook of the International Law Commission, vol.
II, United Nations, New York, 1969, pp. 153 y 154, disponible en https://le-
gal.un.org/ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1969_v2.pdf, consultado 
el 4 de septiembre de 2018. 

29 El Instituto de Derecho Internacional es una asociación científica fundada 
en Bélgica el 8 de septiembre de 1873, a la cual se le confirió el Premio 
Nobel de la Paz en 1904. 
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Estado infractor; b) notificar y solicitar una negociación entre 
ambas partes; c) abstenerse de aplicar una medida contraria 
a las leyes de la humanidad y a las exigencias de la concien-
cia pública; d) cesar su uso cuando se obtenga la satisfacción 
razonable.30 Se debe señalar que el IDI reconoce la necesidad 
de recurrir a las represalias como medidas self-help.

De la misma forma, bajo los auspicios de la Sociedad de Na-
ciones se comienzan a realizar esfuerzos en torno a la codi-
ficación de la responsabilidad internacional de los Estados.  
En 1930 se celebra la Conferencia para la codificación del 
Derecho internacional.En sus trabajos conclusivos se refiere 
respecto a las circunstancias que justifican la aplicación de las 
represalias, entendidas como contramedidas, lo siguiente: To-
dos los Estados participantesse pronunciaron a favor de que 
podrían aplicarse ante la existencia de una conducta ilícita in-
ternacional. Sin embargo, existieron divergencias en torno a 
las condiciones para su uso: solo cinco naciones (Sudáfrica, 
Australia, Gran Bretaña, Nueva Zelandia e India) exigieron 
la negativa de reparación del Estado responsable; mientras, 
Bélgica, Dinamarca y Suiza indicaron la necesidad de recurrir 
a los medios de solución pacífica de conflictos, sin lograr la 
satisfacción requerida; y solo Bélgica expresó la cuestión de 
la proporcionalidad entre la contramedida y la gravedad de la 
violación.31

30 Vid.Institut de Droit International (IDI),Régime des représailles en 
temps de paix, París, 1934, disponible en https://www.idi-iil.org/app/
uploads/2017/06/1934_paris_03_fr.pdf, consultado el 18 de febrero de 
2018.

31 Vid. UN, “Bases of discussion drawn up in 1929 by the Preparatory Com-
mittee of the Conference for the Codification of International Law (The 
Hague, 1930), arranged in the order that the Committee considered would 
be most convenient for discussion at the Conference”, en Yearbook…, II, 
cit.,p.155.
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Después de los limitados resultados de la Conferencia de La 
Haya de 1930, la Sociedad de las Naciones no tomó ninguna 
otra iniciativa en la esfera de la responsabilidad de los Estados.

No es hasta 1949 que la Comisión de Derecho Internacional 
(CDI)32 elabora un programa de trabajo que incluye el tópico 
de la responsabilidad internacional como una de las materias 
objeto de codificación.33En 1955 es designado el cubano Gar-
cía Amador como primer Relator Especial de la CDI para esta 
materia. Sin embargo, suanteproyecto de artículos revisado, 
de 1961,se dedicó a la responsabilidad del Estado por los  
daños causados a la persona o a los bienes de los extranjeros. 
Respecto al ejercicio de las represalias, abordadas por el Re-
lator Especial como sanciones, señala que estas no tenían la 
capacidad de exonerar de responsabilidad internacional a un 
Estado y su aplicación está sujetaa la exigencia del deber de 
reparardel Estado lesionado ante el incumplimiento de repara-
ción del Estado infractor.34 Su sucesor,el Relator Especial Ago, 

32 Organismo creado por la Asamblea General de la Organización de Na-
ciones Unidas (AGNU) en 1948, con el objetivo de codificar y promocionar 
el Derecho internacional.

33 En 1953, la delegación de Cuba presentó un proyecto de Resolución a la 
Sexta Comisión de la AGNU, en el que pedía a la Comisión de Derecho 
Internacional que se sirviera cuanto antes a la codificación de los princi-
pios de Derecho internacional que rigen la responsabilidad del Estado. Sin 
embargo, la Comisión no pudo comenzar el estudio de la cuestión hasta 
1955. Vid. ONU, Resolución 799 (VIII), “Petición de codificación de los 
principios de derecho internacional que rigen la responsabilidad del Esta-
do”, Naciones Unidas, Nueva York, 1953, disponible en https://undocs.org/
es/A/RES/799(VIII), consultado el 4 de septiembre de 2018; Memorándum 
sobre la Resolución 799 (VIII) de la AGNU, presentado por F. V. García 
Amador, en Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, volumen 
II,Naciones Unidas, Nueva York, 1954, p. 21, disponible en https://legal.
un.org/ilc/publications/yearbooks/spanish/ilc_1954_v2.pdf, consultado el 4 
de septiembre de 2018. 

34 Vid.ONU,“Responsabilidad de los Estados. Responsabilidad internacional: 
Sexto informe de F. V. García Amador, Relator Especial.Anteproyecto revi-
sado sobre responsabilidad del Estado por daños causados en su territorio 
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equipara los términos “sanción” y “contramedidas”. Señala que 
estas constituyen consecuencias jurídicas de la existencia de 
un hecho ilícito internacional. Son una forma legítima y efec-
tiva de reacción para exigir responsabilidad ante la ausencia 
de un mecanismo que obligase a un Estado a adherirse a los 
medios pacíficos de solución de controversias; así como no 
admite la adopción de las mismas por Estados no directamen-
te lesionados, incluso en caso de la violación de obligaciones  
erga omnes.35

a la persona o bienes de los extranjeros”, preparado en 1961 por el Sr. F. 
V. García Amador, en Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 
vol. II, Naciones Unidas, Nueva York, 1961, pp. 2-11, disponible en https://
legal.un.org/docs/?path=../ilc/publications/yearbooks/spanish/ilc_1961_
v2.pdf&lang=EFS, consultado el 17 de noviembre de 2018. 

35 El art. 30 de su propuesta de artículos de 1978 dispone: “Aplicación legíti-
ma de una sanción: La ilicitud internacional de un acto, que de otra forma 
sería requerida a un Estado en virtud de una obligación internacional en 
relación a otro Estado, es excluida si fue cometido como una aplicación 
legítima de una sanción contra aquel otro Estado, en consecuencia, de 
un acto internacionalmente ilícito cometido por aquel otro Estado”. Vid.
UN, Seventh Report on State Responsibility “The Internationally Wrongful 
Act of the State, Source of InternationalResponsibility, Breach of an Inter-
national Obligation”, by Sr. Roberto Ago, en Yearbook of International Law 
Commission, vol. II, part I, United Nations, New York, 1978, pp. 32-60, 
disponible en https://legal.un.org/docs/?path=../ilc/publications/yearbooks/
english/ilc_1978_v2_p1.pdf&lang=EFSR, consultado el 17 de noviembre 
de 2018.

La posición de Ago se contrapone a la Resolución sobre obligaciones 
erga omnes en el Derecho internacional, adoptada por el IDI en 1965. 
Esta reconoce la posibilidad de aplicación de las contramedidas por 
cualquier Estado de la comunidad internacional ante la violación de una 
obligación erga omnes, pues considera que todos los Estados han sido 
lesionados. Cfr.Institut de Droit International (IDI), Resolution, “Les obli-
gations erga omnes en droit international”, disponible en https://www.
idi-iil.org/app/uploads/2017/06/2005_kra_01_fr.pdf, consultado el 17 de 
noviembre de 2018. 
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En 1980, la CDI aprobó provisionalmente, en primera lectura, 
la primera parte del anteproyecto de artículos sobre respon-
sabilidad internacional del Estado por la comisión de un he-
cho ilícito internacional, que incluyó el término “contramedida” 
por primera vez. La Comisión, influenciada fundamentalmente  
por la doctrina y la jurisprudencia, asume a la contramedida 
como una consecuencia del hecho ilícito internacional y la 
entiende como la tradicional represalia pacífica, pero sujeta 
a determinadas condiciones, fines y límites impuestos por el 
Derecho internacional.36 A partir de la aprobación de este ante-
proyecto se ha incluido la temática de las contramedidas en los 
posteriores informes de los relatores especiales y propuestas 
de proyecto de artículos acerca de la responsabilidad del Esta-
do por hechos internacionalmente ilícitos.

Es así que en su análisis el Relator Especial Riphagen defien-
de que como parte de las consecuencias jurídicas de la res-
ponsabilidad internacional se crean relaciones jurídicas entre 
el Estado autor del hecho ilícito y otros Estados que no han 
sido directamente lesionados por este, que persiguen garan-
tizar la no repetición de la violación de la obligación interna-
cional. Estas relaciones pueden constituirse mediante contra-
medida, la cual debe ser precedida de una decisión colectiva 
sobre la ilicitud del hecho y proporcional a la violación cometi-
da. No obstante, el ejercicio de la contramedida por “terceros 
Estados” es excepcional y entre sus límites están el recurso al 
uso de la fuerza y la violación de la protección de los derechos 
humanos.37

36 UN, “Draft articles provisionally adopted by the Commission on first reading. 
Part One”, Yearbook of International Law Commission, vol. II, part I, United 
Nations, New York, 1980, pp. 104-130, disponible en http://legal.un.org/
docs/index.asp?path=../ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1980_v2_
p1.pdf&lang=EFSR, consultado el 13 de septiembre de 2017. 

37 Vid. UN, “Sixth Report on the content, forms and degrees of State Re-
sponsibility and the implementation of the International Responsibility and 
the Settlement of Disputes”, by Sr. Willen Riphagen, Yearbook of Inter-
national Law Commission, vol. II, part I, United Nations, New York, 1985, 
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Posteriormente, el Relator Especial Arangio-Ruiz (1987-1996) 
incluye en sus trabajos a la contramedida como circunstancia 
excluyente de la ilicitud y rechaza su función punitiva, defendi-
da en los trabajos anteriores presentados por la CDI. El Rela-
tor expresa: “una mera presunción de ilicitud no es suficiente. 
El Estado que adopta la contramedida tiene el riesgo de res-
ponder internacionalmente por su acto ilícito, si la ilicitud del 
acto anterior no es comprobada”.38Se debe señalar su posición 
acerca de la legitimidad de las contramedidas aplicadas ante 
un crimen internacional. En este sentido, consideraba que to-
dos los Estados eran lesionados y podían ejercerlas siempre 
que un órgano judicial reconociera la existencia de un crimen 
internacional, con excepción de la necesidad de proteger los 
derechos del Estado lesionado y limitar el perjuicio sufrido a tra-
vés de medidas urgentes y provisorias,39 destacándose que di-
chas medidas propiciaban mecanismos de abuso de derechos  

pp. 1-19, disponible en http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/publications/
yearbooks/english/ilc_1985_v2_p1.pdf&lang=EFSRA, consultado el 13 de 
septiembre de 2017; “Seventh Report on State Responsibility”, by Sr.Wil-
len Riphagen, Yearbook of International Law Commission, vol. II, part I, 
United Nations, New York, 1986, pp. 1-10, disponible en http://legal.un.org/
docs/?path=../ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1986_v2_p1.pdf&lan-
g=EFSRA, consultado el 13 de septiembre de 2017.

38 UN, “Fourth Report on State Responsibility”, by Sr. Gaetano Aran-
gio-Ruiz,Yearbook of International Law Commission, vol. II, part I, Unit-
ed Nations, New York, 1992, p. 12, disponible en http://legal.un.org/docs/
index.asp?path=../ilc/publications/yearbooks/spanish/ilc_1992_v2_p1.pd-
f&lang=EFSRAC, consultado el 13 de septiembre de 2017.

39 Vid. UN, “Sixth Report on State Responsibility”, by Sr. Gaetano Aran-
gio-Ruiz, Yearbook of International Law Commission, vol. II, part II, United 
Nations, New York, 1994, pp. 3-8, disponible en http://legal.un.org/docs/?-
path=../ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1994_v2_p2.pdf&lang=EFS-
RAC, consultado el 13 de septiembre de 2017; “Seventh Report on State 
Responsibility”, by Sr. Gaetano Arangio-Ruiz, Yearbook of International 
Law Commission, volume II, part I, United Nations, New York, 1995, pp.3-
10, disponible en http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/publica-
tions/yearbooks/english/ilc_1995_v2_p1.pdf&lang=EFSRAC, consultado 
el 13 de septiembre de 2017.
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entre los Estados y justificaban reacciones contrarias al Dere-
cho internacional.

En 1996, la CDI adoptó provisionalmente, en primera lectura, 
las partes dos y tres del anteproyecto de artículos sobre res-
ponsabilidad internacional del Estado por la comisión de un he-
cho ilícito internacional e instó a los a los gobiernos a presentar 
sus comentarios y observaciones. Entre los elementos a des-
tacar sobre el tema de esta investigación se encuentran: a) las 
contramedidas son consideradas una circunstancia excluyente 
de la ilicitud; b) se asume una definición amplia de Estado le-
sionado, al incluir en esta categoría aquel Estado que no sufre 
el daño directo ocasionado por el hecho ilícito internacional; 
c) la necesidad de la proporcionalidad entre la contramedida 
y la violación cometida; d) se prohíben las contramedidas que 
impliquen la amenaza o el uso de la fuerza.40 De esta forma, 
la ambigüedad del concepto de Estado lesionado y la carencia 
de límites más restrictivos al ejercicio de las contramedidas 
favorecen la adopción abusiva de esta versiónmodernizada de 
las medidas de autotutela.

En 1997, la Comisión inició el análisis del anteproyecto de ar-
tículos, ensegunda lectura, sobre la base de los comentarios 
de los gobiernos y con la colaboración del nuevo Relator Es-
pecial Crawford.En cuanto a su labor en los cuatro informes 
realizados como relator especial respecto al anteproyecto de 
artículos, en su segunda lectura, adquirieron relevancia.41Co-

40 UN, “Draft articles provisionally adopted by the Commission on first 
reading. Parts Two and Three”,Yearbook of International Law Commis-
sion, vol. II, part I, United Nations, New York, pp.104-130, disponible en 
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/publications/yearbooks/
english/ilc_1996_v2_p1.pdf&lang=EFSRAC, consultado el 13 de sep-
tiembre de 2017.

41 Entre los elementos a destacar del trabajo desarrollado por Crawford 
se encuentran: 1) Sus consideraciones sobre el Estado lesionado como 
el Estado en relación al cual la obligación es debida o tenga sus derechos 
y obligaciones afectados por el hecho ilícito internacional. No obstante, 
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mo resultado, en 2001 la CDI adoptóla versión definitiva del 
Proyecto de artículos sobre responsabilidad del Estado por he-
chos internacionalmente ilícitos. La Asamblea General de la 
Organización de Naciones Unidas (AGNU), en su Resolución 
56/83, de 12 de diciembre de 2001,42según lo recomendado 
por la Comisión, tomó nota de los artículos y adjuntó el texto 
del Proyecto.

Como ideas a destacar del Proyecto relativo a las contrame-
didas están: a) se continuó asumiéndolas como circunstan-
cias excluyentes de la ilicitud;43 b) su fin es inducir al Estado  

el autor configura la categoría “Estado con interés legal en cumplimiento 
de la obligación”, que, aunque no tiene legitimidad para ejercer las con-
tramedidas, podría adoptarlas solo cuando el Estado lesionado solicita 
su ayuda en observancia a los principios del Derecho internacional, par-
ticularmente en materia de protección de los derechos humanos. 2) La 
pertinencia de estudiar más adelante la responsabilidad del Estado ante 
crímenes y delitos internacionales. 3) La eliminación de la distinción entre 
contramedidas y contramedidas provisionales, teniendo en cuenta que la 
temporalidad es una condición procesal para la aplicación legítima de esta 
figura. 4) La eliminación, ante la falta de consenso, de un mecanismo de 
solución de controversias. Vid.UN,“Third Report on State Responsibility”, 
by Sr. James Crawford, Yearbook of International Law Commission, vol. 
II, part I, United Nations, New York, 2000, pp. 3-15, disponible en http://
legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/publications/yearbooks/english/
ilc_2000_v2_p1.pdf; consultado el 9 de octubre de 2017; “Fourth Report 
on State Responsibility”, by Sr. James Crawford, Yearbook of Interna-
tional Law Commission, vol. II, part I, United Nations, New York, 2001, 
pp. 1-10, disponible en http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/publi-
cations/yearbooks/english/ilc_2001_v2_p1.pdf, consultado el 9 de octubre 
de 2017.

42 ONU, Resolución 5683, “Responsabilidad del Estado por hechos inter-
nacionalmente ilícitos”, de la AGNU, United Nations, New York, 2001, 
disponible en https://undocs.org/es/A/RES/56/83, consultado el 17 de 
noviembre de 2018.

43 El art. 22 del Proyecto, en correspondencia con el art. 30 del Anteproyec-
to de 1996, dispone: “La ilicitud del hecho de un Estado que no esté en 
conformidad con una obligación internacional suya para con otro Estado 
queda excluida en el caso y en la medida en que ese hecho constituya una 
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infractor a cumplir con sus obligaciones; c)se caracterizan por 
su temporalidad y reversibilidad, teniendo en cuenta que una 
vez que el Estado responsable cumpla con las obligaciones re-
lativas a las consecuencias de la violación, se restablece la re-
lación jurídica existente anterior; d) deben ajustarse al principio 
de proporcionalidad; e) entre los límites para su uso se encuen-
tran las obligaciones derivadas de las normas ius cogens; y  
f) se defendió el concepto restrictivo de Estado lesionado.Este 
proyecto se ha remitido a los gobiernos para su considera-
ción, teniendo en cuenta las divergencias en torno a su regla-
mentación44y sin perjuicio de su futura adopción u otra acción 
apropiada.No obstante, la labor desarrollada por la CDI, rela-
cionada con la responsabilidad internacional del Estado por la 
comisión de un hecho ilícito internacional, durante casi cua-

contramedida tomada contra ese otro Estado”. ONU, Resolución 5683…, 
cit., p.5.

44 Se pueden identificar cuatro posiciones de los Estados: 1) Gobiernos 
como EE.UU., Japón y Reino Unido consideran que el Proyecto imponía 
limitaciones injustificadas y condiciones procesales arbitrarias para la 
adopción de las contramedidas. 2) Otros (Cuba, Grecia, India y México) 
sostienen que el peligro de legitimar las contramedidas al regularlas es tan 
grande que debe suprimirse del Proyecto, o de lo contrario, prohibirlas de 
forma general debido a los riesgos de abuso de su aplicación. 3) Algunos 
como Argelia, Irán y Tanzania advierten que la tendencia del Proyecto es 
legitimar la práctica occidental respecto a la responsabilidad de los Esta-
dos. En consecuencia, defienden una limitación más exhaustiva de las 
características y condiciones de las contramedidas, con el fin de no dejar a 
las grandes potencias un margen de actuación demasiado amplio. 4) Vari-
os gobiernos (Argentina, Brasil, Chile, China, Croacia, Dinamarca, Egipto, 
Eslovaquia, España, Francia, Hungría, Italia, Jordania, Nueva Zelandia 
Polonia, Sierra Leona, Sudáfrica y Suiza) aceptan que las contramedidas 
tenían cabida en el texto y en su mayor parte apoyan el equilibrio de los 
artículos, tanto en cuanto al fondo como en cuanto al procedimiento. Vid. 
ONU, Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor real-
izada en su 48° período de sesiones, Naciones Unidas, Nueva York, 1986, 
pp. 62-81, disponible en https://legal.un.org/ilc/documentation/spanish/
reports/a_51_10.pdf, consultado el 7 de enero de 2018; Materials on the 
Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, United Nations 
Legislative Series, New York, 2012, pp. 138-150.
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renta años, ha propiciado la consolidación de su construcción 
teórico-doctrinal.

4. Criteriosque permiten caracterizar a las contra-
medidas en el ámbito del Derecho internacional 
público

A partir de los trabajos realizados por la CDI y los debates 
en torno a la responsabilidad internacional del Estado ante la 
comisión de un hecho ilícito internacional, la autora identifica 
tres enfoques doctrinales que intentan definir a la contrame-
dida vinculada a los tipos de medidas que el término abarca, 
algunos de los cuales han tenido impacto en la jurisprudencia.
Mientras, inicialmente se le otorga a la contramedida un con-
tenido amplio para designar fundamentalmente las reacciones 
denominadas unilaterales u horizontales de uno o varios Estados 
contra un hecho internacionalmente ilícito, las tendencias doctri-
nales posteriores se inclinaron a limitar el comportamiento que 
esta incluía.A continuación se explicará cada uno de los enfoques:

El primero se desarrolla fundamentalmente en los trabajos rea-
lizados antes de 1980 yconcibe a la contramedida como una 
medida unilateral de reacción, a la que le otorga un carácter 
amplio y genérico. El término abarca las medidas de retorsión, 
represalia y sanciones establecidas por las organizaciones in-
ternacionales.

Uno de sus exponentes es Leben, quienentiende la contra-
medida como sinónimo de sanción, teniendo en cuenta los 
aportes de los primeros relatores especiales García Amador 
y Ago. En este sentido, señala: “La expresión contramedidas 
puede cubrir un gran campo semántico que engloba, simultá-
neamente las represalias, las retorsiones, los boicots, los blo-
queos y los embargos; así como otras sanciones económicas 
y financieras. El mecanismo del artículo 30 es un mecanismo 
de sanción de la violación de derecho internacional, aunque 
la Comisión prefiere reservar este término a las decisiones  
de las organizaciones internacionales y, en particular, aquellas de 
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la Organización de Naciones Unidas”.45 En este mismo senti-
do, Boisson de Chazournes asevera que “El vocablo con-
tramedidas cubre los diferentes tipos de medidas unilaterales  
de reacción, que incluyen medidas de represalia, de retorsión, de  
reciprocidad, de sanciones institucionales o de suspensión o 
extinción de un tratado”.46 Por su parte, Nguyen utiliza la ex-
presión “contramedidas” para designar el conjunto de actos 
por los cuales un Estado responde a una medida tomada por 
otro Estado, y en el cual él contesta al mérito. Según las cir-
cunstancias de su adopción y sus caracteres, estas contrame-
didas constituyen actos de retorsión, represalia o sanciones.47

El segundo enfoque defiende que el término “contramedida” 
abarca la suspensión de la aplicación de los tratados, las repre-
salias y las denominadas medidas de reciprocidad, el cual está 
influenciado por la visión de la CDI de los años ochenta y el en-
tonces Relator Especial Riphagen,quien examinó las medidas 
de reciprocidad dentro del marco general de las contramedidas, 
pero les dedicó una disposición separada del artículo del proyec-
to relativo a las represalias. Esa distinción era necesaria, a su 
juicio, porque las medidas adoptadas a título de reciprocidad 
están destinadas a restablecer el equilibrio entre la posición 
del Estado ofensor y la de la parte lesionada,mientras que, en 
cambio, las represalias tienen por objeto ejercer presiones so-
bre el Estado ofensor, con el fin de lograr el cumplimiento de 
la nueva obligación dimanante del hecho ilícito. De ese modo, 
la reciprocidad se conseguiría mediante la suspensión, porpar-
te del Estado lesionado, del cumplimiento de las obligaciones 
correspondientes a las violadas por el Estadoofensor. Las re-
presalias, por el contrario, presuponen la inexistencia de un 

45 Leben, Charles, Les counter-measures inter-étatiques et les réactions à 
l´illicitude dans la société internationales, Annuaire français de droit inter-
national, vol. 28, Editions du CNRS, París, 1982, p.17.

46 Boisson deChazournes, Laurence, Les contre-mesures dans les rela-
tions internationales économiques, A. Pedone, París, 1992, p. 21.

47 Nguyen, Dinh, Droit International Public, Librairie générale des droit et de 
jurisprudence, París,1999, p. 85.
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vínculo jurídico entre la obligación infringida y las obligaciones 
cuyo cumplimiento es suspendido por el Estado lesionado.48

Una posición parecida asume Alland en su obra de 1994, al 
afirmar: “Las contramedidas incluyen las medidas de recipro-
cidad y el término de la suspensión de los tratados. La se-
paración entre la reciprocidad y las contramedidas no tienen 
sentido una vez que una puede ser el motor de las otras”.49

Por otra parte, a juicio de Zoller,“Las contramedidas pueden 
ser definidas como medidas de implementación de derecho, 
que consisten en una dispensa temporal de cumplir con el 
derecho. En relación a los remedios unilaterales clásicos de 
los períodos de paz, este término debería teóricamente com-
prender la suspensión de los tratados y las represalias, dos 
medidas temporales que son equivalentes y que serían, en 
principio, ilícitas si no fueran tomadas como reacción a una 
ofensa internacional. Una característica esencial de las contra-
medidas es su finalidad coercitiva, que no existe en el caso de 
la adopción de una medida tan definitiva como la terminación 
del tratado”.50

48 Vid. UN, “Sixth Report on the content, forms and degrees of State Respon-
sibility…”, cit., pp. 15 y 16. La distinción propuesta por Riphagen ha sido 
criticada explícitamente por Pisillo Mazzeschi, Riccardo, “Termination 
and suspension of treaties for breach in the ILC works on State respon-
sibility”, en United Nations Codification of State Responsibility, United Na-
tions, New York, 1987, p. 794, quiencomparte la concepción predominante 
de la reciprocidad como forma específica de represalias. También ha sido 
criticada por Malanczuk, Peter, “Countermeasures and self-defence as 
circumstances precluding wrongfulness in the International Law Commis-
sion’s Draft Articles on State Responsibility”, British Year Book of Interna-
tional Law, no. 50, Oxford University Press, London, 1994,p. 715.

49 Alland, Denis, Justice privée et ordre juridique international, A. Pe-
done,París, 1994, pp.53-59.

50 Zoller, Elizabeth,Peacetime Unilateral Remedies: An Analysis of Counter-
measures, Transnational Publishers, New York, 1984, p.75.
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Esta corriente tuvo influencia en el ámbito jurispruden-
cial. Ejemplo de elloes el laudo del caso Rainbow Warrior  
de 1990,51que establece: “La razón es que los principios gene-
rales del Derecho Internacional relativos a la responsabilidad 
del Estado son aplicables de igual forma en el caso de una 
violación de una obligación de un tratado, desde el campo del 
Derecho Internacional no existen distinción entre la responsa-
bilidad contractual y la responsabilidad delictiva, de forma que 
cualquier violación de una obligación por un Estado, cualquie-
ra que fuera su origen, provoca responsabilidad internacional y 
consecuentemente, el deber de reparación”.52

Sin embargo, exigir que las contramedidas sean recíprocas 
tendría consecuencias desiguales cuando el Estado lesionado 

51 El caso refiere un conflicto entre Francia y Nueva Zelanda ante el atentado 
con bomba sobre el buque Rainbow Warrior, de la organización ecologista 
Greenpeace, atracado en puerto neozelandés y que se proponía impedir 
la realización por el gobierno francés de ensayos nucleares. Francia in-
cumplió el canje de notas acordado por el gobierno el 9 de julio de 1986, 
en cumplimiento del informe del Secretario General de Naciones Unidas, 
que actuó como mediador en el conflicto. En dicho acuerdo, el gobierno 
francés se comprometió, inter alia, a confinar en una de sus instalaciones 
militares a los agentes que colocaron el artefacto explosivo bajo el barco 
y mantenerlos allí durante tres años; poco después, sin embargo, ambos 
agentes fueron trasladados a París, en un caso por razones médicas, en el 
otro por la muerte del padre de una de las confinadas. El gobierno de Nue-
va Zelanda pretendió que la violación de obligaciones convencionales por 
un Estado le impedía aplicar el Derecho de la responsabilidad, impidiendo 
la posible invocación por Francia de las causas de exclusión de la ilicitud, 
reconocidas por el Derecho de la responsabilidad. El tribunal arbitral al que 
ambas partes sometieron su nuevo conflicto rechazó la pretensión neo-
zelandesa, considerando que si bien el Derecho de los tratados es el que 
regula su nacimiento, duración y efectos, cuando nos encontramos ante el 
incumplimiento de sus disposiciones, la comisión de un hecho ilícito pert-
enece al Derecho de la responsabilidad. Vid.UN, Reports of International 
Arbitral Awards 1990,vol. XX, United Nations,2006, pp.215-284, disponible 
enhttps://legal.un.org/riaa/cases/vol_XX/215-284.pdf, consultado el 11 de 
enero de 2018. 

52 UN, Reports of International…, XX, cit., p.251.
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no estuviese en situación de adoptar medidas de la misma ín-
dole. Por ejemplo, el Estado lesionado puede que no esté en 
condiciones de imponer las mismas medidas, o medidas co-
nexas, que el Estado responsable. Además, la obligación pue-
de tener carácter unilateral, o bien el Estado lesionado puede 
haber cumplido ya su parte de la obligación.

Los dos enfoques mencionados anteriormente refieren bajo 
el término “contramedida” a otras categorías afines que han 
confluido en el proceso de construcción teórica de la figura de 
estudio, lo cual se considera desacertado,teniendo en cuenta 
las particularidades conceptuales que permiten distinguirlas 
entre sí.

El tercer enfoque considera las contramedidas restrictivamen-
te como sinónimo de las represalias no militares o pacíficas. 
Este se apoya en los debates en torno al análisis del antepro-
yecto de artículos, en segunda lectura, sobre responsabilidad 
del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. En estos 
análisis, la CDI, aunque no incluyó las medidas de reciproci-
dad como parte de la contramedida, inserta las denominadas 
“contramedidas recíprocas”, que son aquellas que implican 
la suspensión del cumplimiento de las obligaciones en rela-
ción con el Estado responsable, si tales obligaciones corres-
ponden o están directamente ligadas a la violación violada. 
Por otra parte, las medidas de suspensión de un tratado son 
medidas lícitas según el art. 60 de la Convención de Viena 
sobre Derecho de tratados de 1969, o sea, no contradicen 
obligaciones internacionales del Estado según el Derecho in-
ternacional y, por tanto, no pueden ser consideradas contra-
medidas.53

53 Vid. ONU, “Informe de la Comisión de Derecho Internacional. Quincuagé-
simo tercer período de sesiones”,Anuario de la Comisión de Derecho In-
ternacional 2001, vol. II, parte II, 2007, pp.128 y 129, disponible en https://
legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/spanish/ilc_2001_v2_p2.pdf, con-
sultado el 4 de mayo de 2017.
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Son partidarios de esta posición, D’Estefano Pisani y Sán-
chez de Bustamante y Sirvén,dos de los principales expo-
nentes de la doctrina cubanaen el ámbito del Derecho interna-
cional. Sánchez de Bustamante y Sirvén las definía como 
los actos u omisiones, ilegales en la condición normal del De-
recho internacional público,con que una persona jurídica inter-
nacional responde a actos u omisiones ilegales, o legales pero 
perjudiciales, de otra persona jurídica internacional, dirigidas 
contra la primera, considerándolas represalias.54

Otros autores, como Sicilianos,entienden por contramedidas, 
las medidas ilícitas per se cuya ilicitud es susceptible de ser 
excluida debido a una infracción anterior a la cual esta respon-
de.55 Alland, en el desarrollo de su pensamiento, las asume 
como respuestas a un acto internacionalmente ilícito. Estas 
son intrínsecamente ilícitas, pero son justificadas por la ale-
gada falla inicial que requiere una respuesta.56A su vez, Kat-
sellilas define como medidas pacíficas tomadas por Estados 
en violación de sus obligaciones internacionales, en respuesta 
a un ilícito internacional cometido por otro Estado. En estas 
circunstancias excepcionales, la ilicitud del acto, y consecuen-
temente la responsabilidad de Estado que recurre a las contra-
medidas, es excluida.57

Teniendo en cuenta el devenir histórico de las contramedidas 
y los aportes que en su conformación han tenido la práctica de 

54 Sánchez de Bustamante y Sirvén, Antonio, Manual de Derecho interna-
cional público, Carasa y Cía., La Habana, 1939, pp. 431-502.

55 Sicilianos, Linos-Alexander,Les réactions décentralisées a l’illicite. Des 
contre-mesures á la légitime défense, Librairie Générale de Droit et Juris-
prudence, París, 1990, p.252.

56 Alland, Denis, “Countermeasures of General Interest”, European Jour-
nal of International Law, vol. 13, Oxford University Press, London, 2002, 
p.122.

57 Katselli, Elena, The Problem of Enforcement in International Law: 
countermeasures, the non-injured State and the idea of international com-
munity, Routledge Editor, New York, 2010, p. 68.
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los Estados, la doctrina y la jurisprudencia, la autora se apropia 
del concepto más restrictivo, expuesto en el tercer enfoque y 
adoptado en la versión final del mencionado Proyecto de ar-
tículos de la CDI de 2001.Así, las contramedidas constituyen 
hechos ilícitos internacionales, de carácter pacífico, celebrados 
por un Estado lesionado ante una violación de una obligación 
internacional,58 cuya ilicitud es excluida al ser una respuesta a 
un hecho ilícito internacional previo.

4.1. Elementos objetivos y subjetivos  
de las contramedidas

A partir del concepto que asume la autora se identifican los ele-
mentos objetivos y subjetivos de las contramedidas. Alland 
afirma que “Las contramedidas son un mecanismo que está 
conformado por tres piezas relevantes, una de orden intelec-
tual y otras dos en el orden de las cosas tangibles. Estos dos 
puntos son constituidos por dos actos o comportamientos ilíci-
tos sucesivos (inicial o derivado), en el sentido en que ellos son 
objetivamente contrarios a las obligaciones de los diferentes 
sujetos a los cuales ellos son imputables. Adicionalmente, el 
‘polo intelectual’ es formado por la articulación de estos dos 
hechos ilícitos, al resultar de la operación de calificación por 

58 La doctrina civilista ha diferenciado la obligación de los deberes jurídicos 
en los aspectossiguientes: El contenido de la obligación es patrimonial, 
no siendo así en el caso del deber jurídico. En virtud de la obligación, el 
acreedor tiene la facultad, ante el incumplimiento del deudor, de exigir-
le responsabilidad patrimonial mediante el ejercicio de sus pretensiones 
principal y subsidiaria, en tanto el incumplimiento del deber jurídico no 
otorga al sujeto activo tal acción. La obligación se dirige a la satisfacción 
de intereses de orden privado, mientras los deberes jurídicos protegen 
intereses de orden público. Vid.Ojeda Rodríguez, Nancyy Teresa Delga-
do Vergara, “La obligación y el crédito”, en Compendio de Derecho Civil, 
Félix Varela, La Habana, 2007, p. 278. Esta distinción no ha trascendido al 
Derecho internacional, en el que solo se hace mención a las obligaciones 
internacionales contraídas por los Estados. 
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la cual el primero de estos hechos se convierte en motivo del 
segundo, que se presenta entonces como una reacción”.59

En este sentido, los elementos objetivos son: a) violación ini-
cial de una obligación internacional cometida por el Estado in-
fractor; y b) la acción ilícita subsecuente ejecutada por el Es-
tado lesionado.

El elemento fundamental para la adopción de toda contrame-
dida legítima es la existencia de un hecho ilícito internacional 
previo que vulnere un derecho del Estado que adopta la con-
tramedida. Para De Hoogh existe una condición esencial que 
debe, por necesidad, ser cumplida para justificar la adopción de  
las contramedidas por un Estado lesionado contra el Estado 
autor: la comisión anterior de un hecho internacionalmente ilí-
cito.60 Comparte esta posición Elagab, quien afirma que el De-
recho internacional establece que las contramedidas solo pue-
den ser aplicadas por un Estado ofendido en respuesta a una 
violación que se había consumado de hecho.61Por otra parte, 
para Crawford no es suficiente para un Estado justificar su 
conducta ilícita con la afirmación de una creencia de que esta 
es la respuesta a una conducta ilícita. La conducta debe ser 
realmente ilícita.62

En el ámbito jurisprudencial, el mencionado laudo del caso 
Naulilaa establece que las represalias constituyen un acto, en 
principio, contrario al Derecho de gentes y solo pueden ser jus-
tificadas si fuesen provocadas por algún otro acto igualmente 

59 Alland, D.,Justice privée …, cit., pp. 59 y 60. 
60 DeHoogh, André, Obligations erga omnes and international crime, Spring-

er Publishers, New York, 1996, p.226.
61 Elagab, Omer Yousif,The legality of Non-Forcible Counter-Measures in 

International Law, Clarendon Press, London, 1988, p.47.
62 Crawford,James, The International Law Commission and the Articles on 

State Responsibility, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, p.66.
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contrario a ese Derecho.63 También la CIJ, en el citado “Asunto 
Proyecto Gabcíkovo-Nagymaros”,ponecomo condiciones de 
las contramedidas, en primer lugar, que ella debe ser adopta-
da en respuesta a un hecho ilícito internacional previo de otro 
Estado y debe ser direccionada contra aquel Estado.64

No obstante, esta condición genera la dificultadde que cada 
Estado tiene la facultad de determinar cuándo existe una viola-
ción de las obligaciones internacionales de otro Estado, tenien-
do en cuenta la descentralización del Derecho internacional.
La CDI ha comentado que un Estado que recurre a la contra-
medida, basado en su propia validación de la situación, corre 
riesgos y puede incurrir en responsabilidad internacional por 
su propia conducta ilícita, en caso de una evaluación incorrec-
ta.65Así, la efectiva comisión de un hecho ilícito internacional es 
una condición esencial para la legalidad de las contramedidas, 
que en sí mismas constituyen un hecho ilícito internacional.

La categoría “hecho ilícito internacional” es definida indistinta-
mente por la doctrina. Crawford lo conceptualiza como “Una 
acción u omisión o combinación de ambas que violan el or-
denamiento jurídico internacional”.66 En este mismo sentido, 
Ridruejos afirma que “El hecho ilícito internacional constituye 
un comportamiento del Estado consistente en una violación de 
una norma internacional”.67 Estas definiciones limitan el hecho 
ilícito a la violación de una obligación internacional, sin identifi-
car los sujetos que intervienen en la configuración del ilícito in-
ternacional.Mientras,Gutiérrez Espada amplía el concepto al 

63 Vid. UN, Reports of International…, II, cit., p.1027.
64 Vid. CIJ, Reports of Judgments…1997,cit., p.55.
65 Vid. ONU, Informe de la Comisión de Derecho Internacional…, cit., p.130.
66 Crawford, J., “Links between the law of treaties and the law of responsi-

bility”, Australian Year Book of International Law, vol. 21, ANU College of 
Law, Canberra, 2001, p. 10. 

67 Ridruejos, Pastor, Curso de Derecho Internacional Público, Tecnos, Ma-
drid, 1996, pp. 507 y 508. 
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señalar que“El hecho ilícito internacional es un comportamien-
to concreto imputable o atribuible a un Estado y que implica 
la violación de una obligacióninternacional en vigor para él”.68

De la misma forma, Sánchez de Bustamante y Sirvén lo con-
sidera como:“Los actos u omisiones dañosos o ilegítimos, de 
trascendencia o de efecto internacional, que realicen dentro o 
no de los límites de la competencia legal, pero actuando como 
tales, los órganos o funcionarios de un Estado, fuera o den-
tro de su territorio, y por los de igual índole que lleven a cabo 
individuos particulares, nacionales o extranjeros, siempre que 
esos actos envuelvan la infracción de un deber internacional 
que esté exclusivamente a cargo del Estado a quien se imputa 
responsabilidad”.69Por tanto, para configurarse un hecho ilícito 
es necesario que se produzca una violación de una obligación 
internacional vigente, imputable a unsujeto jurídico internacio-
nal, la cual lesiona a otros sujetos internacionales.

Coincidela autora con la definiciónintegral ofrecida por Diez 
de Velasco, al señalar: “El ilícito internacional es un hecho 
atribuible a un sujeto jurídico internacional que, constituyendo 
una violación o infracción del Derecho Internacional vigente, 
lesiona derechos de otros sujetos de dicho ordenamiento, o 
incluso, derechos o intereses de los que sería titular la propia 
comunidad internacional, dando lugar, entre otras consecuen-
cias posibles, a la responsabilidad internacional del sujeto au-
tor del hecho”.70 De esta forma, el hecho ilícito internacional es 
un presupuesto indispensable de la responsabilidad interna-
cional. En el ámbito de las contramedidascabe señalar que el 

68 Gutiérrez Espada, Cesáreo, “¿Quo vadis Responsabilidad? Del crimen 
internacional a la violación grave de normas imperativas”, en Cursos euro-
mediterráneos, Bancaja de Derecho internacional, t. V, 2001, p. 459. 

69 Sánchez de Bustamante y Sirvén, A., Manual de Derecho internacion-
al…, cit., p.421. 

70 Diez de Velasco, Manuel, Instituciones del Derecho internacional público, 
Tecnos, Madrid, p. 723.
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hecho ilícito internacional inicial es simultáneamente una con-
dición de existencia y de validez.

Entre los elementos subjetivos se registran: a) el nexo causal 
entre la primera y la segunda conducta ilícita internacional, te-
niendo en cuenta el carácter reactivo que ostentan las contra-
medidas;71 y b) el daño provocado por el hecho ilícito inicial.

Sobre este último elemento persiste un debate teórico.La po-
sición doctrinal mayoritaria ha descartado la necesidad de que 
se produzca un daño para que se configure una contramedi-
da, mientras se asume que el daño es parte consustancial del 
comportamiento ilícito.72

71 Vid.Kawasaki, Kijoji, “The injured state in the International Law of State 
Responsibility”, Hitotsubashi Journal of Law and Politics, vol. 28, Hitot-
subashi University, Tokyo, 2000, pp. 16-31; Shaw, Malcom, International 
Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2003; Tomuschat, Chris-
tian, “Current issues of responsibility under International Law”, en Cursos 
euromediterráneos, Bancaja de Derecho internacional, t. IV, 2000, pp. 
515-599; Villagrán Kramer, Francisco, “Las represalias en el Derecho 
internacional contemporáneo”, en Estudios de Derecho internacional en 
honor al profesor Ernesto J. Rey Caro, t. I, Z. Drnas de Climent y M. Le-
rnier, Córdoba, 2002, pp. 699-725.

72 Vid.Ago, Roberto, “Le délit internazionale”, en Recueil de Cours, vol. II, 
Académie de droit international, La Haya, 1939, pp. 402-423; Barbosa, 
Julio,Derecho internacional público, Zavalía, Buenos Aires, 1999, pp.  
246-252; Crawford, J., The International Law Comission…, cit.,  
pp. 71-73;Gutierrez Espada, Cesáreo, Textos de Derecho internacional 
público, Tecnos, Madrid, 1986, pp. 26-29; Reuter, P., Derecho internacio-
nal público, Bosch, Barcelona, 1987, pp. 283-285.

Por su parte, la CDI considera que el daño no es un elemento constitutivo 
del hecho ilícito, pudiendo ser valorado como un factor a la hora de deter-
minar la pertinente reparación. Vid. UN, Fifth Report on State Responsi-
bility “The Internationally Wrongful Act of a State, Source of International 
Responsibility, Breach of an International Obligation”, by Sr. Roberto Ago, 
Yearbook of International Law Commission, vol. II, part II, United Nations, 
New York, 1973, pp. 10-12, disponible en http://legal.un.org/docs/?path=../
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Sánchez de Bustamante y Sirvén reafirma: “Es preciso que 
el acto o la omisión que viola un deber jurídico internacional 
sea dañoso, es decir, hayan producido una consecuencia 
perjudicial para otro Estado o para alguno de sus nacionales. 
También refiere que no es necesario que este perjuicio se tra-
duzca en una pérdida material o económica, porque el simple 
hecho de no permitir el ejercicio de un derecho puede motivar 
una reclamación; a su juicio cabe fundarla en el daño pasado y 
en el daño presente”.73Sin embargo, autores como Arellano, 
Shelton y Wylerconsideran que toda violación del Derecho 
internacional genera siempre e inevitablemente un perjuicio. 
Ese daño sustenta la obligación de reparación que tiene el Es-
tado responsable del hecho ilícito internacional y que se re-
clama a través de una contramedida.74No obstante, la autora 
defiende la tesis que el daño forma parte imprescindible para  
la configuración del hecho ilícito internacional. A su vez, es 
esta conducta ilícita la que constituye un elemento objetivo de 
las contramedidas.

En resumen, la contramedida se configura no solo como un 
medio de respuesta a un hecho ilícito internacional previo, di-
rigida solo al Estado que cometió la violación de la obligación 
internacional, sino también es necesario que esta medida cum-
pla las funciones reconocidas por el Derecho internacional.

ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1973_v2.pdf&lang=EFSR, consulta-
do el 13 de septiembre de 2017.

73 Sánchez de Bustamante y Sirvén, A., Manual de Derecho internacion-
al…, cit., p.430. 

74 Vid.Arellano García, Carlos,Curso de Derecho internacional público, 
Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense de Madrid, Madrid, 1992, pp. 283-285; Shelton, Dinah, 
“Righting wrongs: Reparation in the Articles on State Responsibility”, 
American Journal of International Law, vol. 96, American Society of In-
ternational Law, Washington DC, 2002, pp. 833-856; Wyler, Eric, “From 
State Crime to Responsibility for Serious Breaches of Obligations of Main 
Norms”, American Journal of International Law, vol. 13, American Society 
of International Law, Washington DC pp. 99-125.
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4.2. Funciones de las contramedidas
La doctrina ha considerado que las contramedidas ejercen 
diversas funciones, que incluyen desde la coercitiva, la re-
paratoria, la preventiva, hasta la punitiva. Empero, no existe 
consenso sobre el fin sancionador de las contramedidas, pues 
ningún Estado puede adoptar medidas para infligir un castigo 
sin previo arbitrio por la comisión del hecho ilícito internacio-
nal; al tiempo que la intención de la contramedida es constre-
ñir a un sujeto para que cumpla una obligación o prestación 
debida.

No obstante, el Instituto de Derecho Internacional afirma que 
“Las contramedidas tienen una función punitiva, pues tienen 
por fin imponer a este, por medio de un daño, el respeto al 
derecho”.75 Por su parte, Ago defiende la función punitiva 
exclusivamente al calificarlas como una sanción legítima de 
un daño.76

En contraposición, la función coercitiva tiene como fin incidir 
en el comportamiento del Estado contra el cual fue tomada la 
contramedida, que incluye el cese del ejercicio del hecho ilícito 
internacional si este tuviera un carácter continuo; viabilizar la 

75 IDI, Annuaire de l´Institut de Droit International1934, t. 38, Editions juri-
diques et sociologiques S.A., Bâle, 1994, p. 36, disponible en https://www.
idi-iil.org/app/uploads/2017/05/4025-38-OCR-min-TBU..pdf, consultado el 
17 de noviembre de 2018.

76 Vid.Ago, R., “Obligations erga omnes and the International Community”, 
en International Crimes of State: A critical analysis of the ILC´s Draft Article 
19 on State Responsibility, Walter de Gruyter, Berlín, 1989, p.536.

Otros autores que han defendido este criterio han sido: Abi-Saab, Geor-
ges, “De la sanction en Droit International. Essai de Clarification,”, en Es-
says in honour to Krzysztof Skubiszewski, Kluwer Law International, La 
Haya, 1996, pp. 61-67; Cassese, A., lnternational Law in a divided world, 
Clarendon Press, Oxford, 2005, pp. 234-311.
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reparación y el sometimiento del Estado infractor a un medio 
de solución de controversias.77

En la visión de Openheim, las contramedidas tienen el obje-
tivo de forzar al Estado infractor a admitir una solución satis-
factoria de una controversia creada por su propio delito inter-
nacional.78En este mismo sentido, Zoller considera que las 
contramedidas no pueden ser medidas de reparación, pues 
estas siempre son legales, o medidas punitivas, que nunca 
son legales. Ellas solo pueden constituir medidas de coerción, 
las cuales fueron tomadas con la esperanza de conseguir un 
resultado específico, es decir, un cambio en el comportamiento 
del Estado.79

Así, las funciones de reparación y prevención que ejerce la 
contramedida tienen estrecha vinculación con su fin coerciti-
vo. La función reparatoria manifiesta el propósitode restable-
cer el equilibrio en las relaciones entre el Estado infractor y el 
Estado lesionado, mediante la reparación de los efectos del 
hechoilícito internacional inicial.Esta reparación,lato sensu-
puede manifestarse de tres formas: a) larestitución, entendida 
como el restablecimiento de la situación que existía antes de 
la comisión de la conducta ilícita; b) la compensación que se 
produce cuando es imposible la restitución y se indemniza al 
Estado lesionado por el daño sufrido; y c) la satisfacción que 
abarca más un aspecto moral que financiero, consistente en 
la admisión de la violación, la expresión de arrepentimiento o 

77 Vid.Sánchez de Bustamante y Sirvén, A.,Manual de Derecho internacio-
nal…, cit., pp. 501-555.

78 Oppenheim, Lassa, Tratado de direito internacional, Bosch Casa Editorial, 
Barcelona, 1961, p.141.

79 Zoller, E., “Quelques réflexions sur les contre-mesures en droit interna-
tional public”, en Droit et libertés á la fin du XXe siècle, A. Pedone, París, 
1984, pp. 147 y 148. 
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disculpas formales.80 A su vez, la función preventiva asegura 
el cumplimiento de las normas de Derecho internacional,por 
medio de la prevención, al garantizar que el hecho ilícito no 
vuelva a acontecer, a lo que se le ha denominado seguridades 
y garantías de no repetición.81

A partirdel carácter instrumental de las contramedidas, la auto-
ra considera la función coercitiva como la principal función de 
la contramedida y coincide que es desacertado otorgarle una 
función punitiva, al no constituir una sanción, sino un soporte 
que permite el cumplimiento del deber de reparar e induce al 
Estado responsable a cumplir las obligaciones de cese del he-
cho ilícito y ofrecer garantías de no repetición del mismo.

5. Especial referencia a la relación de las  
contramedidas con el principio de prohibición  
de la amenaza o el uso de la fuerza establecido  
en la Carta de las Naciones Unidas

Teniendo en cuenta el proceso de conformación histórico-teóri-
co de las contramedidas, se hace necesario abordar su vínculo 

80 Vid. Boisson deChazournes, L., Les contre-mesures…, cit., p. 52; Ela-
gab, Omer Yousif,The legality of Non-Forcible…, cit.,p.45; DeHoogh, A., 
Obligations…, cit., p. 220; Nys, Ernest, Les origines du droit international, 
A. Castaigne, Bruselas, 1894, p. 64.

81 Vid.Azubuike, Eustace Chikere, “Probing the Scope of Self Defense 
in International Law”, Annual Survey of International & Comparative  
Law, vol. 17, Golden Gate University School of Law, Golden Gate, 2011, 
pp. 21-35; Dawidowicz, Martin, Thirty-Party Countermeasures in Inter-
national Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2017, p. 391; 
Gaja, Giorgio, “The Protection of General Interests in the International 
Community”, Recueil des cours, vol. 9, Académie de droit international, 
La Haya, 2013, p.60; Ramos Pereira, Luis Cezar, Ensaio sobre a re-
sponsabilidadeinternacional do Estadoe suasconsequências no Direito 
Internacional, LTR, São Paulo, 2000, pp. 33-38; White, Nigel yAbass 
Ademola, “Countermeasures and Sanctions”, en International Law, Ox-
ford University Press, Oxford, 2014, pp.115 y 116.
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con el principio de prohibición de la amenaza o el uso de la 
fuerza consagrado en la Carta de la ONU.

Como expresa Pino Canales, “el uso de la fuerza, en cual-
quiera de sus manifestaciones, ha sido quizás el medio más 
utilizado por los Estados, en su política exterior. Sus orígenes 
se pierden en la historia de la humanidad y su aparición es 
simultánea al surgimiento del Estado”.82

En este sentido, expone Skubiszewski que se pueden identi-
ficar tres formas de aplicación del uso de la fuerza: la guerra, 
los medios de compulsión tradicionales distintos de la guerra y 
otras formas del uso de la fuerza.83En consecuencia, las con-
tramedidas eran consideradas una manifestación del uso de la 
fuerza como medio compulsivo o coactivo84para la solución de 
conflictos entre los Estados hasta mediados del siglo xx, como 
parte de las denominadas represalias pacíficas.

Aunque desde 1899 se realizaron varios esfuerzos para limitar 
la solución de controversias entre los Estados por medio de la 
fuerza armada, no es hasta la promulgación de la Carta de las 
Naciones Unidas que se menciona la prohibición general del 
uso de la fuerza.En este sentido, debe hacerse referencia al 
término “fuerza”. La polémica doctrinal en torno a su indetermi-
nación abarca desde las corrientes que defienden que el enun-
ciado del mencionado art.2, apartado 4, solo se refiere al uso 

82 Pino Canales, Celeste Elena, “El uso de la fuerza en el derecho internacio-
nal”, en Celeste Elena Pino Canales et al., Temas de Derecho internacional 
público, Félix Varela, La Habana, 2006, p.248.

83 Skubiszewski, Krzysztof, “Uso de la fuerza por parte de los Estados. 
Seguridad colectiva. Derecho de guerra y de neutralidad”, en Manual de 
Derecho internacional público, FCE, México, 1985, p.683.

84 Los medios de compulsión eran entendidos como una manifestación de 
presión ejercida por un Estado sobre otro, que no implicaba la declaración 
del estado de guerra. También fueron llamados medidas coercitivas dis-
tintas a la guerra. 
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de la fuerza armada,85 hasta los que consideran la inclusión de 
otras formas de uso de la fuerza, como las medidas económi-
cas, diplomáticas o de otra índole.86No obstante, la AGNU ha 
adoptado las Resoluciones 2625, 3314 y 4222, relativas a la 
Declaración sobre los principios del Derecho internacional,re-
ferentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre 
los Estados; a la Definición de la agresión y a la Declaración 
sobre el mejoramiento de la eficacia del principio de la absten-
ción de la amenaza o de la utilización de la fuerza en las re-
laciones internacionales, respectivamente; que apuntan hacia 
la interpretación del término “fuerza” en su sentido amplio y no 
restrictivo, que incluye la fuerza armada y cualquier forma de  
coacción o presión que se ejerza sobre otro Estado, a fin  
de subordinar el ejercicio de sus derechos soberanos y obte-
ner de él ventajas de cualquier orden como parte del uso de la 
fuerza, prohibido por el Derecho internacional.87De lo contrario, 

85 Los debates de la Conferencia de San Francisco esclarecen que el uso 
del término “fuerza” en el art.2, apartado 4, no tenían la intención de incluir 
la coerción económica. Sin embargo, estas manifestaciones de coerción 
debían cumplir las características y las condiciones de las contramedidas 
que, hasta el momento, el Derecho internacional consuetudinario recono-
cía. Vid.Akehurst, Michael, Introducción al Derecho internacional,Alianza 
Universidad, Madrid, 1975, pp. 376 y 377; Elagab, Omer Yousif,The le-
gality of Non-Forcible…,cit.,p.46; Guggenheim, Paul, Traité de Droit In-
ternational Public,t. 11, Georg & Cie., Ginebra, 1954, p. 298; Macdonald, 
Ronald, “The Use of Force by States in International Law”, en International 
Law: Achievements and Prospects, Nijhoff, Boston, 1991, pp. 717-741; Re-
uter, P.,Derecho Internacional…,cit., p. 443.

86 Vid.Carrillo Salcedo, Juan Antonio, Curso de Derecho internacional pú-
blico. Introducción a su estructura, dinámica y funciones, Tecnos, Madrid, 
1992, pp. 197-204; Rodríguez Carrión, A.J., Lecciones de Derecho in-
ternacional público,Tecnos,Madrid, 1994, p. 537; Cassese, A., lnternatio-
nal Law…, cit., pp. 220 y 221.

87 Cfr. ONU, Resolución 2625 (XXV), “Declaración sobre los principios del 
Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la co-
operación entre los Estados”, de la AGNU, 1970, disponible en https://
undocs.org/es/A/RES/2625(XXV), consultado el 19 de noviembre de 2017; 
Resolución 3314 (XXIX), “Definición de la Agresión”, de la AGNU, 1974, 
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los intentos de justificar la aplicación de las medidas de coac-
ción o presión de un Estado contra otro, en virtud de la defensa 
de sus derechos e intereses de política exterior, sería brindar 
una coartada perfecta a las potencias para el uso de la fuerza 
contra el resto de los Estados.

La mayoría de la doctrina defiende que las reacciones que im-
pliquen el uso de la fuerza ante una agresión no se deberían 
calificar como contramedidas,88 aunque ha preexistido el deba-
te doctrinal acerca de la legitimidad de las contramedidas que 
impliquen el uso de la fuerza. La cuestión más controvertida 
y aúnen debatese suscita en aquellos supuestos en los que 
se alega la legitimidad de las contramedidas que entrañan un 
uso menor de la fuerza, como reacción a hechos o compor-
tamientos que han pretendido también un uso menor de la 
fuerza.89 Adicionalmente, la Sentencia de la CIJ del “Asunto-
sobre Funcionarios diplomáticos y consulares de los Estados 

disponible en https://undocs.org/es/A/RES/3314(XXIX), consultado el 19 
de noviembre de 2017; Resolución 4222, “Declaración sobre el mejora-
miento de la eficacia del principio de la abstención de la amenaza o de 
la utilización de la fuerza en las relaciones internacionales”, de la AGNU, 
1987, disponible en https://undocs.org/es/A/RES/42/22, consultado el 19 
de noviembre de 2017.

88 Vid.Alcaide Fernández, Joaquin, “Countre-mesures et reglément de 
différends”, Révue Générale de Droit International Public, vol. 2, A. Pe-
done, París, 2004, pp. 347-380;Arangio-Ruiz, G., “Counter-Measures 
and Dispute Settlement…”, cit., pp. 15-18; Crawford, J., Los artículos 
de la Comisión de Derecho Internacional. Introducción, texto y comenta-
rios, Dykinson S.L., Madrid, 2004; Elagab, Omer Yousif,The legality of 
Non-Forcible…, cit.,pp.48 y 49;Sánchez de Bustamante y Sirvén, A., 
Manual de Derecho internacional…, cit., p.515. 

89 Vid. Darcy, Shane, “Retaliation and Reprisal”, en Oxford Handbook on the 
Use of Force, Oxford University Press, London, 2012, disponible en https://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2172573, consultado el 6 
de marzo de 2018;Dawidowicz, Martin,Thirty-Party Countermeasures…, 
cit., pp.23-26;Gutiérrez Espada, C., “Las contramedidas de Estados 
terceros por violación de ciertas obligaciones internacionales”, Anuario 
argentino de Derecho Internacional, Asociación Argentina de Derecho In-
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Unidos en Teherán”,90de 1980, que reconoce la posibilidad 
de ejecutar una operación militar como contramedida ante 
la violación de una obligación internacional, al decir: “Otro 
punto analizado es si, teniendo en cuenta ciertas contrame-
didas adoptadas por los Estados Unidos frente a Irán, es po-
sible invocar el Tratado de Amistad, Relaciones Económicas 
y Derechos Consulares por Estados Unidos, en los presentes 
procedimientos. No obstante, todas las medidas en cuestión 
fueron tomadas por los Estados Unidos después de la inva-
sión de su Embajada por un grupo armado y la detención de 
sus funcionarios diplomáticos y consulares. Estas fueron me-
didas tomadas en respuesta, a lo que Estados Unidos consi-
deraba, graves y manifiestas violaciones del derecho interna-
cional por Irán, incluyendo las violaciones al propio Tratado 
de 1955”.91

Por otra parte, decisión de la CIJ en el “Asunto sobre las Ac-
tividades Militares y Paramilitares en y contra Nicaragua”, de 

ternacional, Buenos Aires, 2002, pp. 15-50; Malanczuk, Peter,“Counter-
measures and self-defence…”, cit., pp.811-830.

90 El caso analiza las posiciones adoptadas por Irán y Estados Unidos en las 
circunstancias siguientes: Irán acusó a EE.UU. de haber realizado activi-
dades ilícitas de espionaje en su territorio. Su reacción fue secuestrar el 
personal diplomático y consular de los EE.UU. La CIJ, ante la solicitud de 
EE.UU., indicó a Irán liberar a los rehenes. Irán no ejecutó la decisión. El 
24 de abril de 1980, el ejército de EE.UU. realizó la operación militar de 
rescate “Garra de Águila”, la cual resultó fallida. El 24 de mayo de 1980, 
la CIJ consideró que la cuestión de legalidad de la operación militar de 
EE.UU. no ejerció ninguna influencia sobre la evaluación de la conducta 
de Irán. Excepto el juez Morozov, que calificó la conducta de EE.UU. como 
ilícita, la Corte no abordó su legalidad. El 19 de enero de 1981 fue firma-
do el “Acuerdo de Argo” entre ambos países, que dio fin al conflicto. Vid. 
CIJ,Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders1980, pp.3-47, 
disponible en https://www.icj-cij.org/files/case-related/64/064-19800524-
JUD-01-00-EN.pdf, consultado el 17 de noviembre de 2018.

91  CIJ,Reports of Judgments… 1980, cit., p. 28.
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198692 determina que: “Aunque un ataque armado podría dar 
origen al derecho de legítima defensa colectiva, el uso de la 
fuerza en un grado menor no puede producir ningún derecho 
a adoptar contramedidas colectivas. Los actos de los cuales 
Nicaragua es acusada, incluso asumiendo que hayan sido 
establecidos como imputables a ese Estado, […] no pueden 
justificar una intervención que abarque el uso de la fuerza. Así 
pues, ambas Partes comparten la opinión de que el principio 
fundamental en esta materia se expresa en los términos utiliza-
dos en el Artículo 2, apartado 4, de la Carta. En consecuencia, 
aceptan la existencia de una obligación convencional de abs-
tenerse en sus relaciones internacionales de la amenaza o el 
uso de la fuerza, ya sea contra la integridad territorial o la inde-
pendencia política de cualquier Estado, o contra cualquier otra 
forma incompatible con los fines de las Naciones Unidas”.93

La CDI también se ha pronunciado al respecto cuando expone: 
“La prohibición de emplear contramedidas que entrañen el uso de  
la fuerza se prescribe en la Declaración sobre los principios  
de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amis-
tad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la 
Carta de las Naciones Unidas, en la cual la Asamblea General 
de las Naciones Unidas proclamó que los Estados tienen el de-
ber de abstenerse de actos de represalia que impliquen el uso 
de la fuerza. La prohibición está asimismo conforme con la doc-
trina prevaleciente, así como con un cierto número de pronun-

92 El caso se centra en la acusación del gobierno de Nicaragua a EE.UU. 
por actividades violatorias del Derecho internacional. Nicaragua solicitó 
que se declarasen ilegales las actividades encubiertas patrocinadas por 
el gobierno de EE.UU. para contribuir al derrocamiento de su gobierno y 
las acciones de minar los puertos de ese país; así como que se dictaran 
medidas provisionales de protección por la CIJ, como el cese inmediato de 
apoyo de EE.UU. a “los contras”. Vid. CIJ, Reports of Judgments, Advisory 
Opinions and Orders1986, pp.14-150, disponible en https://www.icj-cij.org/
files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf, consultado el 17 
de noviembre de 2018.

93 CIJ,Reports of Judgments…1986, cit., pp. 117 y 118.
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ciamientos autorizados de órganos judiciales y otras entidades 
internacionales”.94

Por tanto, se considera que no existen niveles de uso de  
la fuerza. Se configuran o no las manifestaciones de uso de la  
fuerza. El principio de la prohibición de la amenaza o el uso 
de la fuerza es una norma ius cogens y, en correspondencia, 
se debe prohibir cualquier comportamiento que, en contrame-
dida, suponga recurrir a la fuerza en las relaciones interna-
cionales. Este principio constituye un límite en la aplicación 
legítima de las contramedidas por los sujetos jurídicos inter-
nacionales en la actualidad.

Es acertado entonces insistir en la regulación normativa de las 
contramedidas y evitar que la jurisprudencia, la doctrina y la 
práctica de los Estados sean los que imperen en su reconoci-
miento; ante el predominio de nuevas dimensiones de los me-
canismos de aplicación coercitiva del Derecho Internacional 
que favorecen solo a un reducido grupo de Estados.

6. Consideraciones finales
La constante evolución y complejidad en los vínculos entre los 
sujetos del Derecho internacional en el ámbito de las relacio-
nes internacionales hace que los límites de actuación de las 
contramedidas constituyan un mecanismo de control en su 
aplicación legítima, ante la tendencia de algunos Estados de 
utilizarlas para enmascarar abusos de derecho contra otros 
Estados o incluso violaciones a las normas y principios del De-
recho internacional.

Al consagrarse como un mecanismo de aplicación coerciti-
va del Derecho internacional consuetudinario, encaminado a  

94 ONU,Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor real-
izada en su 48 período de sesiones, Naciones Unidas, Nueva York, 1986, 
pp.73-75, disponible en https://legal.un.org/ilc/documentation/spanish/re-
ports/a_51_10.pdf, consultado el 7 de enero de 2019.
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poner fin a la conducta ilícita de un Estado e incidir sobre este 
para lograr la adecuada reparación lato sensu al Estado que 
sufre los perjuicios provocados por la violación de la obligación 
internacional, y ante la tendencia actual de usarlas como una 
medida de fuerza, es necesario defender que ningún sujeto ju-
rídico internacional puede actuar mediante contramedida que 
suponga el uso de la fuerza, teniendo en cuenta el peligro que 
representa para la comunidad internacional que se conviertan 
en instrumentos de determinados Estados en contra de otros, 
para imponer sus intereses. De esta forma, el respeto al prin-
cipio de la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza, 
además de un límite al ejercicio de la contramedida, es una 
condición sine qua non de su legitimidad, en correspondencia 
con los fundamentos del Derecho internacional público.
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RESUMEN
Gran parte de las lesiones y muertes sufridas por los traba-
jadores en el desarrollo de su tarea laboral, son consecuen-
cia de la infracción de las normas de seguridad por parte del 
empresario/empleador. Este dato de la realidad fundamenta 
el adelanto de la intervención del Derecho penal, mediante la 
creación de un delito de peligro (“de riesgos laborales”) para 
sancionar al empresario que incumple la normativa de preven-
ción y pone en peligro grave la vida y salud de sus dependien-
tes, sin necesidad de que se concreten los resultados lesivos 
imprudentes (lesiones y muertes). A diferencia de la actual ten-
dencia legislativa en esa dirección (delito de peligro), registra-
da en Latinoamérica, Cuba ha optado por el delito de resultado 
específico/agravado (lesiones y homicidio imprudentes en el 
marco laboral).

PALABRAS CLAVE
Riesgos laborales–riesgo permitido–ley penal en blanco–in-
fracción administrativa–delito de peligro.

ABSTRACT
A large part of the injuries and deaths suffered by workers in 
the course of their work tasks, are a consequence of the em-
ployer / employer's violation of safety regulations. This fact of  
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reality, supports the advancement of the intervention of crimi-
nal law, through the creation of a crime of danger ("occupatio-
nal risk") to sanction the employer who fails to comply with the 
prevention regulations, seriously endangering life and health 
of your dependents, without the need for the reckless harmful 
results (injuries and deaths) to materialize. Unlike the current 
legislative trend in that direction (dangerous crime) registered 
in Latin America, Cuba has opted for the crime of specific / 
aggravated result (reckless injuries and homicide in the wor-
kplace).

KEYWORDS
Occupational risks–allowed risk–blank criminal law–adminis-
trative offense–dangerous crime.

SUMARIO:
1. Introducción a la problemática de los riesgos laborales. 
2. Nueva tendencia hacia el “delito de riesgos laborales” 
en Latinoamérica. 3. La situación en Cuba. 4. Análisis  
crítico del sistema del “delito de resultado específico/
agravado” en el ámbito de los riesgos laborales. 5. El 
delito de peligro como la opción más eficaz. 6. Consi-
deraciones finales.

1. Introducción a la problemática de los riesgos  
laborales

La siniestralidad laboral es un problema mundial que afecta no 
solo a los países industrializados, sino también a los que se 
encuentran en vías de desarrollo. En efecto, la existencia de  
relaciones laborales, y consigo el desempeño de actividades 
productivas generadoras de riesgos, es una característica in-
eludible al progreso económico de las sociedades. Fenóme-
nos como la globalización, tecnificación, informatización, out-
sourcing, la reestructuración organizacional y el downsizing 
han posibilitado un cambio en las reglas del mercado y, por 
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tanto, la incorporación de nuevas formas de producción y ries-
gos que suelen afectar los bienes jurídicos esenciales de los 
trabajadores.1

Muchos delos resultados dañosos (lesiones y muertes de 
los trabajadores) en el ámbito de la actividad laboral son 
consecuencia de incumplimientos de la norma de preven-
ción por parte de los empleadores. En este sentido, y sobre 
todo en el marco de los países de América Latina, la nor-
mativa administrativo-laboral no ha demostrado ser una he-
rramienta eficaz para revertir esta situación.2 Frente a ello 
se pone de manifiestola necesidad de la intervención del 
Derecho penal para abarcar esas conductas empresariales 
infractoras, necesidad que se encuentra íntimamente vin-
culada con la relevancia de los bienes jurídicos expuestos 
al riesgo del proceso productivo; la vida y salud de los tra-
bajadores en tanto bienes individuales, peroafectados por 
una modalidad especial de ataque –riesgos laborales que 
superan el nivel permitido–, que requiere una protección 
específica –y diferente– de la que brindan, para los mismos 
bienes, los delitos clásicos imprudentes de resultado (homi-
cidio y lesiones).

En este panorama, y de un somero análisis del Derecho com-
parado se desprende que básicamente existen dos formas de 
intervención penal en este ámbito, además de dichos delitos 
tradicionales:

1) Incorporación a las figuras que tipifican los delitos impru-
dentes de homicidio y lesiones de una causa de agravación 
de la pena: la pena básica prevista para estos delitos se 
eleva cuando el resultado de muerte o lesiones se produce 

1 Ramírez Barbosa, P., El delito contra la seguridad y la salud en el trabajo, 
Madrid, 2007, p. 34.

2 Gallo, P., Riesgos Penales Laborales, Buenos Aires, 2018, p. 505 y ss.
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como consecuencia de una infracción de normas de segu-
ridad en el trabajo (tipo cualificado de homicidio o lesiones 
imprudentes).3

2) Creación de un delito de peligro:este segundo modelo con-
siste en reprimir la infracción de ciertas normas de preven-
ción de riesgos laborales, con independencia de que esta 
conduzca o no a un resultado de muerte o lesiones. Puede 
tratarse de delitos de peligro concreto, abstracto o de ido-
neidad o aptitud.4

3 Este método es usado por el sistema italiano, que presenta tres niveles 
de protección. Uno básico, compuesto por los delitos contravencionales 
(infracción a normas preventivo-laborales); un nivel intermedio conformado 
por dos delitos de peligro: a)“remoción u omisión dolosa de las cautelas 
contra accidentes laborales” (art. 437) y b) “negligente omisión de 
cautelas o de las defensas contra los desastres o accidentes en el trabajo” 
(art. 451). El tercero, los tradicionales delitos de homicidio y lesiones 
imprudentes (arts. 589 y 590, respectivamente), donde la infracción de 
las normas de prevención de riesgos laborales, determina ex lege, la 
imposición de una pena más gravosa en el homicidio imprudente (art. 589, 
segundo párrafo), y un sistema más exigente de persecución delictiva, 
en el concreto supuesto de las lesiones por imprudencia (art. 590, último 
párrafo) “régimen de procedibilidad de oficio–. Vid. Hortal Ibarra, J., 
“Contratación de trabajadores: “irregulares”, inmigración clandestina, 
tráfico ilegal de personas y derecho penal, en Varela Castro y Marchena 
Gómez (dirs.), La protección penal de los trabajadores: tipos, instrucción 
y enjuiciamiento, Cuadernos de Derecho Judicial, Madrid, 5-2008, pp. 
90/94. También está presente en la propuesta contenida en el proyecto 
de ley de delitos europeos auspiciada por Arroyo Zapatero y Nieto 
Martín, relativa a la incorporación de un delito contra la seguridad en el 
trabajo y una agravación del mismo, en casos en que se produce la muerte 
o lesiones imprudentes del trabajador. Ver Arroyo Zapatero, Tiedemann 
y Nieto Martín (coords.), Eurodelitos, México, 2006, p.170. También 
puede verse el uso de este modelo en el nuevo art. 168 A del Código penal 
peruano (ver nota 8). 

4  Ejemplos de este sistema son los arts. 316 y 317 del Código penal español 
y los arts. 437 y 451del Código penal italiano. 
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Esta segunda opción es la que lidera un nuevo movimiento 
legislativo, que desde hace un tiempo puede observarse en 
Latinoamérica.

2. Nueva tendencia hacia el “delito de riesgos  
laborales” en Latinoamérica

La necesidad de la “intervención adelantada” del Derecho pe-
nal en el ámbito de los riesgos laborales ha sido advertida en 
los últimos años por algunos países de América Latina y se ha 
concretado en la creación de delitos de peligro, que castigan al 
empleador cuando, por infracción de las normas de seguridad 
laboral, ponen en peligro grave la vida y salud de los trabaja-
dores.

Como bien ha destacado un sector de la doctrina, se viene 
gestando un cambio de paradigma en materia de derechos hu-
manos y derechos sociales y laborales, a nivel regional.5 En 
ese sentido, la generalización democrática de América Latina 
significó que se comience a abandonar el Derecho penal de 
control social, para incorporar nuevos objetos jurídicos de pro-
tección, como los derechos humanos de los trabajadores.6 En 
este marco cabe mencionar la situación de Perú “con las refor-
mas al art. 168 y la incorporación del art. 168-A al Código pe-
nal“;7 Paraguay –con la introducción del art. 205 en el Código  

5 Arese, C., “El anteproyecto de Código penal: hacia un derecho criminal 
protectorio de los derechos humanos laborales”, DT 2015, no. 3, enero, cita 
online: AR/DOC/3275/2014, p.2.

6 Ibidem. 
7  Art. 168-A: “El que, deliberadamente, infringiendo las normas de seguridad 

y salud en el trabajo y estando legalmente obligado, y habiendo sido 
notificado previamente por la autoridad competente por no adoptar 
las medidas previstas en éstas y como consecuencia directa de dicha 
inobservancia, ponga en peligro inminente la vida, salud o integridad física  
de sus trabajadores, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de  
uno ni mayor de cuatro años.
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penal“8y Uruguay, donde los sindicatos impulsaron la aproba-
ción de la ley no. 19.196 en 2014, “Ley de responsabilidad 
penal empresaria por incumplimiento de las normas de higiene 
y seguridad”.9

”Si, como consecuencia de la inobservancia deliberada de las normas de 
seguridad y salud en el trabajo, se causa la muerte del trabajador o terce-
ros o le producen lesión grave, y el agente pudo prever este resultado, la 
pena privativa de libertad será no menor de cuatro ni mayor de ocho años 
en caso de muerte y, no menor de tres ni mayor de seis años en caso de 
lesión grave.

”Se excluye la responsabilidad penal cuando la muerte o lesiones graves 
son producto de la inobservancia de las normas de seguridad y salud en el 
trabajo por parte del trabajador”.

8 Art. 205:“Exposición de personas a lugares de trabajopeligrosos.
1°.El titular de un establecimiento o empresa y su responsable de la pre-
vención de accidentes de trabajo que:

1. Causara o no evitara que los lugares o medios de trabajo incumplan las 
disposiciones legales sobre la seguridad y la prevención de accidentes en 
lugares de trabajo; o

2. Claramente incumpliera las exigencias del cuidado técnico, y con ello 
peligrara la vida o la integridad física de otros, será castigado con pena 
privativa de libertad de hasta cinco años o con multa.

2°. Los responsables, conforme al inciso 1°, que omitieran informar en for-
ma idónea a los empleados sobre los peligros para la vida o la integridad 
física vinculados con los trabajos y sobre las medidas para la prevención, 
serán castigados con pena privativa de libertad de hasta tres años o con 
multa.

3°. El que realizara el hecho mediante una conducta culposa será castiga-
do, en los casos del inciso 1°, con pena privativa de libertad de hasta tres 
años o con multa y, en los casos del inciso 2°, con multa”.

9 El art. 1° de dicha norma expresa que: “El empleador, o en su caso, quien 
ejerciendo efectivamente en su nombre el poder de dirección en la empresa, 
no adoptaren los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la 
ley y su reglamentación, de forma que pongan en peligro grave y concreto 
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Otra manifestación de este movimiento legislativo hacia el es-
tablecimiento de un Derecho penal “adelantado” para prevenir 
accidentes laborales, lo constituye el Proyecto de Reforma al 
Código penal argentino, presentado al Congreso Nacional re-
cientemente (2019) por una comisión de notables penalistas, 
que introduce en el Título XXI, “Delitos contra la libertad y la 
dignidad del trabajo”, Capítulo 4, “Delitos cometidos en el mar-
co de la ley de riesgos de trabajo”, el art. 429.10

De un planteamiento similar al de estas normas de peligro ha 
partido el ordenamiento español, cuando el legislador de 1995 
introdujo el art. 316 del Código penal, cuyo tenor literal es el 
siguiente: “Los que con infracción de las normas de preven-
ción de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no 
faciliten los medios necesarios para que los trabajadores des-
empeñen su actividad con las medidas de seguridad e higie-
ne adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su 
vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas 
de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce 

la vida, salud o la integridad física del trabajador, serán castigados con tres 
a veinticuatro meses de prisión”.

Cabe destacar que a diferencia de los países mencionados, el reciente 
Código del sistema penal boliviano (CSPB) ha permanecido ajeno al movi-
miento legislativo antes señalado, ya que no contempla el delito de riesgos 
laborales. En efecto, si bien se ha incluido una sección de delitos “contra 
el derecho al trabajo” (Libro Segundo, Título II, Capítulo VII, Sección II), 
con los siguientes delitos: art. 196 (explotación laboral); art. 197 (atentados 
contra la libertad de trabajo); art. 198 (sabotaje) y art. 199 (ejercicio ilegal 
de profesión u oficio), el legislador boliviano no ha sancionado el peligro 
grave para los trabajadores, generado por el incumplimiento del empresa-
rio de las normas de seguridad laboral. 

10 Que establece que:“Se aplicará multa de UNO (1) a QUINCE (15) días-mul-
ta, al que omitiere proveer a sus trabajadores los medios necesarios para 
ejercer su actividad en las condiciones de seguridad y salud que impusie-
ren las leyes o reglamentos”.
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meses”.11 Este precepto ha sido fuente de inspiración en la re-
dacción de los delitos de peligro referidos, introducidos en los 
ordenamientos jurídicos latinoamericanos.

3. La situación en Cuba
A diferencia de los países mencionados en el punto anterior, el 
orden jurídico-penal cubano no tiene un delito de peligro contra 
la seguridad laboral, sino que cuenta con un delito específico 
de resultado, optando así por el primer sistema señalado (ver 
punto 1). En el Capítulo I del Título X (“Delitos contra los de-
rechos laborales”) del Código penalde Cuba (Ley no. 62 del 
29/12/1987) está previsto el delito de “Incumplimiento de nor-
mas de protección e higiene del trabajo” (art. 296).

Este precepto dispone que: “1. El responsable directo de la 
aplicación o ejecución de las medidas referentes a la protec-
ción e higiene del trabajo que, a consecuencia de infringir den-
tro del ámbito de su competencia, las disposiciones estableci-
das al respecto, dé lugar a que se produzca la muerte de algún 
trabajador, incurre en sanción de privación de libertad de dos 
a cinco años.

2. Si, como consecuencia de la infracción a que se refiere el 
apartado anterior, se producen lesiones graves o graves per-
juicios para la salud a algún trabajador, la sanción es de seis 
meses a dos años o multa de doscientas a quinientas cuotas.

3. El que, por no haber ordenado, teniendo la obligación de 
hacerlo, las medidas de protección e higiene del trabajo a quie-
nes deban cumplirlas, de lugar a que se produzca la muerte de  
un trabajador, incurre en sanción de privación de libertad  
de uno a tres años o multa de trescientas a mil cuotas.

11 Por su parte, la versión imprudente del delito (art. 317) establece que:“-
Cuando el delito a que se refiere el artículo anterior se cometa por impru-
dencia grave, será castigado con la pena inferior en grado”.
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4. Si, como consecuencia de la infracción a que refiere el apar-
tado anterior, se producen lesiones graves o graves perjuicios 
para la salud a algún trabajador, la sanción es de tres meses a 
un año o multa de cien a trescientas cuotas”.

Según la doctrina cubana, esta figura penal está en consonan-
cia con lo dispuesto en los arts. 1 y 49 de la Constitución de la 
República de Cuba, al significar la conformación de un Estado 
socialista de trabajadores, con el pleno derecho de disfrutar 
de una justicia social, garantizando el derecho a la protección, 
seguridad e higiene del trabajo (mandato que debe cumplir el 
“soberano y legítimo gobierno”).12

El art. 296 prevé básicamente dos comportamientos típicos: 
“infringir las disposiciones sobre medidas referentes a la pro-
tección e higiene del trabajo” y “no ordenar las medidas protec-
ción e higiene del trabajo a quienes deban cumplirlas”. El delito 
requiere la producción de resultado: muerte, lesión o perjuicio 
en la salud, de al menos un trabajador.

El autor de la primera conducta es el “responsable directo 
de la aplicación o ejecución de las medidas de protección e 
higiene” y el de la segunda conducta, “el que tenga la obliga-
ción de ordenar las medidas de protección e higiene a quie-
nes deban cumplirlas”. Nótese que, de ese modo, la norma 
desdobla al sujeto activo entre el que debe ordenar y el que 
debe aplicar o ejecutar. En mi opinión, se trata es un criterio 
muy formalista para la autoría, ya que no brinda pautas ma-
teriales (como requiere un tipo penal) para definir al sujeto 
activo del delito.

En este sentido, la doctrina cubana ha destacado las falencias del 
precepto, ya que debido a la complejidad de las organizaciones 

12 Feria Galbán, K., “La siniestralidad laboral en Cuba. Un acercamiento a 
través de los límites de la responsabilidad penal”, Revista Pensamiento 
Penal, disponible en www.pensamientopenal.com.ar, consultado el 1° de 
diciembre de 2014, pp. 11 y 12.
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laborales actuales resulta difícil determinar qué sujetos “además 
del empleador““pueden ser llamados al proceso penal, bien sea 
por delegación de responsabilidades de supervisión o por la fun-
ción técnica encomendada”.13

Por otra parte, el art. 296 tiene una redacción poco precisa 
y tampoco delimita a las normas de prevención a las que 
remite, en tanto configura una ley penal en blanco. Ese sis-
tema amplio de remisión (in totum) a la normativa extrape-
nal, utilizado por el legislador cubano, no solo complica la 
aplicación del precepto, sino que infringe el principio de le-
galidad (lege certa), ya que difícilmente pueda decirse que 
el núcleo de la conducta prohibida esté descripto en el tipo, 
sino más bien, en “normas inferiores” (reglamentos y acervo 
prevencionista).

4. Análisis crítico del sistema del “delito de 
resultado específico/agravado” en el ámbito  
de los riesgos laborales

En términos de un sector de la doctrina, este es el más “mo-
desto” de todos los mecanismos de intervención penal. De 
este modo, no se innova en la estructura de la respuesta: la 
intervención está siempre supeditada a la efectiva producción 
imprudente de los resultados lesivos clásicos.14

En este contexto se ha sostenido correctamente que el 
mero incremento de las penas no motiva a los destinatarios 
de la norma del delito imprudente a un comportamiento más 
adecuado.15 La pena incrementada solo puede lograr el ob-

13 Ibidem,p. 18.
14 Hernández Basualto, H., “Delitos contra los trabajadores en el derecho 

penal chileno”, en Derecho penal laboral, Buenos Aires, 2011, pp. 69 y 70.
15 Si el Derecho penal cumple una función de prevención, esta prevención 

solo es efectiva si se refiere a las acciones que son las únicas evitables. El 
Derecho penal no puede prohibir por tanto resultados, sino solo acciones; 
“la evitación de resultados lesivos para la sociedad”, solo se puede intentar 
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jetivo pretendido si se dirige contra la conducta consciente 
del sujeto.16

En este sentido cabe señalar que el problema de los acciden-
tes de trabajo no consiste en que haya sujetos que quieran 
causarlos, sino en que quienes son responsables de la rea-
lización del trabajo, no aplican en ello el cuidado necesario, 
incumpliendo las medidas de prevención.17

motivando a la evitación de conductas que puedan producir esos resulta-
dos. El Derecho no puede prohibir que se produzcan resultados dañosos, 
solo que los ciudadanos lleven a cabo voluntariamente comportamientos 
capaces de ocasionar dichos resultados. Por tanto, el núcleo del injusto, 
la “sustancia de lo prohibido”, no puede estar constituida por el resultado, 
porque este, en sí mismo, no puede infringir las normas jurídicas, ni ser 
por tanto contrario a derecho, por mucho que pueda suponer la lesión de 
un bien protegido jurídicamente. Vid. Méndez Rodríguez, C., Delitos de 
peligro y su técnica de tipificación, Madrid, 1993, p. 83.

16 Arroyo Zapatero, La protección penal de la seguridad en el trabajo, Ma-
drid, 1981, p. 244. Frente a esta crítica, Hernández Basualto ha señalado 
que si bien se trata de una objeción relevante, no debe ser sobrevalorada, 
porque, a menos que se les niegue absolutamente cualquier capacidad 
motivadora a los delitos imprudentes y se esté, en consecuencia, por su 
supresión pura y simple, habrá que reconocer que la limitada capacidad 
motivadora de dichos delitos solo constituye razón para moderar las espe-
ranzas a su respecto y mantener las penas en niveles más bien discretos, 
pero no para desechar de antemano una calificación en razón del tipo de 
norma en cuya infracción subyace la culpa. El citado autor aclara luego 
que la crítica de Arroyo Zapatero no se dirige in totum contra la califi-
cación de los delitos imprudentes en razón de la infracción de normas de 
prevención de accidentes laborales, sino exclusivamente contra su consid-
eración como única y fundamental herramienta diferencial de intervención 
penal en la materia (Derecho penal laboral, pp. 70 y 71, nota 46). 

17 En el caso de Argentina, se señala que “Es suficientemente reconocida 
la falta de cumplimiento de la ley 19.587 (de seguridad e higiene en el 
trabajo) y su decreto reglamentario” (vid. Schick, H., Riesgos del trabajo, 
Buenos Aires, 2010, p. 631). Esta situación ha sido claramente puesta 
de manifiesto por Pajoni, quien destaca la idiosincrasia del empresario 
argentino, que no invierte en el mejoramiento de los procesos de produc-
ción, sino que impulsa una mayor intensidad en el trabajo para aumentar la 
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Entonces el mensaje del legislador al empresario no podrá 
consistir en un mero “no mates” (evitar el resultado), sino que 
deberá dirigirse al sujeto ordenándole que en la dirección y 
organización del trabajo que tiene a su cargo aplique todo 
el cuidado necesario para detectar los peligros que pueden 
surgir y todas las medidas de seguridad que a tales efectos 
están previstas en las disposiciones legales, normas profe-
sionales y de experiencia, pues así evitará la producción de 
accidentes.18

En efecto, el ordenamiento jurídico admite o tolera de forma 
genérica ciertas actividades (socialmente útiles) que encierran 
peligros, pero no admite las imprudencias que puedan produ-
cirse en este marco, esto es, solo admite el ejercicio correc-
to de ciertas actividades que encierran peligros. Se trata de 
ámbitos de la actividad social en los que la norma de cuidado 
no es absolutamente indeterminada, sino que es susceptible 
de una cierta tipificación, por la naturaleza de la actividad y la 
experiencia acumulada, lo cual, unido al alto riesgo que tales 
conductas representan para bienes jurídicos esenciales, debe 
llevar al legislador a su punición expresa, sin esperar a la pro-
ducción de un resultado lesivo, recurriendo a la técnica del de-
lito de peligro. En este proceso, el legislador debe atender a 
tres criterios: el grado de riesgo e importancia del bien jurídico, 
la naturaleza de la actividad (que permite “la tipificación” de la 
norma de cuidado, lo que se pone de relieve en la existencia 
de una normativa que la regula) y la experiencia acumulada, 
que permite constatar la potencialidad lesiva de ciertas con-

productividad, extendiendo la jornada laboral e incrementando los ritmos 
de trabajo, dos condiciones que (sumadas a la falta de inversión en tecno-
logía) predisponen para los accidentes de trabajo. Vid., de este autor, “Los 
accidentes de trabajo y la perversión de una ley increíblemente vigente. 
Las acciones judiciales y el día después del trabajador accidentado”, en 
El derecho del trabajo en la constitución nacional, Buenos Aires, 2007, 
pp. 180 y 181. 

18 Arroyo Zapatero, La protección penal…, cit., p. 250.
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ductas, contribuyendo a la tipificación de la norma de cuidado. 
Estos requisitos son propios de la actividad laboral.19

Los delitos de peligro tipifican expresamente ámbitos de riesgo 
en los que se ha podido delimitar la norma de cuidado. De ahí 
que cuando la creación del peligro dependa de una norma de 
actuación plenamente delimitada a priori (norma de seguridad 
laboral), se puede sancionar penalmente a quien la incumple 
y crea un peligro, sin necesidad de constatar la existencia de 
una concreta lesión, como sucede con la imprudencia. Las fór-
mulas típicas de remisión a tales normas cumplen la función 
principal de explicitar precisamente en el tipo, aquel ámbito de 
riesgo, facilitando la función judicial.20

19 Corcoy Bidasolo, M., Delitos de peligro y protección de bienes jurídi-
cos-penales supraindividuales, Valencia, 1999, p. 264 y ss.Esas normas 
constituyen generalizaciones abstractas de procesos individuales, que 
dan puntos de apoyo para el cuidado considerado materialmente como 
debido en un determinado círculo de actividades, y en esa medida puede 
sostenerse que su incumplimiento introduce un riesgo que –en el caso– 
resultará idóneo para producirlo. Esta argumentación debe considerarse, 
en principio, suficiente para sustentar la prohibición penal de ese incum-
plimiento, si lo que se quiere es garantizar la seguridad laboral. Que el 
Derecho penal permita que los ciudadanos puedan realizar conductas 
peligrosas, hace que resulte legítima la exigencia de unas determinadas 
prestaciones bastante estandarizadas. Se asume la realización de con-
ductas que acarrean una peligrosidad abstracta o estadística, a cambio 
de que se cumplan determinadas medidas o reglas de seguridad, que el 
ordenamiento considera convenientes para controlar riesgos. Es decir,  
el Estado interviene en ciertos ámbitos peligrosos buscando una estanda-
rización mínima de las conductas, como primera medida de prevención. A 
la autorización de la puesta en peligro el Derecho conecta una obligación 
complementaria, con lo que la permisión se convierte en fuente de nuevos 
deberes de cuidado (Vid. Feijoo Sánchez, B., Resultado lesivo e impru-
dencia, Bogotá, 2003, pp. 310-313). En otras palabras, en la medida en 
que el ordenamiento permite conductas que puedan afectar bienes jurídi-
cos ajenos, exige un mayor deber de cuidado respecto de éstos. 

20 Los delitos de peligro inciden en ámbitos de riesgo –creación de un ries-
go– del mismo modo que los delitos imprudentes, con quienes tienen en 
común su finalidad de protección más allá del delito doloso de lesión. Vid. 
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En este contexto, lo recomendable es optar por la técnica le-
gislativa de las leyes penales en blanco, la que determina que, 
a diferencia del tipo imprudente donde la infracción de las nor-
mas extrapenales únicamente constituye un indicio sobre el 
cual fundamentar la violación del deber objetivo de cuidado, 
la contravención de las normas de prevención se erige en un 
elemento típico esencial del delito.21 Esta remisión (que debe 
ser acotada) al orden normativo extrapenal expresa un plus 
de seguridad jurídica en un ámbito en el que esta es espe-
cialmente necesaria, que tendrá un mayor efecto preventivo y 
una aplicación más frecuente. El sólido apoyo en un sistema 
codificado de reglas de prudencia otorga practicabilidad a la 
norma y facilita la difícil tarea de ponderación de intereses en-
contrados en la actividad de producción.22

En el marco de los riesgos laborales debe partirse de la máxi-
ma relevancia de las normas de seguridad administrativas. El 
limitar la sanción penal a los casos en que por incumplimiento 
de ellas se produzcan los resultados lesivos, no es un problema 
que esté en relación con un mayor o menor grado de injusto en 
el obrar, sino que depende fundamentalmente de fines políti-
co-criminales: imponer la pena ya en el momento del peligro 
implica reforzar la exigencia de cumplimiento del deber de cui-
dado, del deber de seguridad en el trabajo y juntamente con 

De la Cuesta Aguado, P., “Tipificación del riesgo y delitos de peligro”, 
en Donna (dir.) Delitos de peligro-I, Revista de Derecho Penal, 2007-2, 
p. 125 y ss.

21 Hortal Ibarra, Protección penal…, cit., pp. 152-153. Las normas ex-
trapenales de seguridad en la dogmática de la imprudencia son solo un 
indicio para determinar el deber de cuidado con la vida, salud y otros 
bienes jurídicos importantes. Los delitos imprudentes no son tipos penales 
en blanco. Es cierto que ni todo incumplimiento de una norma extrapenal 
implica una infracción del deber de cuidado garantizado penalmente, ni 
siempre que no se ha infringido una norma extrapenal se ha respetado el 
cuidado debido. Ver Feijoo Sánchez, Resultado lesivo…,cit., p. 322.

22 Lascuraín Sánchez, J., La protección penal de la seguridad e higiene en 
el trabajo, Madrid, 1994, pp. 348-349.
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ello, extender el ámbito de la protección penal de la vida y la 
salud del ciudadano respecto de un nuevo modo de agresión 
““plural”“ (actividad laboral peligrosa), como expresión de la 
política estatal de seguridad e higiene en el trabajo.23

5. El delito de peligro como la opción más eficaz
La evolución de la vida social y los avances técnicos han he-
cho que el deber de cuidado haya dejado de considerarse solo 
como mera evitación de conductas peligrosas, para pasar a 
considerarse como “planificación de riesgos”. La permisión del 
riesgo se condiciona a la aplicación del especial cuidado di-
rigido a mantener a aquel en su nivel mínimo inevitable para  
la obtención del bien socialmente necesario, de tal forma que la 

23 Arroyo Zapatero, La protección penal ,cit., p. 251. La paulatina adop-
ción de esquemas similares para la tutela jurídico-penal de otros bienes 
“como seguridad del tráfico“ responde también a análogos procesos de 
selección de ámbitos de actividad, en los que se pueden identificar fuen-
tes de riesgo para los bienes jurídicos individuales, no cubiertas por los 
esquemas tradicionales de tutela penal de estos bienes (colectivos inde-
terminados). Esta indeterminación es la que se deriva de la imprevisión 
por parte del autor de los sujetos a exponer al riesgo, o dicho de otro 
modo, de la no selección por él de sujetos específicamente determinados 
para exponerlos al peligro que crea, que posee así una extensión inde-
terminada. Si los sujetos fueran escogidos específicamente, sería difícil 
negar que el autor llevó a cabo su acción, además, con un dolo eventual 
de lesión. De ser así, en estos casos podrían articularse tentativas de 
delitos de lesiones u homicidio. De modo que los delitos de riesgo en 
general despliegan su eficacia en el ámbito de conductas que se dirigen 
indiscriminadamente contra cualquier sujeto. Vid. Doval Pais, A., “Es-
tructura de las conductas típicas, con especial referencia a los fraudes 
alimentarios”, en Boix Reig (dir.) Intereses difusos y Derecho penal, Cua-
dernos de derecho judicial, 36-1994,p. 33 y ss.). En tal sentido, en este 
sector de los riesgos laborales se trata de un ataque plural a los bienes 
jurídicos de los trabajadores, por eso el momento consumativo del delito 
de peligro, para ser eficaz debe producirse antes de la referida identifi-
cación de los sujetos expuestos al riesgo (antes de la puesta en peligro 
concreto). 
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acción peligrosa es permitida solamente cuando es una acción 
emprendida y realizada cuidadosamente.24

La permisión de un riesgo depende mucho de las garantías 
que ofrezcan las medidas de seguridad para controlarlo. Pero 
de poco serviría el diseño y estructuración adecuados de tales 
medidas, si en la práctica estas no se cumplen. Cabe entonces 
reformular esa afirmación de este modo: “la permisión del ries-
go está condicionada a la existencia “normativa“ de las medi-
das de prevención y a su efectiva realización”. Es en ese punto 
donde se manifiesta oportuna la intervención del Derecho pe-
nal como instrumento idóneo para la determinación de los em-
presarios al cumplimiento de las normas de seguridad, como 
condición necesaria para la permisión del riesgo que conlleva 
la actividad laboral.

De ese modo, la permisión de la actividad laboral, a pesar de 
su nivel de riesgo, solo es posible si al mismo tiempo se con-
trola el peligro propio del sector, prohibiendo las modalidades 
de conducta que pueden elevar el riesgo por encima de lo per-
mitido.25

En este sentido, las virtudes de esta clase de tutela penal, a 
través de un delito de peligro son bastante evidentes: en la 
medida en que se adelanta la barrera de protección, de modo 
que el Derecho penal no debe esperar a que efectivamente se 
accidente un trabajador para reprimir la inobservancia grave 
de medidas de seguridad laborales, se postula un mejoramien-
to del status de dichas medidas y, consiguientemente, de la 
condición de los trabajadores.26 El tipo penal de “riesgos labo-
rales” otorga una mayor relevancia jurídica a las medidas de 
seguridad laborales, en la medida en que su infracción pasa a 
ser uno de los elementos típicos del delito de peligro.

24 Feijoo Sánchez, Resultado lesivo…,cit., pp. 312-313.
25 Corcoy Bidasolo, Delitos de peligro…, cit., p. 227.
26 Hernández Basualto, Derecho penal laboral, cit., p. 72.
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Desde esta perspectiva, la vida y salud de los trabajadores se 
afectan cuando la actividad laboral se desarrolla sin las con-
diciones que garanticen un trabajo seguro, incluso antes de 
que se produzca un resultado de peligro concreto respecto de 
trabajadores individuales. Esto es, la “inseguridad laboral” sur-
ge en el mismo momento en que se infringen las normas de 
prevención de un modo apto para afectar la vida y salud de 
ellos como pluralidad de sujetos portadores de tales bienes 
jurídicos individuales, en tanto se configura una situación de 
riesgo idóneo en tal sentido (peligrosidad idónea o peligro abs-
tracto-concreto).

Con la creación de un delito de peligro en este ámbito de tanta 
lesividad, no solo se consigue evitar la impunidad de compor-
tamientos gravísimos contra la seguridad en el trabajo, que por 
casualidad no han terminado en desgracia, sino que se dirige 
un mensaje preventivo eficaz.27

La característica de los posibles sujetos activos de este delito 
es que confían en que a pesar de las condiciones irregulares 
de trabajo, “no pase nada” o “no pase nada grave”.

Entonces es ese el comportamiento que el Derecho penal debe 
sancionar para desalentarlo. La norma penal que sanciona el 
delito doloso (partiendo de la infracción a norma de seguridad) 
se legitima así, no solo por la evidente legitimidad de su fin, 
sino por una capacidad de alcanzarlo, que la experiencia ha 
demostrado inexistente, en sanciones que no sean privativas 
de libertad o que exijan la efectiva lesión del trabajador para 
entender delictiva la conducta.28

La necesidad de la intervención adelantada del Derecho penal 
(mediante un delito de peligro) en el ámbito de los accidentes de 

27 Lascuraín Sánchez, J., “La prevención penal de los riesgos laborales: 
cinco preguntas”, en Estudios penales en homenaje al Profesor Cobo del 
Rosal, Madrid, 2005, p. 568 y ss.

28 Ibidem.
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trabajo parte de la constatación de una realidad fáctica. Esta 
realidad se refiere, en primer lugar, a la desigualdad de las 
partes que intervienen en la relación laboral29 y en segundo 
término, al elevado número de accidentes que ocurren en su 
seno, como consecuencia del incumplimiento de las normas 
que regulan las condiciones de seguridad, en las que debe 
desarrollarse la prestación laboral.

Dicho esto, la respuesta del legislador a la realidad aquí des-
cripta debe partir de dos decisiones valorativas. En primer lu-
gar, tomar en consideración la desigualdad de las partes en la 
relación laboral al momento de establecer las obligaciones de 
ambas y de ese modo, implicar a la más fuerte (empresario) en 
la protección de la más débil (trabajador) y, en segundo lugar, 
reconocer qué bienes jurídicos esenciales, como la vida y la 
salud, deben protegerse penalmente de modo intensificado y 
específico en el marco de las actividades laborales.30

En un ámbito como el laboral, donde el riesgo es estructural y 
donde el deber de cuidado está ya previsto en la norma de pre-
vención administrativa-laboral constituye un paso importante 
para prevenir el accidente laboral, convertir en delito doloso el 
incumplimiento de esas normas de seguridad, cuando generen 
un peligro grave para vida y/o salud de los trabajadores.

Por ello se ha postulado doctrinariamente una reformulación 
general del art. 296 del Código penal de Cuba y la necesidad de 

29 Se habla de una “desigualdad negocial inicial y un estado de hiposufi-
ciencia económica en que se encuentra la parte más débil de la relación 
subordinada”. Vid. Lescano Cameriere y Tula, “Derecho penal del tra-
bajo: lineamientos básicos para su comprensión”, Revista del Colegio 
de Magistrados y Funcionarios del departamento judicial de San Isidro,  
no. 19, San Isidro, 2006, p. 11 y ss.).

30 Corcoy Bidasolo, Cardenal Montraveta, Hortal Ibarra, “Protección 
penal de los accidentes laborales [A propósito de la Sentencia de la Au-
diencia Provincial de Barcelona (Sección 2°) 2 de septiembre de 2003]”, 
Revista Poder Judicial, no. 71, 2003, p. 41 y ss. 
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introducir un delito de peligro para dar paso a la protección de  
los trabajadores cubanos frente a los riesgos laborales. En 
este esquema se entiende que el bien jurídico que el Derecho 
penal debe proteger es la “seguridad y confianza de los tra-
bajadores” (lo que implica un adelantamiento de frontera de 
protección penal), como bien jurídico penal supraindividual y 
no la vida, integridad física y salud del trabajador en tanto bie-
nes jurídicos individuales, como protege el art. 296 del Código 
penal cubano vigente.31

6. Consideraciones finales
En el contexto de infracción de las medidas de seguridad la-
boral descripto (causante de infortunios laborales), pienso que 
la intervención del Derecho penal a través del delito de peligro 
aquí delineado, es una adecuada herramienta preventiva, de 
motivación para lograr el cumplimiento de las normas de pre-
vención por parte de los empresarios.

En esta lógica, la situación de desigualdad estructural de la 
relación laboral, en la que una parte (trabajador) depende de 
la otra (empresario), es una nota clave para configurar a los 
trabajadores en relación de dependencia, como un colectivo 
vulnerable que requiere una protección intensificada de sus 
derechos fundamentales, que pueden verse afectados en el 
marco de esa relación “asimétrica” y debe ser reforzada me-
diante la intervención del Derecho penal, a fin de nivelar, de 
proteger al más débil frente al más fuerte.

Asimismo, es dable señalar que la redacción del “delito de ries-
gos laborales” postulado debe garantizar el cumplimiento de 
los principios de intervención mínima, fragmentariedad y sub-
sidiariedad, ya que no se propugna aquí una forma indiscrimi-
nada de intervención penal, sino tipificar sólo las conductas 

31 Feria Galbán, K., “Los riesgos laborales y su intervención en el Derecho 
penal cubano”, Revista Pensamiento Penal, www.pensamientopenal.com.
ar, 7 de julio de 2015, p. 18.
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que supongan un peligro grave para los bienes jurídicos vida y 
salud de los trabajadores.

Finalmente, aunque en este trabajo se ha destacado esencial-
mente la necesidad de introducir un delito de peligro, corres-
ponde aclarar que la compleja problemática de la prevención 
de la siniestralidad laboral requiere también de una amplia es-
trategia sociojurídico-cultural, que comience por reorientar el 
sistema administrativo-laboral a la prevención del riesgo y no 
tanto a la reparación (indemnización por accidente/enferme-
dad laboral), reforzando la necesidad de técnicos en preven-
ción de riesgos laborales; también la creación de instancias 
de control del cumplimiento de las medidas de seguridad que 
incluya una adecuada inspección del trabajo.

En segundo término, una campaña de concientización sobre la 
relevancia de la prevención de los accidentes y enfermedades  
en el trabajo, tanto en las instancias de educación formal como en  
los medios de comunicación.

Por último, la intervención penal no se agota con la incorpo-
ración del tipo penal de riesgos laborales, sino que requiere 
“para su efectiva aplicación“, la creación de fiscalías especia-
les sobre la materia, así como una instrucción especial de los 
miembros del Poder Judicial sobre las características propias 
de este delito, que lo convierten en un delito particular (depen-
dencia del trabajador, complejidad de la estructura empresa-
rial, etcétera).
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RESUMEN
La causa final del negocio jurídico es uno de los tópicos del 
Derecho privado que más polémica ha desatado desde su 
formulación. Esa discusión ha sido alimentada sobre todo por 
la oscuridad conceptual que rodea a la institución, y es, con 
mucha probabilidad, uno de los conceptos jurídicos sobre el 
que más teorías contradictorias existen. Para comprender  
el fenómeno y valorar su utilidad, lo primero es determinar sus 
componentes conceptuales esenciales, y hacia ese objetivo se 
dirige este artículo.

PALABRAS CLAVES
Causa final, negocio jurídico, tipo negocial.

ABSTRACT
The final cause of the deal is one of the topics of private law 
that has unleashed the most controversy since its formulation. 
This discussion has been fueled above all by the conceptual 
darkness that surrounds the institution, which is most likely one 
of the legal concepts on which there are more contradictory the-
ories. To understand the phenomenon and assess its useful-
ness, the first thing to do is to determine its essential conceptual 
components and this article is directed towards that objective.
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Final cause, deal, deal type.
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SUMARIO:
1. ¿Qué es la causa final? 2. La certeza y utilidad de una 
causa final en el negocio jurídico. 3. ¿Causa objetiva y 
causa subjetiva? 4. Diferencias con las tesis objetivas  
italianas. 5. Función del tipo negocial genérico como cau-
sa final del negocio. 6. A modo de resumen.

1. ¿Qué es la causa final?
Al decir de Vigo: “Para comprender el ente no basta relacio-
narlo con la causa eficiente, o sea, por detrás de su origen o 
fuente, sino que además se necesita vincularlo ‘por delante’ 
hacia aquello por el cual el ente existe y brinda la significación 
a su existencia”.1 Desde esta frase del iusfilósofo argentino es 
dable percatarse que la finalidad constituye el elemento funda-
mental dentro de la esencialidad de un fenómeno, en efecto, 
la causa final “[…] es aquello para lo cual”2 se hace algo, en 
palabras de Aristóteles. No en balde, si bien en el resto de 
las posiciones científicas la noción que prima como causa es la 
eficiente, en sede del negocio jurídico al hacer referencia a su 
causa se está haciendo alusión a su causa final.3

Desde la perspectiva de la metafísica aristotélica, la causa final 
es considerada la causa de las causas,4 pues la causalidad del 
fin reside en la atracción que despierta en el agente, o sea, 
mediante esta atracción del fin, la causa final mueve a la causa 

1 Vigo, Rodolfo L., Las causas del Derecho, 2ª ed. ampliada, Abeledo-Per-
rot, Buenos Aires, 2010, p. 119.

2 Aristóteles, Metafísica, introducción, traducción y notas de Tomás Calvo 
Martínez, Gredos, Madrid, 1994, p. 208.

3 Vid. Garibotto, Juan Carlos, La causa final del acto jurídico, Abeledo-Per-
rot, Buenos Aires, 1985; Rivera, Julio Cesar, Instituciones de Derecho civil. 
Parte general, t. II, 3a ed. actualizada, Lexis Nexis/ Abeledo-Perrot, Buenos 
Aires, 2004, pp. 505 y 506; Videla Escalada, Federico, La causa final en 
el Derecho civil, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1968.

4 Vid. per omnia Garrigou-Lagrange, Reginald, El realismo del principio de 
finalidad, Desclée, Buenos Aires, 1949, passim.
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eficiente a producir el cambio, dando a una causa material una 
determinada causa formal. En palabras de Tomás de Aquino: 
“el fin es la causa de la causalidad de la causa eficiente porque 
él es el que hace que la causa eficiente sea (actualmente) efi-
ciente”.5 Desde el Derecho se obtienen conclusiones similares; 
para Baldo la causa final es “objetum intellectum, sicut signum 
est objectum visus et portus est objectum navigatium; et quic-
quid agimus, propter finem agimus”,6 es decir, en resumen, el 
fin perseguido por la voluntad.

En un agente inteligente, el fin es siempre lo primero y por 
el cual se organizan los medios destinados a alcanzarlo, por 
tanto, a pesar de su nombre, la causa final es en todo acto 
humano la primera de las causas porque todas las demás de-
penden en su ejercicio del fin, este da razón de la estructura 
de la acción y de su desenvolvimiento. Esta característica de la 
causa final es reconocida incluso por juristas al analizar espe-
cíficamente el tema de la causa del negocio jurídico. Al respec-
to señala De Ruggiero: “En la serie de las representaciones 
psíquicas que preceden a toda declaración de voluntad y que 
determinan la acción humana es siempre posible distinguir la 
última, que funciona como motivo determinante de la acción de 
todas las demás que le acompañan”.7

2. La certeza y utilidad de una causa final  
en el negocio jurídico

Estas luces teóricas sobre la causa final in abstracto permiten 
sostener dos tesis en relación con la causa final del negocio  

5 Tomás de Aquino, De principus naturae, cit. pos De Finance, Joseph, 
Conocimiento del ser, Gredos, Madrid, 1971, p. 419. 

6 Baldo degli Ubaldi, Commentarium in Sextum Codicis Libris, Lugduni, 
1585, título XLIV, Lex Primus, no. 12, folio 162.

7 De Ruggiero, Roberto, Instituciones de Derecho civil, Volumen Primero – In-
troducción y parte general, derecho de las personas, derechos reales y pose-
sión, traducción, notas y concordación con la legislación española de Antonio 
Serrano Suñer y José Santa-Cruz Teijeiro, Reus, Madrid, 1929, p. 279.
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jurídico, las cuales será imprescindible explicar antes de 
determinar cuál entender por esa causa final del negocio. 
Primero, ha de tenerse claro que todo negocio jurídico tiene 
una causa final y, segundo, que esa causa final ejerce una 
influencia tan fuerte en su configuración y efectos que es 
imposible comprender el negocio en concreto sin valorar su 
causa final.

La primera tesis, sostenida por importantes tratadistas del 
tema,8 parte de la concepción del negocio jurídico como un 
acto puramente humano y el concepto, ya estudiado, de causa 
final. Una definición muy general, pero muy precisa, apunta 
que el negocio jurídico es la manifestación de voluntad que 
produce efectos jurídicos, de lo cual se desprende la necesi-
dad de una finalidad en él. Como fenómeno, el negocio jurídi-
co es esencialmente finalístico, la persona o las personas que 
manifiestan su voluntad no desean que se produzca cualquier 
efecto jurídico, sino el que se han propuesto como fin alcanzar. 
De ahí que la causa final determina al negocio en su concep-
ción, en su nacimiento y en su desarrollo.

Cuando se analiza la estructura de la causa eficiente del ne-
gocio (fase de su concepción), es posible percatarse que lo 
primero en la manifestación de voluntad es el conocimiento del 
fin, seguido del deseo de alcanzarlo, lo que transluce el efecto 
de la causa final sobre la causa eficiente. Es decir, la voluntad 
humana se convierte en voluntad negocial concreta cuando 
llega al conocimiento de un fin y este la atrae: sin fin a alcanzar 
la voluntad negocial no nace.

8 Vid. Cariota-Ferrara, Luigi, El negocio jurídico, traducción, prólogo y 
notas de Manuel Albaladejo, Aguilar, Madrid, 1956, p. 492; Díez-Picazo 
y Ponce de León, Luis, “El concepto de causa en el negocio jurídico”, en 
Anuario de Derecho Civil, t. XVI, Instituto de Estudios Jurídicos, Madrid, 
1963, fascículo I enero-marzo, p. 28; Traviesas, Manuel Miguel, “La causa 
en los negocios jurídicos”, Revista general de legislación y jurisprudencia, 
vol. 67, no. 134, 1919, p. 61.
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Tras el conocimiento del fin apetecible el negocio nace (fase 
del nacimiento), adoptando una forma negocial específica (in-
flujo de la causa formal en la causa material), y esta será la 
que más convenga para alcanzar el fin deseado; por lo que 
esta elección tendrá necesariamente el influjo de una causa 
final. Que el negocio en concreto sea una donación, una com-
praventa o un testamento va a depender exclusivamente de  
la causa final, sin esta no habría necesidad de variedad  
de formas negociales.

Ya nacido el negocio (fase de desarrollo), el sujeto de la rel-
ación jurídica creada buscará siempre la realización del fin pro-
puesto, si ese fin se frustra o pierde, la relación jurídica carece 
de sentido.9

9 Esta triple fase del negocio y el papel de la causa final en él puede apre-
ciarse con claridad en el asesoramiento notarial. Puede que los agentes 
vengan ante el notario habiendo concebido solamente la causa impulsiva 
del negocio, o sea, con los móviles o motivos que ellos quieren alcanzar. 
En este caso los agentes acuden al notario para que este les asesore so-
bre qué negocio hacer. El notario, en esta fase, o al menos en la primera 
parte de la fase, no propondrá un negocio concreto, sino que valorará las 
causas finales que sean más afines a la causa impulsiva de los agentes y 
les hablará desde este campo finalístico, se verá que el fin del negocio es 
realizarse a plenitud y solo mediatamente alcanzar el propósito empírico de 
los agentes. Ilústrese un poco: dos personas llegan a una notaría, una con 
la intención de trasmitirle el dominio de su vivienda a la otra sin más idea; 
el notario lo primero que les muestra es la multiplicidad de causas finales 
(tipos negociales genéricos) que pueden servir para configurar un negocio 
que les permita alcanzar ese objetivo. Así, le dirá, esa transmisión puede 
hacerse a cambio de otra prestación hecha por el adquirente, sea esta dar 
algo a cambio o hacer o abstenerse de hacer algo, o bien puede hacerlo sin 
recibir nada a cambio, o puede hacerse a fin de extinguir una deuda previa 
o bien como una liberalidad para después de la muerte del actual propietar-
io. Solo tras ayudar a alumbrar la causa final, los agentes podrán querer 
(manifestar la voluntad de) negociar y entonces el notario ya asesora sobre 
los pormenores negociales, a fin de configurar un negocio concreto según 
los dictados de la causa final elegida. Puede ser también que las personas 
no solo tengan concebida la causa impulsiva, sino que tengan previstas ya 
varias opciones de causas finales sin decidirse por una. Por ejemplo, una 
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De este modo, como no existe acto voluntario sin una finalidad 
buscada, no puede existir negocio jurídico sin causa final. Al 
ser entonces innegable la presencia de la causa final en el ne-
gocio, lo segundo que se ha de afirmar es que la comprensión 
de aquel como fenómeno dependerá casi exclusivamente del 
estudio de aquella.

Entre los elementos esenciales del negocio jurídico, la causa 
final es la que lo configurará dentro de un tipo negocial u otro. 
Como en todos los entes, y principalmente aquellos que nacen 
de una mente inteligente, la causa final actúa sobre todos los 
elementos de mismo; estos se configurarán partiendo de las 
exigencias que el fin deseado les trace para poder alcanzarlo. 
Una imagen gráfica ilustra muy bien esto: si la causa eficiente 
es el motor que empuja, la causa final es el motor que hala, que 
atrae hacia sí, moldeando por consiguiente los caminos que el 
ente (en este caso el negocio jurídico) deberá transitar.

Pero la causa final no es solo imprescindible para comprender 
el negocio como fenómeno estático, sino que será el factor 
que ha de tomarse en cuenta en su desarrollo dinámico. La 

madre quiere trasmitir su vivienda a su hija, pero duda si hacerlo a través 
de una donación o por vía de herencia, aquí ella ya concibe a la liberalidad 
como causa final, solo que no tiene claro si desea una causa donandi o unir 
esa liberalidad a una causa mortis. ¿Cuál es aquí la función asesora del 
notario?, pues explicar en qué consisten ambas causas finales, sobre todo 
cuáles son los efectos que una u otra causa configuran para el negocio con-
creto que guía. Así, con esta explicación, el notario ayuda a que la voluntad 
de su cliente se vea atraída más por una causa final que por otra (es el ex-
plicado efecto de la causa final sobre la causa eficiente). Por último, puede 
suceder que las personas vengan ante notario con la causa final determi-
nada, sabiendo exactamente qué negocio quieren configurar a partir de ese 
fin (arquetipo negocial) que tienen concebido con antelación. ¿Es necesaria 
la función de respondere en esta situación? Pues sí, y también vinculada 
con la causa final. Aquí es deber del notario, aunque no se le solicite, ex-
plicar en qué consiste esa causa final elegida, qué consecuencias trae un 
negocio que se configura con esa causa final, y también las causas finales 
alternativas. Tras ese asesoramiento, los agentes negociantes podrán bien 
cuestionarse la causa elegida, bien desecharla o bien reafirmar su elección. 
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causa final no solamente determina la manifestación de volun-
tad, sino que es la que liga a esta los efectos jurídicos. Dicho 
de otro modo, para que un negocio sea aprehendido y res-
guardado por el Derecho, aquel atenderá a su causa final. ¿Es 
esta consecuencia fortuita? Para nada, el Derecho atenderá 
a la causa para darle la naturaleza jurídica al negocio, porque  
la finalidad que este persigue es lo que configura y determina 
su naturaleza y sus efectos.

3. ¿Causa objetiva y causa subjetiva?
Partiendo de estas certezas sobre la existencia e importancia 
de la causa final en el negocio jurídico, es hora de determinar 
cuál es. No se trata pues de las posturas teóricas que se han 
sostenido en relación con cuál es la causa del negocio jurídico, 
tema que merece un análisis autónomo y pormenorizado. Aquí 
se expone cuál es, a juicio del autor, su naturaleza, criterios 
que obligatoriamente beberán de lo expuesto por la doctrina 
precedente, pero que se tratará de fundamentar desde los ar-
gumentos sostenidos hasta ahora en esta investigación y no en 
los de los autores con los que se comparte la misma filiación.

Es entonces cuando hay que plantearse la pregunta: ¿está la 
causa final del negocio jurídico en los intereses de los suje-
tos negociantes, en los fines tutelados por el Derecho o por la 
sociedad, o en la concepción misma del negocio? La primera 
respuesta es que puede estar en los tres lugares, los agentes 
negociadores tienen sus fines, que son los móviles de índole 
exclusivamente personal que los mueven a negociar, los fines 
tutelados por el Derecho o por la sociedad es lo que le brinda el 
carácter jurídico al negocio, mas, se sostiene por este investi-
gador que el negocio jurídico per se tiene un fin distinto a esos 
dos, y aquí es donde se encuentra la verdadera causa final.

Doctrina muy respetada tanto en el plano filosófico10 como en 
el jurídico11 ha defendido, para poder mantener la armonía 

10 Vigo, R. L., Las causas…, cit., p. 122.
11  Díez-Picazo y Ponce de León, L., “El concepto de causa…”, cit., pp. 30-32.
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dentro de las tres posiciones, que existen dentro de la clasifi-
cación causa final dos subclasificaciones: una primera, el finis 
operandi, llamada entre los civilistas la concepción subjetiva 
de la causa, que atiende a la intención del agente; y una se-
gunda, el finis operis, concepción objetiva de la causa para los 
juristas, que sería el fin al cual está ordenada la obra por su 
propia naturaleza, sin faltar, como es natural, las posiciones 
eclécticas o mixtas que toman un poco de cada una.

Empero, a criterio de este autor, la causa final no tiene subcla-
sificaciones, sino que esta división responde a dos fenómenos 
diferentes; así, el fin del agente no constituye una causa final 
sino una causa impulsiva. La causa final influye en el ente, no 
en el agente, por lo que este tiene una causa propia, pues de lo 
que se trata no es de la atracción en el sujeto negociante, sino 
en el negocio mismo.

Aquí volver a Aristóteles no vendría nada mal. Aunque el 
“Estagirita” insiste mucho en la finalidad, sería un error supo-
ner que, para él, esta era equivalente a la finalidad extrínseca, 
algo así como si se dijera, por ejemplo, que la hierba crece 
para que las ovejas tengan con qué alimentarse. Al contrario, 
insiste mucho más en la finalidad intrínseca o inmanente (así, 
el árbol logra cumplir su finalidad no cuando su fruto forma un 
manjar saludable o grato para el hombre, sino cuando él mis-
mo alcanza todo el perfecto desarrollo de que es capaz, esto 
es, la perfección de su forma), pues, según el filósofo, la causa 
final de un ente es la realización plena de su causa formal.12 
Dicho razonamiento es extrapolable al negocio jurídico, solo 
que habría que hacer la acotación de qué se entiende en esta 
sede por realización plena de la causa formal.

La causa formal es aquella por lo que una cosa es lo que es, o 
aquello por lo cual cada cosa recibe su especie, siendo por lo 
tanto parte intrínseca, determinante y especificadora del ente. 
Esta concepción hace difícil homologar a la causa formal del 

12  Vid. Aristóteles, Metafísica…, cit., 36-b, 11.
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negocio con lo que la doctrina civilística ha identificado como 
forma de este.13 Se hace imprescindible acotar que la causa 
formal del negocio trasciende la mera exteriorización de vo-
luntad, esta constituye el tipo negocial concreto que adopta la 
potencial voluntad humana.

Siendo así, la causa final del negocio jurídico sería el tipo nego-
cial genérico o si se quiere, el tipo negocial perfecto. Pero, ¿qué 
significa esta definición exactamente? Es necesario comenzar 
por su formulación en negativo, lo cual resulta imprescindible por  
las similitudes que tiene este criterio con las llamadas teorías 
objetivas italianas (cfr. Scialoja,14 De Ruggiero,15 Betti16 y 
principalmente Pugliatti17).

4. Diferencias con las tesis objetivas italianas
Lo primero que se ha de esclarecer es que el tipo negocial 
genérico no es el que el Derecho impone. Ciertamente, los 
cuerpos normativos han acogido una serie de tipos negociales 
que se han positivado dándole un régimen jurídico propio y 

13 En la doctrina patria, Valdés Díaz (“Causa de las relaciones jurídicas ci-
viles”, en Derecho civil. Parte general, bajo su coordinación, Félix Varela, 
La Habana, 2006, p. 234) identifica a la forma del negocio jurídico con la 
manera en que se exterioriza la voluntad.

14 Scialoja, Vittorio, Negocios jurídicos, traducción de la cuarta edición itali-
ana por Francesco de Pelsmaeker e Iváñez, editorial de la Gavidia, Sevilla, 
1942, p. 74 y ss.

15 De Ruggiero, R., Instituciones…, cit., p. 278 y ss.
16 Betti, Emilio, Teoría general del negocio jurídico, 2a ed., traducción y con-

cordancias con el Derecho español por A. Martín Pérez, Revista de Dere-
cho Privado, Madrid, 1959, pp. 132 y ss.

17 Pugliatti, Salvatore, “Nuovi aspetti del problema della causa dei negozi 
giuridici” y “Precisazioni in tema di causa del negozio giuridico”, ambos 
en Diritto civile. Metodo-teoria-pratica, Saggi, Giuffrè editore, Milán, 1951, 
p. 75 y ss. y p. 105 y ss., respectivamente. Para este autor el papel de la  
autonomía privada se agota en la formación del factum, mientras que  
la causa está siempre en la Ley, de donde derivan los efectos jurídicos.
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especial, mas no puede negarse que el tipo negocial precedió 
a la norma jurídica, por lo que lejos de haber sido una imposi-
ción legal, fue la ley la forzada a su regulación. O sea, muchos 
tipos negociales genéricos están previstos en la ley, pero esta 
no los agota, no cabe hablar de un numerus clausus de tipos 
negociales porque no debe identificarse tipo negocial con tipi-
cidad jurídica.18

Ciertamente cabe identificar al tipo negocial genérico con la 
función del negocio,19 bien entendida esta como razón econó-
mico-jurídica,20 como fin económico y social21 o como función 
práctico-social,22 si bien existe un punto clave que diferencia la 
tesis defendida con la de los maestros italianos. Estos refieren 
a la función del negocio como resultado de una voluntad legal 
o social, mientras que se es del criterio que el tipo negocial 
genérico se da independiente de su recepción sociojurídica.

De Ruggiero –postura defendida también por Bonfante–23 
parte de definir la causa del negocio jurídico como “el fin eco-

18 Para la relación armónica entre autonomía privada y tipo negocial, vid. per 
omnia, Hinestrosa, Fernando, “Autonomía privada y tipicidad contractu-
al”, Revista de Derecho Privado, no. 24, enero-junio de 2013, p. 3 y ss.

19 Así también lo entiende Guzmán Brito (“Tipo, función y causa en la ne-
gocialidad”, Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, no. 41, diciembre de 2013, consultado el 17 de junio de 2019 
en http://dx.doi.org/10.4067/S0718-68512013000200001), para quien “la 
función de un acto viene determinada por el tipo real a que es posible 
reconducirlo como término”. No obstante, el citado autor no identifica ni al 
tipo ni a la función con la causa.

20 Vid. Coviello, Nicola y Leonardo Coviello, Manuale di Diritto civile italia-
no, Parte Genérale, Società editrice libraria, Roma, 1929, p. 430 y ss.

21 Vid. De Ruggiero, R., Instituciones…, cit., p. 278 y ss.; Betti, E., Teoría 
general…, cit., p. 132 y ss.

22 Vid. Cariota-Ferrara, L., El negocio…, cit., p. 489.
23 Vid. Bonfante, Pietro, “Il contratto e la causa del contratto”, Rivista di Di-

ritto Commerciale, I, 1908, p. 115 y ss.
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nómico y social reconocido y protegido por el Derecho”,24 po-
niendo como elemento conceptual básico el carácter jurídico 
de aquella. Esta postura limita el concepto y la importancia de 
la causa a su función de tutela jurídica del negocio. Así, la cau-
sa es presentada como el elemento objetivo sobre la base del 
cual el Derecho admite ciertos negocios y desestima otros. Lo 
cierto es que la causa cumple con esta función, pero no exclu-
sivamente.

Pero, lo más arriesgado de esta teoría es que circunscribe la 
causa del negocio solo a la que la ley recepcione, siendo por 
demás una posición excesivamente positivista. Esta postura el 
autor la resume con una frase muy ilustrativa, para él la cau-
sa “representa en cierto modo la voluntad de la ley frente a 
la voluntad privada”.25 He aquí el peligro que señalaba De la 
Cámara acerca de las teorías objetivas sobre la causa: “En-
tendida esta como la función económico-social del contrato, 
la tentación de limitar la libertad de los particulares a la simple 
posibilidad de dar vida a supuestos contractuales que encajen 
dentro de los esquemas típicos contemplados por el legislador, 
es casi insoslayable”.26

Una postura mucho más elaborada es sostenida por Betti, 
quien desplaza, aunque con el mismo resultado, el elemento 
conceptual del reconocimiento o tipicidad jurídico-legal al reco-
nocimiento o tipicidad social.

Este autor parte de criticar la postura positivista-legalista ana-
lizada: “cuando se remite a la voluntad de la ley no advierte 
que la causa, antes aún que una noción jurídica, es una no-
ción social”; “la causa o razón del negocio se identifica con 
la función económico-social del negocio entero, considerado, 

24 De Ruggiero, R., Instituciones…, cit., p. 281.
25 Ibidem.
26 De la Cámara Álvarez, Manuel, “En torno al concepto de la causa de 

los contratos”, en Estudios de Derecho Civil, Montecorvo, Madrid, 1985, 
p. 538.
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con independencia de la tutela jurídica”; “[…] es un fenómeno 
social antes de transformarse, por virtud de la recepción en 
un hecho jurídico. En efecto, si la causa fuese simplemente la 
función jurídica, no sería la síntesis funcional de los elementos 
del negocio, sino la de los efectos que el Derecho le une”.27

Mas luego de estas acertadas críticas, asume una posición so-
cializante al trasladar la necesidad conceptual de la recepción 
legal a la recepción social. Así lo expresa al definir lo que en-
tiende por tipicidad negocial: “[…] las causas de negocios son 
típicas en el sentido de que, pese a no estar taxativamente 
indicadas en la ley, deben, sin embargo, en general ser admiti-
das por la conciencia social como correspondientes a una exi-
gencia práctica legítima, a un interés social duradero, y como 
tal, consideradas dignas de tutela jurídica”.28

A esta postura socializante se le podría señalar las mismas 
críticas que le señala Betti a las posturas legalistas, pues la 
teoría de la recepción con que explica la extralegalidad de la 
función del negocio se le aplicaría ahora a su tesis: así como 
la causa del negocio precede a la valoración y posterior recep-
ción/rechazo que de ella hace la ley, lo hace de igual modo con 
el interés social.

Los tipos negociales genéricos, que sintetizan, como se ha 
apuntado, tanto los elementos como los efectos del negocio 
en cuestión, no dependen para su conceptualización de la le-
gitimación social ni legal. Ahora bien, partiendo de esta cau-
sa, que ya existe, la sociedad y la ley valorarán la pertinencia 
del negocio celebrado y si coincide con lo social y legalmente 
admitido, lo tutelarán o lo desecharán. Por esta preexistencia 
inmanentista de la causa a la ley y a los objetivos sociales es 
que puede hablarse de causas ilícitas o inmorales.29

27 Betti, Emilio, Teoría general…, cit., pp. 140-142.
28 Ibidem, pp. 152-153.
29 Apud Clavería Gosálbez, Luis Humberto, La causa del contrato, publica-

ciones del Real Colegio de España, Bolonia, 1999, p. 16.
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5. Función del tipo negocial genérico como causa 
final del negocio

Por su parte, el tipo negocial genérico se ubica dentro de la 
categoría de tipo ideal,30 el cual se define como la sublimación 
mental de determinados elementos de la realidad y la fusión 
del comportamiento habitual de las manifestaciones individua-
les existentes. Esta categoría se inscribe dentro del tipo ideal 
axiológico, el cual tiene un sentido teleológico al poner en evi-
dencia el telos de cualquier cosa y cualquier fenómeno huma-
no. O sea, no se refiere a un ser, sino a un deber ser.

Más concretamente, al hacer referencia al tipo negocial gené-
rico o perfecto se alude a la elaboración o síntesis abstracta e 
ideal que compendia la estructura y la función inmanente de 
una determinada categoría negocial, a un esquema lógico-ju-
rídico, es decir, se hace referencia a los modelos negociales 
sobre la base de los cuales los agentes celebran sus nego-
cios particulares.31 Esta concepción genérica del tipo negocial  
es “el motor que hala”, es la fuerza atrayente que pone en acto 
a las causas eficiente, material y formal, es la causa objetiva 
que persiguen los sujetos negociadores: que el negocio jurídi-
co que están celebrando sea conforme con ese tipo negocial 
genérico.

Pero entonces, si el tipo negocial genérico no nace ni de la ley ni 
de la sociedad, cabe preguntarse de dónde nace; interrogante 
conducente a la afirmación de que es el resultado de una elabo-
ración intelectual32 del o de los agentes negociadores, partiendo 

30 Vid. per omnia, Weber, Max, Gesamte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, 
Verlag von J.C.B. Mohr, Tübingen, 1922, p. 192 y ss.

31 Cfr. Gete-Alonso y Calera, María del Carmen, Estructura y función del 
tipo contractual, Bosch, Barcelona, 1979, p. 533; Trimarchi, Pietro, Istitu-
zioni di Diritto Privato, diciottesima edizione, Giuffrè editore, Milán, 2009, 
p. 193.

32 Resulta imprescindible distinguir esta elaboración intelectual de la man-
ifestación de voluntad, para lo que se traen a colación las palabras de 
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de sus necesidades o aspiraciones, los que podremos llamar 
también motivos. Estas necesidades o motivos (causa impulsi-
va del negocio) llevan a los agentes a concebir intelectivamen-
te un tipo negocial que dé solución a aquellos y convertir ese 
tipo genérico en el fin a alcanzar. Concebido ese tipo genérico, 
influye sobre la voluntad y mediante la declaración surge el 
negocio concreto, el cual debe buscar la realización plena de 
aquel genérico que le sirve como guía, como fin; es esto lo 
que quiere decir aquel aforismo tan repetido: nihil volitum nisi 
praecognitum. Solo lo que se conoce se desea, por lo que la 
causa del negocio no es tampoco producto de la voluntad, sino 
de la razón, influyendo a posteriori en aquella.33 Así lo entiende 
también Engisch cuando afirma que “… el tipo ideal no se 

Scialoja (Negocios…, cit., p. 29): “Con las debidas reservas tenderemos, 
pues, a distinguir en toda serie de pensamientos, la voluntad de la simple 
inteligencia, del acto intelectual. El matemático que demuestra un teore-
ma, no hay duda que sigue una serie de pensamientos lógicamente liga-
dos entre sí, mas no por ello diremos que lleva a cabo un acto de voluntad. 
Al contrario, cuando la serie de pensamientos es de tal naturaleza que 
cada uno de ellos excita activamente al otro y esta sucesiva y continuada 
excitación de pensamientos llega a transformarse en una energía final, 
que se traduce después en un acto en el mundo exterior, entonces dire-
mos que en tal serie de pensamientos está la voluntad”.

33 Así, esta concepción de la causa no entra en contradicción con la denom-
inada “causa concreta del negocio”, tan valorada en la actualidad por la 
doctrina y la jurisprudencia, más bien la define, sin necesidad de incor-
porar a los motivos (causa impulsiva) al concepto de causa final. Aquí los 
motivos actúan como causa mediata, es decir, como causa de la causa. 
Por su parte, es precisamente la idea de tipo la que distingue esta tesis 
de la sostenida por Ferri (Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, 
Giuffrè editore, Milán, 1966, passim; “Operazioni negoziali ‘complesse’ e la 
causa come funzione economico-individuale del negozio giuridico”, en Dir-
itto e giurisprudenza, Rassegna di dottrina e di giurisprudenza civile, Anno 
123–Serie III, vol. LXIV, 2008, p. 317 y ss.; “Equivoci e verità sul negozio 
giuridico e sulla sua causa”, en Rivista internazionale di filosofia del diritto, 
vol. 85, no. 2, 2008, p. 171 y ss.), pues este autor al fundamentar la causa 
como función económica-individual sostiene que todo contrato es el que 
resulta de su causa en concreto y el tipo expresa solamente un modelo de 
organización de intereses, identificando tipo con tipicidad legal.
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concibe arbitrariamente, sino que se construye en función de 
manifestaciones empíricas”.34

Como apoyatura explicativa tráigase también a colación a uno 
de los mejores ilustradores del Derecho, dice Carnelutti: “La 
idea del fin del acto tiene sus raíces en el concepto ya conocido 
bien del interés y de la necesidad. Si ve pan el que tiene ham-
bre piensa en el acto de saciarla con él; tal es el germen del 
acto para el que toma el pan y se sacia”. Aquí vemos la causa 
impulsiva actuando en el agente. “Lo que así se representa es 
el cambio en el que se desarrolla el interés del agente; este 
cambio es el fin en comparación con un principio. Un principio 
es el interés en poseer pan; un fin, el tomar posesión de él”, o 
sea, un principio es la causa impulsiva, los motivos, un fin es el 
negocio que se propone para alcanzarlo. Concluye el maestro 
italiano: “El fin del acto consiste, pues, en un suceso futuro en 
el que se desarrolla un interés del agente”.35

Ahora bien, ¿es esta postura objetiva como se sostiene? Si, 
como argumenta Giorgianni, “De una concepción objetiva 
verdadera y propia sólo se puede hablar cuando la causa se 
separa de toda ligadura con la ‹voluntad› y se lleva al dominio 
exclusivo del ordenamiento”,36 entonces no encaja la postura 
doctrinal asumida con la objetividad pretendida. Mas, se en-
tiende que es objetiva porque desliga la causa del negocio del 
arbitrio de los agentes; si bien estos son sus creadores en el 
plano intelectual, al nacer esta se objetiva en sí misma, convir-
tiéndose en un algo extrínseco a la voluntad negocial declara-
da, que la tiene que asumir íntegra y si no, la frustra o falsea.

34 Engisch, Karl, La idea de concreción en el Derecho y en la ciencia jurídica 
actuales, estudio preliminar y traducción de Juan José Gil Cremades, edi-
ciones Universidad de Navarra, Pamplona, 1968, p. 440.

35 Carnelutti, Francesco, Teoría general del Derecho, Revista de Derecho 
Privado, Madrid, 1955, p. 312.

36 Giorgianni, Michele, “La causa del negocio jurídico. Estudio de derecho 
italiano y comparado”, traducido por Luis Díez-Picazo, Revista de Derecho 
Notarial, año XXII, № XCIII-XCIV, julio-diciembre 1976, p. 101.
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Por eso es que la objetividad de la causa nace del propio ne-
gocio propuesto, esto determina que a intereses iguales, res-
ponderán causas iguales; es decir, si dos declaraciones de 
voluntad buscan los mismos fines, deberán tener por causa 
el mismo tipo negocial genérico. Los tipos negociales más 
frecuentes son adoptados por la sociedad y la norma dándo-
les otra tipicidad, en este caso, social y legal, pero ni siquiera 
pueden identificarse las tipicidades sociales o legales con la 
tipicidad genérica negocial. Esta responde a parámetros emi-
nentemente abstractos y configuradores. Así, el tipo negocial 
genérico no es la compraventa, sino la causa credendi, la cual, 
por demás, comparte con la permuta, con el arrendamiento y 
con todos los demás contratos sinalagmáticos; no es la dona-
ción, sino la causa donandi, presente también por todos los 
contratos lucrativos; no es el matrimonio, sino la affectio, causa 
común a los negocios familiares.

Es así que esta tesis puede identificarse con la teoría clásica 
sobre la causa.37 Entre los autores que hacen confluir la causa 
del negocio en los fines que impulsan a las partes a contratar, 
hay quienes señalan con mucha precisión que la representa-
ción psíquica que ha tenido el sujeto para obligarse se objetiva 
al punto de hacer de ella una razón típica y constante en cada 
género de contrato. Apuntan que la causa consiste en los con-
tratos bilaterales, para cada una de las partes que se obliga 
en el objeto de la obligación de la otra; en los unilaterales inte-
resados, para la única parte que resulta obligada en el hecho 
cumplido por aquel que con el contrato no ha asumido ninguna 
obligación, y en los contratos gratuitos en el espíritu de libera-
lidad en sí mismo considerado.38

37 Y más allá si admitimos con Calasso (Il negozio giuridico. Lezioni di storia 
del diritto italiano, seconda edizione, Giuffrè editore, Milán, 1959, p. 300)  
que en el pensamiento de Baldo la causa se objetiva en la figura negocial que  
la realiza.

38 Vid. Domat, Jean, “Los lois civiles par leur ordre naturel”, en Œuvres 
Complètes, Tome Premier, nouvelle èd., revue, corrigée et précédée d’une 
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Obviando los señalamientos que la doctrina posterior ha reali-
zado a la segunda parte de la teoría39 (partiendo de la confusión 
que crea entre causa, consentimiento y objeto), se propone 
concentrar esfuerzos ahora en el postulado general conceptual 
del que parte: la causa próxima, el fin inmediato, la que se re-
vela como determinante del acto de voluntad, y en este sentido 
tipifica el negocio del que se trata, pudiendo decirse con propie-
dad que es de ella de donde emana la obligación. ¿Acaso no se 
está refiriendo al tipo negocial genérico que se describe?

En efecto, todos los agentes negociadores son atraídos por 
la bondad de un tipo negocial genérico, avalado o no por ele-
mentos extranegociales. Este tipo negocial es la causa final 
del negocio concreto que celebrará el o los agentes, pues es el 
fin que perseguirá alcanzar, el cual, por demás, no está en sus 
móviles ulteriores, sino objetivamente en el negocio.

6. A modo de resumen
La principal aversión a la doctrina de la causa ha provenido 
históricamente de su difícil conceptualización, lo cual se repite 

notice historique sur Domat par Joseph Remy, libraire de jurisprudence, 
Paris, 1828, p. 122 y ss.

39 Vid. Ernst, Antoine, “La cause est-elle une condition essentielle pour la 
validité des conventions?”, en Revue Bibliothèque du jurisconsulte et du 
publiciste, 1826, p. 250 y ss.; Laurent, Francois, Principios de Derecho 
civil francés, t. XVI, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Méxi-
co D.F., 2010, p. 166 y ss; Baudry-Lacantinerie, Gabriel et Louis Barde, 
Traité théorique et practique de Droit civil – Des Obligations, t. premier, 3e 
éd., Librairie de la Sociètè du Recueil J-B. Sirey et du Journal du Palais, 
Paris, 1906, p. 373 y ss.; Planiol, Marcel, Traité Élémentaire de Droit 
Civil, t. deuxième, 7e éd., Librairie Générale de Droit & de Jurisprudence, 
Paris, 1917, p. 344 y ss.; Dabin, Jean, La teoría de la causa, traducción, 
notas y concordancias por Francisco de Pelsmaeker, Revista de Derecho 
Privado, Madrid, 1929, p. 16 y ss. En los actuales, Galicia Aizpurúa, Gor-
ka, “Algunas consideraciones sobre los elementos esenciales del contrato 
en el Código civil español”, Revista Boliviana de Derecho, no. 26, julio 
2018, p. 158 y ss.
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en las tendencias contemporáneas del Derecho comparado. 
Resulta lógico que una institución sobre la que no hay con-
senso en su definición, en sus características y en las funcio-
nes que cumple, esté destinada a desaparecer. Por eso, si se 
quiere mantener o rescatar a la causa como elemento esencial 
del negocio jurídico, debe partirse de establecer qué se refiere 
cuando es invocada.

Concebir a la causa final del negocio como el tipo negocial 
genérico, entendido como la síntesis abstracta o elaboración 
lógico-jurídica de la estructura y los efectos del negocio, que 
guía cada una de las manifestaciones negociales concretas, 
ofrece grandes ventajas prácticas y teóricas. Su construcción 
dogmática da una respuesta coherente a cada una de las fun-
ciones clásicas que la causa ha asumido, tiene la suficiente 
plasticidad conceptual como para adecuarse a las nuevas cir-
cunstancias que puedan darse en el ámbito negocial y puede 
brindar soluciones a todos los negocios jurídicos concretos.



237

EL AUTOR EXTRANJERO

La efectividad de los derechos  
y de su protección  

en la Constitución cubana1

Aprobado el 13 de abril de 2020 
Recibido el 8 de abril de 2020

Dr. Giuseppe Vettori
Profesor Ordinario de Derecho privado, 

Universidad de Florencia, Italia

RESUMEN
Se hace un análisis del principio de efectividad a partir del ar-
tículo 92 de la Constitución cubana, a cuyo tenor no solo se 
tutela el derecho al acceso efectivo al juez sino a la tutela sus-
tancial efectiva de los derechos y libertades, garantizados por 
la propia Carta Magna. De esta manera, se reconoce el deber 
de la jurisdicción, tanto de realizar la pretensión a través de un 
juicio justo, como la tarea de garantizar a las partes la protec-
ción adecuada para realizar plenamente el derecho a un bien o 
la protección de una prerrogativa individual del sujeto.
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Thus, the duty of the jurisdiction not just to provide for a fair trial 
but to guarantee to all sides the adequate protection to exer-
cise their rights to any good or to protect a person’s individual 
prerogative.

KEY WORDS
Effectiveness, rights, Cuban Constitution

SUMARIO:
1.Los derechos y la evolución del sistema cubano. 2. La 
garantía de la aplicación efectiva de los derechos de la 
Constitución cubana y de las Cartas europeas. 3.La impor-
tancia jurídica de la efectividad.4. Realización del principio 
de efectividad.

1. Los derechos y la evolución del sistema cubano
Diversos autores han observado que el nuevo Código civil cu-
bano tendrá que ser confrontado con los principios y derechos 
garantizados en la nueva Constitución.2Me detendré, en este 
aspecto, en algunas observaciones sobre tres particulares, a 
saber: a) la evolución de las garantías de los derechos fun-
damentales; b) las nuevas normas de la Constitución en la 
materia; c) la protección efectiva de los derechos y libertades 
fundamentales. Empecemos con el primero.

La evolución histórica está claramente establecida3 en varias 
publicaciones recientes. Si omitimos el primer periodo de 

2 Véase por último, Barenghi, A., L.B. Pérez Gallardo y M. Proto, 
Constitución y derecho privado. Una reforma para Cuba, Nápoles, 2019, y 
las intervenciones de Alpa, G., M. Pivetti, A. Gambaro, S. Schipani y en 
particular de L. B. Pérez Gallardo, Derecho privado y autonomía privada 
en el ordenamiento cubano: entre la Constitución, el Código civil y las leyes 
de desarrollo, p. 97 y ss.

3 Mantecón Ramos, A., Jurisdicción, abogacía y derechos, un trinomio 
proyectado en tres tiempos, y, sobre todo, Pérez Gallardo, L. B., Derecho 
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utopía revolucionaria, que confió a la política y no al Derecho la 
realización de los objetivos de la nueva estructura institucional, 
el primer punto de inflexión se produjo en los años setenta y 
ochenta de la pasada centuria. En 1973 se aprobó una reforma 
de la organización judicial, en 1976 la Constitución y en 1987 
el Código civil.

La idea de fondopresente en este ciclo histórico es clara: la 
protección de los derechos se confía principalmente a un sis-
tema administrativo, con la convicción de que de esta manera 
se puede asegurar un orden mediante actos de naturaleza 
político-administrativa, que no están sujetos al control juris-
diccional.4

Domina la idea de un sistema jurídico autosuficiente, com-
puesto por reglas que excluyen una excesiva discrecionalidad 
del intérprete y cualquier volubilidad hermenéutica.

El punto de inflexión que provoca la nueva Constitución es claro.

En el Preámbulo, Cuba se proclama como un Estado socialista 
de derecho, fundado en el trabajo y la dignidad de los ciuda-
danos. Se declara (art.1) la soberanía del pueblo, ejercida en 
las formas previstas por la Constitución y el papel del Partido 
Comunista, único, marxista, fidelista, leninista, como fuerza 
política dirigente de la sociedad y del Estado. Por otro lado, se 
amplía el catálogo de derechos. El papel y la importancia de la 
persona y la autonomía privada cambian hacia un nuevo orden 
que reafirma un modelo socialista de sociedad y de Estado.

La lectura de las normas es esclarecedora. Dado el papel de 
la Constitución como “norma jurídica suprema del Estado”, se 
identifican los fines esenciales, entre ellos la protección de la 
plena dignidad de la persona y su desarrollo integral.

privado y autonomía privada…, cit., véase también este trabajo en Persona 
e Mercato, 2019, 2, p. 51 y ss.

4 Vid. Pérez Gallardo, L. BDerecho privado y autonomía privada…, cit.
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Todo esto con un entrelazado peculiar.

El capítulo segundo contiene 35 artículos dedicados a los dere-
chos, con diferentes ámbitos de reconocimiento y realización.

Se describen los derechos fundamentales: vida, integridad 
física, fraternidad, solidaridad, intimidad e identidad per-
sonal (arts.46-48); luego algunas libertades civiles: domici-
lio, correspondencia, pensamiento, religión (art.56), prensa 
(arts.49-54), pero los medios de comunicación social son pro-
piedad socialista (del pueblo) y no pueden ser objeto de otro 
tipo de propiedad (art.55), según un modelo diferente al de 
las democracias liberales.

En cuanto a los derechos patrimoniales, la evolución es más 
evidente: se reconoce la propiedad privada (sobre ciertos bie-
nes y creaciones intelectuales) y el derecho de sucesión.

Algunas libertades necesariasson fuertemente establecidas 
con la protección del trabajo (arts.63-67), la salud y la edu-
cación, que se hacen efectivas una, la salud (art.72), por un 
sistema universalde atención accesible a todos, y la otra, la 
educación, por un sistema de instituciones a todos los niveles 
(arts.73-74). Todo esto se completa con la indicación de los 
bienes comunes: el medio ambiente, la cultura y el control del 
poder (arts. 75-80).

Se dedica un capítulo aparte a la familia (IV) y a la forma en 
que se hacen efectivas estas situaciones. No se refiere a una 
sociedad natural, difícil de precisar en todo tiempo y lugar, sino 
que se hace referencia a la ley, que diseña una “célula funda-
mental de la sociedad”, basada en el matrimonio y en otras 
formas de organización. Ante la duda, se renuncia a disciplinar 
el matrimonio entre personas del mismo sexo, objeto de enco-
nados debates, y se vuelve a someter la elección a la ley y a 
un referéndumque solo puede hacer coincidir la forma, en un 
ámbito tan delicado como el de las relaciones familiares y de 
status, con la sustancia de una regulación conforme al senti-
miento social.
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2. La garantía de la aplicación efectiva de los dere-
chos de la Constitución cubana y de las Cartas 
europeas

El último capítulo, dedicado a la garantía de los derechos, es 
aún más innovador e importante para el legislador, que deberá 
reformar el Código civil, y para los jueces, que deberán apli-
carlo.

El nuevo sistema implica un fuerte papel de las normas consti-
tucionales en la organización de la justicia y una ampliación del 
papel del Derecho jurisprudencial en la realización de los dere-
chos, equilibrado por una legislación que introduce la defensa 
técnica del abogado, elegido por el cliente, pero vinculado por 
tarifas que excluyen la discriminación basada en la capacidad 
financiera.5 Todo ello supone una atenciónhaciael Derecho ju-
risprudencial, en una fase de realización que ha sido prepara-
da y diseñada en laley constitucional.

Veamos cómo.

Las normas relativas a las garantías y la ampliación de las fa-
cultades de los jueces giran en torno a principios muy fuertes, 
dos en particular: la igualdad efectiva en el goce y el ejercicio 
de los derechos (art. 13) y la garantía de poder “acceder a los 
tribunales para obtener una tutela efectiva de sus derechos e 
intereses legítimos”,a través de normas precisas para un de-
bido proceso.

Por lo tanto, se garantiza a los ciudadanos un acceso efectivo 
a la justicia y una pretensión de adecuación de las formas de 
tutelasustancial, que no está consagrada, de manera tan ex-
plícita, en las Constituciones europeas (véase el art. 24 de la 
Constitución italiana).

Es necesario especificar lo que se entiende por este término, 
porque se trata de un principio muy debatido y criticado por 

5 Mantecón Ramos, A., Jurisdicción, abogacía…, cit., p. 279 y ss. 
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algunos, como una llave maestra de naturaleza pretoriana que 
puede socavar la pureza de las normas y vaciar la centralidad 
del poder legislativo.6

3.La importancia jurídica de la efectividad
El principio de efectividad está contenido en todas las cartas 
constitucionales europeas desde 1948 y es muy significativo 
que un Estado socialista de derecho hoy, en el tercer milenio, 
advierta la necesidad de recurrir a este principio de manera 
detallada y precisa.

Desde la Carta de las Naciones Unidas de 1948 hasta el  
art. 47 de la Carta de Niza, se habla de un “derecho a un re-
curso efectivo ante los tribunales”, entendido durante mucho 
tiempo como una advertencia para garantizar la plenitud del 
acceso al juez, pero en el art. 92 de la Constitución cubana se 
dice algo más: se hace referencia no solo al acceso efectivo 
al juez, sino a la tutela sustancial efectiva de los derechos y 
libertades garantizados por la Carta constitucional. Reconoce, 
por lo tanto, el deber de la jurisdicción tanto de realizar la pre-
tensión a través de un juicio justo, como la tarea de garantizar 
a las partes la protección adecuada para realizar plenamente 
el derecho a un bien o la protección de una prerrogativa indivi-
dual del sujeto.

Este principio también debe ser tenido en cuenta por los que 
participarán en la reforma del Código civil de 1987, recordando 
la lección que Rodolfo Sacco ha extraído de los últimos cin-
cuenta años, en los que se han proclamado más de sesenta 
codificaciones y recodificaciones. El mensaje es claro: “el códi-
go sigue siendo un instrumento válido, pero no se puede pre-
tender que su texto sea la unidad de un orden jurídico. No se 
puede esperar que no tenga lagunas. No se le puede asignar 
una centralidad como en el pasado. No se debe contar dema-

6 Vid. algunas observaciones en Vettori, G., voz “Effettività delle tutele” 
(diritto civile), en Enc.dir., Annali X, Milano, 2017, p. 381 y ss.
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siado con su inmutabilidad”,7 sino cada vez más en la Consti-
tución y en la preparación técnica y la sabiduría del intérprete. 
Por una clara razón.

Una recodificación debe ser capaz de hacer efectivas las for-
mas de protección y los derechos de las personas a las que se 
dirigen las normas, según una indicación que proviene de to-
das las Cartas constitucionales, sea cual sea la ideología que 
las sustente. También se trata,en este caso, de especificar el 
modo y el método de esta realización.

4.Realización del principio de efectividad
El principio de efectividad,8 redactado en una pluralidad de nor-
mas, contribuye a la conversión del hecho en derecho, con 
una función peculiar.9 Este tiene la función específica de hacer 
coincidir la forma con el fondo en la garantía de los derechos y 
en la realización de los deberes, para dar respuestas adecua-
das alaslesiones de los intereses, tanto patrimoniales como no 
patrimoniales.

En los sistemas de civil law, contrariamente a lo que sucede en 
el Derecho anglosajón, la protección es siempre instrumental 
con respecto a una evaluación previa de una situación subje-
tiva protegida.10 Por consiguiente, el remedio no sustituye al 
derecho o la obligación sustantivos, sino que tiene por objeto 

7 Sacco, R., voz “Ricodificazione”, Digesto, Torino, 2010.
8 Vettori, G., voz “Effettività delle tutele”, cit., p. 381 y ss.
9 Vid. Mattei, U., “I Rimedi”, en Il diritto soggettivo, nel Trattato di diritto civile, 

a cura di R. Sacco, Torino, 2001, p. 105; Di Majo, A., “Il linguaggio dei 
rimedi”, en Europa dir. priv., 2005, 2, p. 341; “Adempimento e risarcimento 
nella prospettiva dei rimedi”, en ivi, 2007, p. 2 y ss.; Messinetti, D., Sapere 
complesso e tecniche rimediali, p. 605 y ss.; Monateri, P., Ripensare il 
diritto civile, Torino, 2006.

10 Vid. Vettori,G., “Prefazione”, enG. Vettori (a cura di),Remedies in Con-
tract, Padova,2008; Di Majo, A., Rimedi e dintorni, p. 739; Mattei, U., “I 
Rimedi”, cit., p. 108.
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proporcionar un instrumento de protección adecuado, en pre-
sencia de formas complejas y nuevos bienes regidos11 por nor-
mas y principios.12

La efectividadcontribuye a establecer la juridicidad de un in-
terés,13 en consonancia con la misma función que tiene la re-
levancia jurídica. Expresa una evaluación, no de la existencia 
del hecho material o de sus consecuencias, sino de la esen-
cia jurídica del hecho, es decir, su relevancia para el Derecho,  
la cual debe distinguirse de la eficacia.14

Esta esencia jurídica orienta y delimita la protección sustantiva 
de la situación subjetiva y el principio de efectividad puede ser-
vir para dar relieve a intereses no comprendidosliteralmente en 
la figura en cuestión, pero compatibles con su ratio, expresada 
por la confrontación entre normas y principios. Todo esto por 
una clara razón.

Los principios constitucionales son fuentes de Derecho y limi-
taciones a la potestad legislativa y permiten dar prominencia 
a los intereses materiales que la norma no puede establecer 
plenamente sinopor medio de su aplicación.

A menudo, la complejidad del hecho dificulta la aplicación de 
las normas del Código civil, que se tornan obsoletas o reduc-
toras. La interpretación-aplicación, por otra parte, sigue siendo 

11 Falzea, A., “Gli interessi legittimi e le situazioni giuridiche soggettive”, en 
Riv. dir. civ.,2000, p.683 e incluso la importante sentencia de la Corte di 
Cassazione no. 500 de 1999.

12 Comoglio,“Giurisdizione e processo nel quadro delle garanzie costituzio-
nali”, en Riv. trim. dir. proc. civ., 1994, p. 1076, yPagni, Tutela specifica e 
tutela per equivalente, Milano, p. 57.

13 Proto Pisani, A., La tutela giurisdizionale dei diritti, Studi, Napoli,2003, 
en particular, I rapporti fra diritto sostanziale e processo, p. 1 y ss., y Brevi 
note in tema di tutela specifica e tutela risarcitoria, p.160 y ss.

14 Vid. en este punto, para una síntesis, Vettori, G., Contratto e rimedi, Pa-
dova, 2017, p. 378.
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prioritaria porque pone de manifiesto el contenido de las nor-
mas que ya no se justifican en el sistema de fuentes y pueden 
releerse a la luz del principio de efectividad. Todo ello a través 
de una prueba o test.15

En caso de violación de la situación protegida, habrá que exa-
minar la tutela prevista por las normas (internas y comunitarias) 
y por la jurisprudencia consolidada. Esta protección tendrá que 
ser medida. Si la protección no es adecuada, habrá que re-
montarse a unstandard constitucional mediante una interpreta-
ción integrativa, legitimada por una fuente constitucional.

Dentro de estos límites, el principio de efectividad no reduce el 
derecho al hecho, sino que le atribuye valor al hecho, en virtud de 
normas sistémicas que otorgan al juez y al intérprete este poder. 
En Europa con los arts. 2 y 24 de la Constitución italiana, con el 
art. 13 del CEDH (Convención Europea de Derecho Humanos) y 
el art. 47 de la Carta de Niza; en Cuba, con los artículos presen-
tes en la nueva Constitución.

Esto se debe a que16 todo pronunciamiento del juez no es per-
suasivo a menos que contenga “una transposición correcta de 

15 Reich, General Principles ofEU Civil Law, Cambridge-Antwerp-Portland, 
2014, p. 89 y ss.

16 Vid. el diálogo de Baralis y Spada, en “Dialogando su dogmatica giuridica 
e giurisprudenza (dopo aver letto un libro sull’ipoteca)”, en Riv. dir. priv., 
2013,p. 1 y ss. Un libro sobre la hipoteca ha dado lugar a un diálogo refi-
nado sobre cómo adaptar la inmovilidad de algunas instituciones que son 
esenciales para la dinámica jurídica, pero que se encuentran insuficien-
temente reguladas, de modo que se generan incertidumbres y desaires, 
presentes cada vez que el discurso jurídico “aparece de alguna manera 
insatisfactorio y exige una refundación crítica”. Las opiniones de los dos 
notables autores difieren, aunque indican el mismo camino a seguir. Uno 
de ellos teoriza una dogmática que no se basa en la lógica deductiva, en 
la que se superan las estrecheces de la analogía, y se recurre a princip-
ios que permiten reinterpretar las normas e instituciones, con un objetivo 
diferente del pasado. Ni la conformidad con una norma determinada ni 
la observancia de la verdad lógica, sino la búsqueda de una solución 
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los enunciados, colocados en la jerarquía constitucional”. Por 
lo tanto, el intérprete debe fijarse, más que en la analogía, en la 
formación de “reglas contextuales”, que no solo se derivan 
de unenunciado normativo, sino que se basan en una plurali-
dad de normas y principios; con solo dos límites inderogables:-
no incurriren una prohibición (nunca contra legem) y basarse 
en técnicas de búsqueda de las reglas de juicio mesuradas y 
adecuadas a los intereses y conflictos a evaluar.17

En un importante trabajo reciente este itinerario se traza con 
gran lucidez.18

Se reitera cómo y de qué manera el intérprete participa hoy 
en el proceso de positivización de la norma y de las salva-
guardias, recordando que “el derecho vive de disposiciones 
como de precedentes consolidados, de legisladores como de 
tribunales, llamados a equilibrar los intereses, a interpretar las 
normas en el marco de los principios, a desaprobar las leyes 
nacionales en las ejecuciones de fuentes de rango superior”.19 
Todo esto, si no se quiere socavar el valor de la certeza, re-
quiere un nuevo y difícil compromiso por parte de los civilistas 
para ayudar a crear un nuevo orden, adecuado a los tiempos, 
que requiere al menos dos tareas inmediatas.

inspirada en una razonabilidad persuasiva, una verosimilitud adecuada-
mente motivada y convincente, con gran atención a las consecuencias 
del resultado hermenéutico. El otro propone abandonar la misma refer-
encia a la dogmática, demasiado vinculada al iuspositivismo científico, 
para asumir una referencia directa a la jurisprudencia y a la actividad 
aplicativa; de ese modo, examinar las normas y principios y buscar la re-
spuesta del caso mediante el uso correcto de la argumentación, la lógica 
y la persuasión.

17 Spada, P., Atto secondo (appunti sparsi), p. 44 y ss.
18 Benedetti, G., Oggettività esistenziale dell’interpretazione. Studi su erme-

neutica e diritto, Torino, 2014.
19 Punzi, A., “Prefazione”, en el volumen de G. Benedetti, Oggettività esisten-

ziale dell’interpretazione..., cit., p. XV y ss.
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Por un lado, repensar los derechos, la autonomía privada, los 
controles para darles plenitud y efectividad en un contexto gene-
ral profundamente cambiado. Por otra parte, examinar cómo su 
disciplina y regulación pueden ayudar a contener y superar los  
efectos de la crisis del orden jurídico actual, para diseñar  
los nuevos contornos de una regulación de las relaciones pri-
vadas adaptada a los tiempos.

Sabemos que ya no podemos contar con “el modelo de tipo 
estatal, nacional, político legislativo del siglo xx, pero también 
advertimos que la fragmentación de las fuentes, el mercado, la 
jurisprudencia no garantizan por sí mismos un contexto equita-
tivo y eficaz, como para expresar una autoridad suficiente para 
afrontar y resolver los puntos de contradicción, las asimetrías 
y las situaciones de conflicto”.20

Todos advertimos la necesidad de una ética de la responsa-
bilidad que llame a cada uno–juez, abogado, estudioso– a una 
contribución de mesura, equilibrio y prudencia. No podemos 
perseguir la última ley o la últimasentencia como expresión de 
una evolución continua y desordenada sin una visión sistémica.

De ahí el papel del intérprete como protagonista en la bús-
queda del núcleo duro del Derecho que estamos llamados a 
aplicar cada día. Un Derecho en el que la regla debe ser la 
respuesta objetiva a las expectativas de justicia, que no solo 
ha descendido desde lo alto, sino que es una “invención de la 
razón y la sabia astucia del mejor argumento”21 construido en 
la densidad de la motivación.

En resumen, si la búsqueda cuidadosa de las fuentes sobre las 
que decidir satisface la exigencia de objetividad, la subjetividad 

20 Fioravanti, M., “Cultura costituzionale e trasformazioni economico-sociali: 
l’esperienza del novecento”, en R. Bifulco y O. Roselli, Crisi economica e 
trasformazioni della dimensione giuridica, Torino, 2013, p. 13 y ss.

21 Benedetti, G., Oggettività esistenziale dell’interpretazione..., cit., p. 33 y 
ss., 69 y ss., 103 y ss., 223 y ss., 241 y ss.
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del intérprete (constreñido en su ser aquí y ahora), ello requie-
re prudencia y sabiduría; solo de esta manera su obra será 
creíble y el precedente será transmitido en el tiempo.

El principio de efectividad es uno de los instrumentos útiles 
para este fin por varias razones. Orientala argumentación del 
intérprete y se manifiesta a través de un método correctivo, 
atribuyendo “a la protección sustantiva una elasticidad... típica 
de los remedies del common law”,22 sobre la base de normas 
internas y comunitarias23 que tienden a acortar, “por así decir-
lo, las distancias de los medios de protección con respecto al 
interés o al bien que se ha de proteger”.24 Con un uso correcto 
de las cláusulas generales y de los principios, en un entrelaza-
miento que expresa un estrecho vínculo entre las exigencias y 
las formas de protección disponibles.

En última instancia, produce algunos efectos distintivos:

Contribuye a establecer el área de relevancia de los intere-
ses jurídicamente relevantes, en ausencia de una norma; 
sirve para integrar el texto de una norma existente dentro 
de los límites de su fundamento o ratio; permite identificar 
el remedio más adecuado en un sistema de fuentes en el 
que coexisten reglas y principios,25con una función y un al-
cance diferentes según el orden jurídico que se deba hacer 
efectivo.

Este método se aplica en Europa por el Tribunal de Justicia, 
que garantiza el efecto útil de las directivas y fuentes comu-
nitarias; por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al 
comprobar que la actividad de los Estados asegure una tutela 

22 Comoglio,“Giurisdizione e processo...”, cit., p. 1076.
23 Di Majo, A., La tutela civile dei diritti, 4ª edición, Milano, 2003, p. 13 y ss.; 

“Il linguaggio dei...”, cit., p. 342 y ss.; Rimedi e dintorni, cit.
24 Di Majo, A., “Il linguaggio dei...”, cit., p. 355.
25 Perlingieri,P., Il “giusto” rimedio civile.



La efectividad de los derechos y de su protección en la Constitución...

249

efectiva de las situaciones reconocidas por la CEDH; por la 
Corte Constitucional en Italia, al asegurar la plena garantía de 
los derechos reconocidos, directa o indirectamente. Por último, 
por la Corte di Cassazione italiana, que utiliza el principio para 
delimitar, mediante la cláusula de la buena fe, las facultades 
y los poderes del sujeto protegido por una nulidad especial y  
para paralizar el uso de las restituciones en presencia de una 
acción de impugnación.26 De igual forma, el Reglamento euro-
peo sobre el tratamiento de los datos personales, que gradúa 
los recursos ante la autoridad garante y la autoridad judicial, 
para obtener una tutela efectiva (arts. 77, 78 y 79) en situa-
ciones complejas que escapan a una reglamentación minu-
ciosa y requieren una verificación de la efectividad sobre la 
adecuación de los medios de protección, medidos respecto a 
la situación lesionada.Todo ello sobre la base de las normas 
ordinarias y constitucionales y la “específica particularidad de 
las controversias”. En tales casos se mide la protección efecti-
va de los particulares.27

No hay duda de que el Derecho actual tiene una flexibilidad 
desconocida en el pasado.28 En este contexto debe pres-
tarse mucha atención al valor de la certeza y la previsibili-
dad. El mensaje fuerte, de un autor notable, ha sido tomado 
en cuenta.29 Pero estos fundamentos esenciales deben ser 

26 Cass.4 novembre 2019, no.28314.
27 Así, más recientemente, Cass. 4 de junio de 2015, no. 11564, donde se 

hace referencia a la “exhibición de documentos, solicitud de información, 
...asesoramiento técnico para el ejercicio, incluso de oficio, de las facul-
tades de investigación ...para reconstruir el caso de acuerdo con el con-
tradictorio y sin perjuicio de que la parte que actúa en derecho indique 
en modo suficientemente ‘plausible’ serios indicios demostrativos del caso 
denunciado como idóneo para alterar la libertad de competencia y perjudi-
car su derecho a disfrutar del beneficio de la competencia comercial”.

28 Punzi,A., “Introduzione” en el volumen deG. Benedetti, L’oggettività esi-
stenziale dell’interpretazione..., cit.

29 Irti, N. De este autor, véanse los siguientes trabajos:Irti, N., “La crisi della 
fattispecie”, en Riv. dir. proc., 2014, p. 44; “Calcolabilità weberiana e crisi 
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confrontados con su historicidad y no están únicamente ga-
rantizados por la ley.

Es necesario delimitar la actividad del intérprete y reflexionar 
sobre la forma en que se construye la decisión, entre reglas 
y principios,30 mediante una rigurosa argumentación jurídica, 
orientada por una fuerte nomofilaquia, desde abajo y desde 
arriba.

La ley debe conferir una estructura estable y eficiente al proce-
so y al Código civil, pero también se necesita una jurispruden-
cia capaz de proporcionar una orientación cierta y previsible.31

En resumen, el uso correcto del principio de efectividad es 
cada vez más necesario, pero requiere un nuevo esfuerzo de 
conocimiento y un cambio de mentalidad por parte de todos 
los actores y operadores del Derecho.

della fattispecie”, en Riv. dir. civ., 2014, p. 687; “Un diritto incalcolabile”, 
en ivi, 2015, p. 11; “Un contratto ‘incalcolabile’”, en Riv. trim. dir. proc. civ., 
2015, p. 17; “Capitalismo e calcolabilità giuridica (letture e riflessioni)”, en 
Riv. Soc., 2015, p. 801.

30 Cardone, A., voz“Diritti fondamentali (tutele multilivello)”, en Enc. dir., An-
nali IV, Milano, 2011, p. 335.

31 Breggia, L., “La giustizia del XXI secolo dentro e fuori la giurisdizione: 
una riflessione sul principio di effettività”, en Riv. trim. dir. proc. civ.,2016, 
p.715,y Berti / Veli (a cura di), Gli osservatori sulla giustizia civile e i pro-
tocolli d’udienza, Bologna, 2011.
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CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Y PROTECCIÓN DE 
LOS CONSUMIDORES –UNA VISIÓN PANORÁMICA–, 
coordinado por Leonardo B. Pérez Gallardo, Editorial Reus 
S.A., Madrid, 2017*

El comercio electrónico, también denominado e-commerce, ha 
venido a sacudir las bases tradicionales en las que se cimentó 
el Derecho codificado. Ello, sin dudas, ha sido consecuencia 
de lo que el propio coordinador y prologuista de la obra que se 
reseña denomina “efecto expansivo de la era electrónica”. Así, 
han aparecido los pagos móviles, las aplicaciones para acceder 
a servicios financieros o bancarios, la contratación electrónica 
(en la que la compraventa en línea tiene un rol preponderan-
te), el social commerce, las criptomonedas, e incluso el índice 
para medir los ingresos promedios por usuario o ARPU, por 
sus siglas en inglés (Average Revenue Per User), aplicado al 
comercio electrónico. Todo ello ha supuesto una revisión de las 
tradicionales instituciones jurídicas que han debido a adaptarse 
a una nueva realidad impuesta por la Internet.

Tal ha sido su impacto, que desde 1996 la ONU sancionó, 
mediante la Resolución 51/162 de la Asamblea General, la 
Ley Modelo sobre Comercio Electrónico, aprobada por la Co-
misión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil In-
ternacional, que proponía las bases para la regulación de los 
mensajes de datos en actividades comerciales; para luego, 
en el año 2005, ser aprobada por el propio organismo inter-
nacional, la Convención de las Naciones Unidas sobre la uti-
lización de las comunicaciones electrónicas en los contratos 
internacionales, que centra su regulación en la formación o el 

* Por Raúl José Vega Cardona, Doctor en Ciencias Jurídicas, Profesor 
Titular de Derecho Civil y Notarial de la Facultad de Derecho, Universidad 
de Oriente. Notario.
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cumplimiento de los contratos mediante comunicaciones elec-
trónicas, tal como dispone el artículo 1 al definir el ámbito de 
aplicación. A estos instrumentos jurídicos internacionales se 
han sumado un sinnúmero de países con regulaciones do-
mésticas propias y en las que la contratación electrónica des-
empeña un papel esencial.

Por tanto, la obra que se pone a disposición de los lectores 
adquiere una relevancia capital, no solo por abordar las com-
plejidades de un tema que no pierde su actualidad jurídica al 
resultar infinitas las posibilidades y retos que impone la era 
digital al Derecho, sino también por conectarlo con otro asunto 
medular, a entender, la protección al consumidor en el marco 
de la contratación electrónica. De esta manera, el texto en su 
generalidad reconoce que un volumen importante de tales ne-
gocios jurídicos celebrados en estas condiciones tiene como 
una de las partes contratantes a un consumidor, el que ade-
más de sortear los obstáculos propios de su condición de parte 
débil en la relación contractual, adicionará las complejidades 
que supone la seguridad/inseguridad de este tipo de tráfico 
jurídico, proclive a la suplantación de identidad y las estafas 
electrónicas, la protección de sus datos personales, el rol de 
la tecnología en la formación del consentimiento contractual, la 
firma electrónica y un sinnúmero de entuertos legales, muchas 
veces poco conocidos por sujetos legos en Derecho.

Y es justo en este punto donde nuevamente el reconocido pro-
fesor y notario cubano Leonardo B. Pérez Gallardo hace 
gala de su labor de “orfebre jurídico”, al aunar los esfuerzos 
académicos de juristas de Italia, España, Chile y Cuba en pos 
de desentrañar las complejidades del tema objeto de análisis. 
Así, se suceden varios artículos de alto vuelo teórico y profun-
didad analítica que abarcan: la tutela de los datos personales 
en los contratos de la sociedad de la información, por Lucia 
Ruggeri; la revocación del consentimiento contractual para el 
tratamiento de datos y el derecho al olvido, por Serafina La-
rocca; los medios electrónicos en la formación del contrato 
y la protección de la intimidad del consumidor en Chile, por 
Mauricio Tapia Rodríguez; el impulso normativo europeo en el 
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marco de la estrategia para el mercado único digital de Europa 
y los principios de la contratación electrónica en España, con 
especial referencia al contrato para el suministro de conteni-
dos digitales, por José Antonio Castillo Parrilla; los servi-
cios de confianza en materia de transacciones electrónicas y 
el nuevo Reglamento Europeo 910/2014, por Juan Francisco 
Rodríguez Ayuso; los vicios del consentimiento en los con-
tratos celebrados por vía electrónica, por Lisette Hernández 
Fernández y Reinerio Rodríguez Corría; la garantía jurídi-
ca de la firma electrónica, vista como una solución informática 
a los problemas derivados de la gestión de información, por 
Yanixet Milagro Formentín Zayas; la compraventa de obras 
plásticas en Internet, con especial referencia a las facultades 
patrimoniales de sus autores y el derecho de participación en 
las sucesivas reventas, por Ana María Pereda Mirabal; los 
intercambios en la red y el contrato de permuta, por Caridad 
del Carmen Valdés Díaz; la contratación, su vínculo con las 
redes sociales y el derecho a la intimidad como nuevos retos 
en la era digital, por Anabel Puentes Gómez; la estipulación 
del contrato y la protección de los datos personales del consu-
midor en el suministro de energía eléctrica y gas, por Antonio 
Flamini; y por último, el home banking y la tutela de los datos 
personales, por Manuela Giobbi.

De esta manera, tiene el lector un abanico de temáticas aborda-
das desde realidades diversas, pero con una misma finalidad, 
resaltar la importancia de la protección jurídica del consumidor 
en la contratación electrónica. Empero, me atrevería a afirmar 
que no solo el lector encuentra en esta obra aspectos necesa-
rios para su estudio y accionar en su desempeño profesional, 
sino también que debe conminarse al legislador y a los jueces 
a abrevar del caudal de herramientas que le ofrece este texto, 
tanto para la toma de decisiones legislativas como en la solu-
ción de los casos controversiales sometidos a su escrutinio.

Queda entonces hecha la invitación desde el desafío que nos 
recuerda el profesor Pérez Gallardo en el propio prólogo de 
la obra, cuando señala que “Internet y la era digital son un 
perenne reto a la imaginación del más sabio de los mortales”.
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EL RÉGIMEN DE INEFICACIA DEL MATRIMONIO. UNA 
VISIÓN DESDE LA LEGISLACIÓN CUBANA E IBE-
ROAMERICANA, de Daimar Cánovas González, Colección 
Tesis, Ediciones ONBC, Organización Nacional de Bufetes Co-
lectivos, La Habana, 2017*

La obra que tenemos hoy en nuestras manos, dedicada al régi-
men jurídico de la ineficacia del acto jurídico matrimonial, desde 
una visión de la legislación cubana e iberoamericana, es el sum-
mum del esfuerzo sostenido de una línea continua de investiga-
ción del dr. Daimar Cánovas González, que se refleja en sus 
múltiples intervenciones en eventos nacionales e internaciona-
les en los que se abordan los temas de la protección jurídica de 
la familia, en la publicación de numerosos trabajos vinculados 
con el mismo y, finalmente, defendido como Tesis en opción al 
grado de Doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de La 
Habana, que obtuvo con distinción en el año 2013.

Se trata de un estudio, como todos los que conciernen al De-
recho familiar, de gran importancia, actualidad y utilidad en el 
orden jurídico y práctico, en el contexto de la interpretación y 
aplicación de las normas contenidas en el Código de familia, 
especialmente cuando se encamina al propósito de poner de 
manifiesto el estado actual de las instituciones involucradas, 
la imperatividad de su adecuación a las necesidades de la so-
ciedad y la familia cubanas y a sistematizar las bases teóricas, 
doctrinales y legislativas para el estudio integral del régimen 
de ineficacia del matrimonio en Cuba, compartiendo sus pro-
puestas concretas de cara a los retos que debe alcanzar en un 

* Por Ana María Álvarez-Tabío Albo, Profesora de Derecho de Familia 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, Doctora 
en Ciencias Jurídicas (Universidad de La Habana), Maestra en 
Derecho (Universidad Nacional Autónoma de México), Especialista 
en Derecho Civil y Patrimonial de Familia (Universidad de La 
Habana). El texto que aquí se publica como recensión de esta obra 
está constituido por fragmentos del prólogo escrito por la profesora 
Álvarez-Tabío Albo a dicho libro.



Recensiones de libros

255

futuro inmediato y de manera perentoria el Derecho matrimo-
nial cubano, en lo que concierne al régimen de ineficacia de 
su figura central. Hay que partir del hecho cierto de que, fuera 
de la referencia expresa y extensa que desde el punto de vis-
ta doctrinal y legislativo se hace en el libro que sirve de texto 
básico de la asignatura de Derecho de Familia, de la autoría 
de la Dra. Olga Mesa Castillo, los estudios en esta materia 
en particular, si bien pudieran encontrarse de una manera dis-
persa, aislada o limitada, no cuentan con una arquitectura de 
alcance tan abarcador de casi todas sus aristas, lo cual ya, en 
sí mismo, le concede suficiente mérito a esta obra.

Pero no contento con ello, el Dr. Cánovas González le suma, 
a partir de comentarios de interés práctico y dogmático, la va-
loración crítica al tratamiento que recibe el tema que nos ocupa 
en las legislaciones iberoamericanas, como el espacio común 
de referencia que se justifica por la histórica tradición que nos 
une en lengua y en Derecho, todo lo cual enriquece más la 
obra y la convierte en un inestimable material de consulta tanto 
para operadores del Derecho como para estudiosos, público 
general interesado y, especialmente, para el legislador cubano.

La estructura de la obra pasa de las cuestiones generales re-
lativas a las causas de ineficacia propias del matrimonio, al 
análisis de las circunstancias concretas de las que se deriva, 
para dedicar espacio aparte al consentimiento matrimonial de 
los contrayentes, por su relevancia en ese acto jurídico, cuya 
ausencia no puede ser suplida por ninguna autoridad y solo 
conduce a la nulidad radical del acto.

Toda obra que aborde el tratamiento jurídico de la familia es 
muy bien recibida, máxime si se trata de un estudio profundo, 
objetivo y racional, aderezado por las hondas consideraciones 
que nos aportan tantas horas de dedicación y desvelos de su 
autor, como es el caso. La familia es el grupo humano de inte-
rés social preferente, por las funciones estratégicas a las cua-
les está llamada a desempeñar en relación con la sociedad, 
ligada a la subsistencia de ella misma como marco propicio 
para el desarrollo integral como personas y su integración en 
el entorno social.



Recensiones de libros

256

Por la organicidad de sus análisis y la coherencia de sus pro-
puestas concretas, estoy convencida de que –dicho medio en 
broma y más en serio– si se obtuviera finalmente la instrumen-
tación en el Código de familia cubano de un régimen de inefi-
cacia del matrimonio que siga el derrotero que nos propone el 
Dr. Daimar Cánovas González, poco tendríamos que salir a 
buscar, como complemento, al Código civil.

Su autor es mi compañero en el colectivo de la asignatura De-
recho de Familia en la Facultad de Derecho de la Universi-
dad de La Habana desde hace más de una década. Con él he 
intercambiado, discutido, analizado, y vuelto a razonar en cir-
cunstancias y oportunidades infinitas sobre este y otros tantos 
temas propios de la disciplina jurídica cuya docencia compar-
timos. Y me siento profundamente honrada de poder presen-
tarles a los lectores esta obra que, sin margen a la duda, será 
el pivote para encarar nuevos estudios, con el fin supremo de 
suscitar la reflexión y extraer consecuencias de aplicación y  
de interpretación necesarias para afrontar las inaplazables  
y ya perentorias reformas que nos permitan transitar hacia un 
Derecho de familia del siglo xxi, acorde con los cambios que 
sufre este grupo en el contexto social cubano.

ENFOQUES JURÍDICOS DIVERSOS EN LO PRIVADO 
Y LO FAMILIAR EN CUBA Y ECUADOR, obra colecti-
va, Dirección de Publicaciones de la Universidad Católica  
de Guayaquil, Universidad Católica de Guayaquil, Santiago de  
Guayaquil, 2017*

El lector que busque en estas páginas una perspectiva homo-
génea del Derecho se sentirá seguramente decepcionado. Sin 

* PorTeresaDelgado Vergara, Doctora en Ciencias Jurídicas, Profesora 
Titular de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
La Habana. El texto que aquí se publica como recensión de esta obra está 
constituido por fragmentos del “Prefacio” escrito por la profesora Delgado 
Vergaraa dicho libro. 
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embargo, si aspira a obtener una visión diversa e inteligente de  
múltiples temas atinentes al Derecho privado y al Derecho  
de familia en Cuba y en Ecuador, de seguro quedará satisfecho.

La obra que gustosamente presento es el resultado colectivo 
de profesores de la ecuatoriana Universidad Católica de San-
tiago de Guayaquil y de la cubana Universidad de La Habana, 
y aborda, desde la doctrina, el estudio de instituciones de am-
bos países, con un análisis normativo de estas.

Cada palabra de este título cumple un rol específico e inten-
cionado. Se trata de enfoques, porque cada autor ofrece sus 
puntos de vista, bajo su responsabilidad científica, sobre el 
tema que aborda; y si algo caracteriza la obra es su pluralidad. 
Si bien indica que se ubica en los ámbitos privado y familiar, lo 
cierto es que los contornos de lo privado y lo público resultan 
cada vez más sutiles y desdibujados. Por ello, cada autor no 
puede centrarse en una parcela cerrada de su materia con 
una visión única, sino que se ve obligado a abordar con mente 
amplia y multidisciplinaria el fenómeno elegido. De tal mane-
ra, coexisten en este libro materias ranciamente civiles con 
el moderno asunto del Derecho del consumo; instituciones 
tradicionales del Derecho de familia con la novísima cuestión 
de los derechos de los homosexuales para unirse y formar 
una familia, así como las siempre novedosas y especializa-
das temáticas relativas al ingenio del hombre y su protección 
jurídica.

En consecuencia, si se quiere, pueden dividirse en tres ejes 
temáticos: el primero sobre Derecho civil puro, pues pudiera 
decirse que está referido a instituciones clásicas; la segunda 
unidad temática está dedicada al Derecho de familia y un últi-
mo sector en el libro se dedica a temas de propiedad industrial 
e intelectual.

Los autores cubanos, con la excepción de Hierro Sánchez y 
Hernández Guzmán, tienen a su cargo las tutorías de varios 
docentes guayaquileños inmersos en el programa doctoral que 
desarrollan exitosamente en Cuba.
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Los autores ecuatorianos son todos profesores de la Universi-
dad Católica de Santiago de Guayaquil. Sus aportes gozan de 
un valor agregado. Todos sus escritos constituyen un corolario 
de sus respectivas investigaciones doctorales y tributan a su 
formación científica en este proceso.

Este libro no se ha estructurado en dos bloques, uno de autores 
ecuatorianos y uno de autores cubanos; sino que se ha preferi-
do organizarlo en función de las ramas del Derecho abordadas 
en los artículos. Ello responde a dos razones esenciales: la 
primera de orden didáctico, ya que el lector podrá moverse en 
los tres sectores temáticos, que si bien son intrínsecamente 
diversos, ostentan una unidad en cuanto a las ramas que es-
tudian. La segunda razón, de orden afectivo, se explica por la 
empatía existente entre los escritores que comparten muchos 
intereses y sentimientos comunes: el amor por la Ciencia del 
Derecho y por las dos Alma Mater que los cobijan, ya sea en 
tierra cubana o en tierra ecuatoriana;a sus propios profeso-
res y a los doctorandos ecuatorianos, a estos últimos como 
docentes y a los primeros como tutores, pero siempre con la 
solidaridad que nos caracteriza como hijos de nuestra común 
Patria grande latinoamericana.

ESTUDIOS DE DERECHO CONSTITUCIONAL, de Carlos 
Manuel Villabella Armengol, Editorial UNIJURIS, Unión Na-
cional de Juristas de Cuba, La Habana, 2020*

Escritos como los que nos presenta el profesor Carlos Villa-
bella son tan necesarios en el tiempo histórico en el que vi-
vimos, porque a través de su lectura el autor nos estimula a 
comprender el Derecho constitucional –es decir, el fundamento 
del Derecho en el Estado constitucional– en su integralidad, 

* Por Rubén Martínez Dalmau, Doctor en Derecho, Profesor Titular de 
Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia (España). El texto que 
aquí se publica como recensión de esta obra está constituido por fragmentos 
del prólogo escrito por el profesorMartínez Dalmaua dicho libro. 
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utilizando para ello un amplio abanico de ejemplos que, como 
los ladrillos que construyen un sólido edificio, acaban conver-
giendo en una obra amplia y coherente. Apreciarán los lectores 
que no se trata de un trabajo apresurado; al contrario, como 
explica el profesor Villabella en su introducción este libro, es  
la conclusión de muchas horas de presencia en las aulas y de la  
reflexión y los esfuerzos explicativos que hay detrás de ellas.

Cabe insistir en que si no podemos entender la ciencia como 
categoría, tampoco podemos enseñar la ciencia de otro modo. 
Y justamente el texto que nos proporciona el profesor Villa-
bella se desarrolla en este sentido: se trata de una obra con 
voluntad académica y docente. El autor nos ofrece unos mate-
riales docentes que serán necesarios en el aprendizaje del De-
recho constitucional desde el enfoque del pensamiento profun-
do, de la reflexión sobre las categorías, de la construcción del 
conocimiento desde el estudio global. Porque si previamente 
la aproximación a la materia de estudio no se ha producido 
desde la globalidad, difícilmente podremos obtener ciencia del 
Derecho en un futuro. Se trata de formar juristas en el sentido 
pleno del término; y esa formación debe realizarse con ins-
trumentos adecuados para ello, como el que nos proporciona 
Carlos Villabella.

Estudios de Derecho constitucional es por todo ello una obra 
necesaria. Sólida en sus conceptos, ampliamente argumenta-
da, trata con detalle la mayor parte de los problemas con que 
nos encontramos los profesores a la hora de enseñar el De-
recho constitucional en las aulas universitarias o en los foros 
especializados. Se inicia a partir del propio concepto de Cons-
titución y su construcción histórica, analizando los hitos más 
importantes en el constitucionalismo y la evolución de la Cons-
titución, hasta llegar a la Constitución del Estado constitucional; 
esto es, hasta su concepción como ley suprema, como norma 
de normas. A continuación relata con minuciosidad los elemen-
tos más relevantes a los que nos enfrentamos en la teoría de la 
Constitución, fundamentalmente la reforma constitucional y su 
relación con la problemática del poder constituyente. El tercer 
capítulo está destinado a la relación de la Constitución con el 
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Estado, que habitualmente solemos conocer como parte orgá-
nica de la Constitución, con especial referencia a las formas 
de gobierno latinoamericanas. Le sigue la exposición sobre la 
parte dogmática, es decir, la relación de la Constitución con 
los derechos, introduciendo elementos de teoría general de los 
derechos básicos para comprender el fundamento del ejercicio 
y la garantía de los derechos constitucionales. El libro finaliza 
con la Defensa de la Constitución, las cláusulas directamente 
vinculadas con la normatividad y supremacía constitucional y, 
por ello, de necesario análisis en un texto de esta naturaleza. 
La Defensa de la Constitución incluye principalmente los me-
canismos de control de la constitucionalidad, y también en este 
caso –como, en general, en el resto del texto– se hace referen-
cia explícita a los variados casos latinoamericanos.

Se trata en definitiva de un texto que busca enfocar la ense-
ñanza del Derecho constitucional desde la integralidad propia 
de la naturaleza de la conceptualización. Estamos ante unos 
materiales de Derecho constitucional general que transmiten 
en cada línea la formación del autor, tanto teórica como prác-
tica. Porque el Dr. Carlos Villabella es un investigador y un 
profesor en el pleno sentido de los dos términos, y es esta tra-
yectoria sólida y bien articulada la que finalmente se vuelca en 
las páginas que en estos momentos están en manos del lector.

Conozco al profesor Carlos Villabella desde hace décadas, 
tanto a la persona como a su obra. Ha sido uno de los refe-
rentes cubanos y latinoamericanos del Derecho constitucional, 
y su estela de conocimiento y reflexión ha influido en gene-
raciones de alumnos, que han accedido a sus explicaciones 
siempre críticas, acertadas, inconformistas y propias de un 
Derecho constitucional comprometido con los derechos de 
las personas. Por esa razón es tan gratificante la oportunidad 
que tenemos en estos momentos de leer su trabajo, esta vez 
destinado a su gran pasión: la enseñanza y el aprendizaje 
del Derecho constitucional. Estudios de Derecho constitucio-
nal no es simplemente un compendio de conocimientos, sino 
un instrumento para la enseñanza del Derecho, entendido en 
su integridad, que busca dar a conocer los fundamentos del 
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constitucionalismo y la Constitución para detonar la reflexión 
crítica y el conocimiento sólido.

Estudios de Derecho constitucional será uno de esos libros 
de consulta permanente que mantendremos en nuestras 
bibliotecas y que buscaremos en momentos de incertidum-
bre; que los profesores transportaremos en nuestras manos 
o dentro de nuestras maletas como herramienta esencial de 
trabajo; que disfrutaremos a cada relectura y que, como to-
das las obras que se sustentan en categorías, resistirá muy 
bien al tiempo.

Disfruten la lectura.

LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA EN EL PROCESO CI-
VIL, de Ivonne Pérez Gutiérrez y Luis Alberto Hierro Sán-
chez, UniAcademia, Leyer Editores, Bogotá, D.C., 2019*

La tutela judicial efectiva en el proceso civil es un libro de la au-
toría conjunta de la Dra. Ivonne Pérez Gutiérrez, Profesora 
Titular de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho en la  
Universidad de La Habana y abogada en ejercicio adscrita a  
la Organización Nacional de Bufetes Colectivos; y el Lic. Luis 
Alberto Hierro Sánchez, Profesor Instructor de la misma asig-
natura y casa de altos estudios, quien se desempeña además 
como juez de la Sala Segunda de lo Civil y lo Administrativo del 
Tribunal Provincial Popular de La Habana.

La tutela judicial efectiva en el proceso civilaborda una temáti-
ca que refleja la aproximación de las categorías de la ciencia 
procesalista a la teoría de los derechos fundamentales. El ins-
tituto –objeto de estudio de los autores– encuentra sustento 
en el tríptico fundacional del Derecho procesal y a la vez, la  

* Por Jetzabel Mireya Montejo Rivero, Doctora en Ciencias Jurídicas, 
Profesora Titular de Derecho Civil y de Familia en la Universidad de 
Camagüey.
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elaboración teórica de su concepto es resultado de laevolu-
cióndel Derecho constitucional.

A ello obedece el análisis de la tutela judicial efectivadesdela 
disciplina deDerecho procesal constitucional, cuyaformación-
no es dereciente data. Sin embargo, el tratamiento de sus ins-
tituciones cobra fuerza ante escenarios sociales actualescon 
trascendencia para el Derecho, que vienen a renovar concep-
tos y principios en el ámbito procesal.

En esa tendencia, esta obra–enmarcada en el específico con-
texto del proceso civil– enriquece los estudios científicos sobre 
la acción, jurisdicción y proceso desarrollados por la cátedra 
de Derecho Procesalde la casi tricentenaria Alma Mater haba-
nera. A partir de la sistematización doctrinal de tales pilares, 
delimita los elementos configuradores que dotan de contenido 
al derecho fundamental de tutela judicial efectiva,amparado en 
la generalidad de los textos constitucionales modernos.

La noción omnicomprensiva de la tutela judicial efectiva como 
derecho, principio y límite de actuación deviene aporte esen-
cial del texto, el cual se estructuraen tres capítulos, que dis-
currendesde el análisis de las categorías básicas de la teoría 
general del proceso, la delimitacióndel contenido del aludido 
derecho fundamentalhasta la enunciación del proceso civil 
como garantía del instituto en cuestión.

Los argumentos sostenibles en la ordenación anterior explican 
la amplitud del “megaconcepto”, que –en palabras de Pérez 
Gutiérrez yHierro Sánchez– abarca desde el acceso a la 
justicia hasta la ejecución del mandato jurisdiccional. Al hilo de 
ese iter procesal, resulta oportuno destacar los aspectos más 
significativosde la obraque se reseña: la distinción conceptual 
de la tutela judicial efectiva respectoal derecho de acción,al de-
recho a la jurisdicción y al debido proceso,el énfasis en el acti-
vismo judicial o rol protagónico del juezen el proceso civil bajo 
el manto de la Constitución, y la afirmación de la jurisdicción 
como garantía constitucional, atenor de ciertos elementos que 
expresanla moderación de la vertical y tradicional diferencia 
entre el ámbito público y el privado.



Recensiones de libros

263

Es dable resaltar el análisis de la institucióninsertada en los 
límites de los conceptos jurídicos indeterminados;cuestión que 
permite laprecisión por los autores del doble enfoque de la tu-
tela judicial efectiva: desde los justiciables y desde los juzga-
dores, así como la relevancia de la jurisprudencia constitucio-
nal en la configuración de su contenido.

A efectos didácticos, el texto indica los elementos que integran 
la noción de debido proceso. En ese propósito, trae a colación la  
internacionalización de principios procesales a la luz de los 
tratados universales y regionales de derechos humanos, que 
fortalece la idea de la aplicación directa y práctica de tales prin-
cipios y su impacto en las formas de organización del modelo 
procesal.En consecuencia,ubica el surgimiento del derecho a 
la tutela judicial efectiva a partir de la constitucionalización del 
derecho de tutela, y su posterior consagración en el magno 
texto español de 1978, extensiva a Latinoamérica.

La obra goza del mérito de integrar el perfil de estudios jurí-
dicos en una materia que se aleja de la primigenia concep-
ción de Derecho iusprivatista, acentúa su vocación perso-
nalista, acoge la incidencia directa de la Constitución y se 
adapta al fenómeno de la socialización del proceso civil. En 
ese nuevo quehacer, Pérez Gutiérrez yHierro Sánchez 
exponen con claridad y rigor científico, las pautas que guia-
rán el cambio de paradigma en lo relativo a la distribución de 
las facultades de las partes en el proceso y del juzgador, a 
la concepción de medidas cautelares no solo enfocadas en 
los bienes, y a la protección de las personas en situación de 
vulnerabilidad.

Valor indubitado poseen los criterios expuestos sobre las es-
pecificaciones cautelares para la persona y la familia. En este 
contexto, y en ocasión de valorar la legitimación en los proce-
sos de corte familiar, se enuncia –con adecuado tino y a tono 
con las concepciones más avanzadas del Derecho de la infan-
cia y la adolescencia– la participación del niño en el proceso, 
como garantía de la realización de su interés superior. Se en-
fatiza además en la necesidad de capacitación del juez, desde 
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nociones extrajurídicas que bien podrían tributar al logro de la 
efectividad en esa tutela que todo proceso persigue.

La obra reseñada es el resultado de una investigación perti-
nente, ganadora en el Cuarto Concurso Iberoamericano y Sex-
to Concurso Nacional de Trabajos Jurídicos convocados por 
UniAcademia y Leyeren Colombia en el año 2018. La forma 
de redacción –amena y diáfana– facilita su comprensión.No 
creo que solo los jueces agradezcan su publicación. A quie-
nes el estudio del Derecho apasione y comprometa, estarán 
agradecidos de los autores. Coincido con ellos en que el lector 
encontrará en este texto “motivación suficiente para futuras in-
vestigaciones”.

DIVORCIO POR MUTUO ACUERDO ANTE NOTARIO, de 
Leonardo B. Pérez Gallardo, de Ediciones Olejnik, Santiago 
de Chile, 2018*

El divorcio ante notario público se ha abierto paso en los or-
denamientos jurídicos latinoamericanos. Después de su im-
plementación en Cuba en el año 1994, lo han acogido varios 
países suramericanos, con sus propias particularidades, pero 
con la persecución de idénticos fines. No existe impedimento 
para que el notario conozca y autorice mediante escritura pú-
blica la disolución del vínculo matrimonial. El Derecho notarial 
es cautelar, preventivo y puede garantizar los derechos de 
los ciudadanos en ausencia de litis. No existen razones para 
fundamentar la preeminencia de la función judicial sobre la 
notarial. Ambas ofrecen garantías para la protección efectiva 
de los derechos subjetivos de las personas, del cónyuge me-
nos favorecido en el plano económico, para los hijos menores 
habidos en el matrimonio que se disuelve, o para aquellos 

* Por Arletys Varela Mayor, Máster en Derecho Civil por la Universidad 
de La Habana, Profesora Auxiliar de Derecho Notarial y Derecho de Autor 
del Departamento de Derecho de la Universidad de Matanzas, notario en 
ejercicio de la República de Cuba. 
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que, al haber alcanzado la mayoría de edad, se encuentren 
incapacitados judicialmente.

Ante notario público, el divorcio alitigioso, cuestión de jurisdic-
ción voluntaria, gana en celeridad con respecto a su tramitación 
por vía judicial y se cubre con las garantías que ofrece la fe 
pública notarial. El funcionario fedante debe cumplir fielmente 
con el principio de legalidad y los actos formalizados por él van 
impregnados de seguridad jurídica. El conocimiento notarial del 
divorcio por mutuo acuerdo, como bien expresa el autor del li-
bro, “supone dar el realce social que el divorcio tiene, sin agra-
var, ni agrietar aún más los cimientos de la familia nuclear que 
se resiente con la disolución del vínculo matrimonial”.

En esta obra, el autor realiza una recopilación de algunos artícu-
los suyos, fruto de sus investigaciones sobre el divorcio ante no-
tario. Analiza la legislación cubana y efectúa un recorrido por el 
Derecho comparado, haciendo especial énfasis en su tratamien-
to en Nicaragua, Puerto Rico y España. Se aprecia una amplia 
consulta de fuentes legales y doctrinales.

Le adelantamos al posible lector que el autor de esta obra, 
Leonardo B. Pérez Gallardo, Doctor en Ciencias Jurídicas, 
Profesor Titular de la Universidad de La Habana y notario pú-
blico en ejercicio, es un ferviente investigador y un académico 
de reconocido prestigio internacional. Con una prosa que ena-
mora y el empleo términos como “fantasma”, “mitos”, “tabúes”, 
quien esgrime el título de una fábula de Esopo para nombrar 
uno de los artículos o anuncia “claroscuros” en una regulación 
legal; logrará atrapar la atención hasta del más reticente lector. 
Sus profundos análisis nos adentran en un tema muy técnico; 
pero consigue, como ya es costumbre, hacer que su lectura 
sea amena e interesante.

A diferencia del “cangrejo de mar”, el autor no entra a terre-
nos desconocidos. Tomó “las precauciones debidas”, porque 
al divorcio consensuado ante notario ha dedicado también sus 
esfuerzos investigativos. La compilación que llega a usted re-
coge parte de su amplio saber académico en relación con el 
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tema. Se invita a todos los lectores, juristas o no, a acercarse 
a esta obra. A los primeros les será de mucha utilidad y debe 
ser un referente obligado para los notarios en el ejercicio de su 
profesión.

REFLEXIONES SOBRE DERECHO PÚBLICO I, coordi-
nado por Andry Matilla Correa y Diego Paúl Viteri Núñez, 
Editorial UNIJURIS, Unión Nacional de Juristas de Cuba, La 
Habana, 2019*

Reflexiones sobre Derecho Público I es una obra colectiva que 
incluye trabajos científicos de autores enfocados en esa área 
de investigación jurídica, en su mayoría profesores con amplia 
experiencia en la academia, a pesar de la juventud que les 
caracteriza. La obra en su mayor parte aborda temas de mu-
cha actualidad y novedad, a tono con los tiempos que corren, 
fundamentalmente –pero no en exclusiva– desde el Derecho 
administrativo; algunos de un contenido teórico general, otros, 
además, desde el prisma de la realidad jurídica cubana, y en 
uno de los casos desde el escenario ecuatoriano.

La obra en su conjunto fue coordinada por el profesor Dr. An-
dry Matilla Correa –nombre ya conocido y reconocido dentro 
del iuspublicismo cubano actual– y por el profesor ecuatoriano 
Diego Paul Viteri Núñez; ambos además, autores de sendos 
artículos de los que componen la pieza bibliográfica. La parti-
cipación de Matilla Correa en su calidad de autor-coordina-
dor, con vasta experiencia como investigador y académico de 
excelencia, que lo ubican en la élite del estudio del Derecho 
público y del administrativo en particular, así como la trayecto-
ria docente y/o profesional de todos los autores en su conjun-
to, garantizan la calidad del libro Reflexiones sobre Derecho 

* Por Raudel Navarro Hernández, Máster en Derecho Constitucional y 
Administrativo, exfiscal de la Fiscalía Municipal de Boyeros, La Habana, 
Profesional en libre ejercicio (Ecuador). 



Recensiones de libros

267

Público I, que constituye un nuevo aporte iuspublicístico a la 
ciencia del Derecho en Cuba y en Ecuador.

Pero la obra amerita el bosquejo de lasideas esenciales y los 
aspectos más trascendentalesde cada una de las colaboracio-
nes científicas que conforman el texto.

El Dr. Benjamín Marcheco Acuña, ya experimentado en la 
labor investigativa y académica dentro del Derecho adminis-
trativo, nos presenta dos artículos: “Los desafíos de la ciencia 
del Derecho administrativo ante la globalización” y “El regla-
mento como fuente del Derecho administrativo”. En el primero 
de ellos,el autor explica la transformación científica y metodo-
lógica del Derecho administrativo frente a la globalización, a 
través de la descripción de las relaciones jurídico-administrati-
vas en el contexto global;tanto de las que tienen lugar a nivel 
supraestatal influenciando en el plano nacional, como las que 
se producen al interior del Estado, al tiempo que expone ideas 
claves que argumentan su tema desde el plano doctrinal. En 
su trabajo sobre el reglamento, Marcheco Acuñaaborda el 
origen, desarrollo histórico y justificación –material y formal– 
de la potestad reglamentaria de la Administración, su defini-
ción y distinción respecto de los actos administrativos –pero 
también su relación con él– y de otras disposiciones internas 
de la Administración; así como las principales ideas doctrinales 
que sustentan la relación del reglamento con la ley, y por últi-
mo, la clasificación de los reglamentos.

La Dra. Grethel Arias Gayoso, por su parte, en “Los fines de 
la Administración pública entre la teleología administrativa y 
los conceptos jurídicos indeterminados”,resalta el interés ge-
neral comoese fin superior de la Administración, y al que como 
concepto etéreo –o elástico– la autora busca dotarlo de obje-
tividad ante aquellos que tienen que interpretarlo, en aras de 
que –como ella misma sostiene–“[se encuentren] los términos 
precisos que orienten a su consecución”. En ese sentido,Arias 
Gayoso aborda la relación Estado-Administración en la defi-
nición de sus fines, la diversa representación de los fines de 
la Administración, así como el interés general y los conceptos 
jurídicos indeterminados.
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En la colaboración titulada “El procedimiento administrativo co-
mún, un reto para Cuba al amparo de los nuevos fundamentos 
constitucionales”, la Dra. Orisell Richards Martínez, con una 
visión muy actualizada, nos comenta, desde una perspectiva 
garantista, la importancia del procedimiento administrativoen 
el marco de una tendencia a su simplificación, pero aferrada 
al mismo tiempo a la eficacia y a la eficiencia de la actividad 
administrativa en pro del cumplimiento de los fines de interés 
general. Lo anterior lo contextualiza en el escenario jurídico 
cubano, donde desempeñan un papel fundamental –ante la 
inexistencia de una norma general ordenadora de los proce-
dimientos administrativos–los preceptos constitucionales perti-
nentes. Al respecto, la autora nos trae a colación tópicos tales 
como, los presupuestos para el análisis –desde la uniformi-
dad– del procedimiento administrativo común, así como un 
análisis del procedimiento administrativo en Cuba, desde los 
actuales fundamentos constitucionales.

La M.Sc. Yileisys Martínez García, en la “Potestad disciplina-
ria de la Administración pública: aspectos teóricos generales”, 
trata aspectos teóricos como la naturaleza de la potestad disci-
plinaria, su fundamento y los principios que la rigen.

El Dr. Fernando Monzón Páez,en su trabajo “Consideraciones 
teóricas sobre la asociación público-privada como técnica jurí-
dica de gestión”, incursiona en debates doctrinales en torno a 
los antecedentes de la noción de asociación público-privada, la 
definición jurídica de esta asociación –incluyendo los elemen-
tos que la sustentan–, sus características, su distinción res-
pecto de la concesión administrativa y su tipología. Asimismo, 
resalta su importancia como alivio o apoyo a las limitaciones 
financieras del Estado y de sus administraciones, para la con-
secución de sus fines de satisfacción de intereses colectivos.

La M.Sc. Jolene Pereira Basanta,en “Breves apuntes so-
bre la concepción teórica de la autorización administrativa: 
de la concepción clásica a su fisonomía contemporánea”, es-
tudia, desde una perspectiva teórica, la institución de la auto-
rización administrativa,donde explica el devenir dogmático y  
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línea evolutiva de esta técnica. Igualmente, resalta –sobre todo 
en su concepción clásica–su papel en el control preventivo de 
la iniciativa privada por parte de la Administración en función 
de los intereses públicos (función de policía). Finalmente, la 
autora devela los nuevos rumbos y alcances de la institución en 
análisis, determinada a partir del liberalismo estatal y de las nue-
vas expresiones de discrecionalidad de las administraciones.

Por su parte, en “La actividad administrativa de fomento: ele-
mentos para su definición jurídica”, colaboración de la M.Sc. 
Susett Romero Tabares,se trata el fomento como un tipo par-
ticular de actividad administrativa y las nociones doctrinales 
que lo fundamentan. Al respecto se abordan sus elementos 
subjetivo y objetivo, el denominado formal o técnico y el teleo-
lógico. Igualmente,Romero Tabares incursiona en el debate 
doctrinal en torno a las distintas denominaciones de la activi-
dad de fomento; y en un último momento se detiene en la tipo-
logía de la actividad de fomento, como medios o modalidades 
que cristalizan la actividad de fomento.

La caracterización jurídico-administrativa de la actividad de 
transporte urbano de pasajeros es el tema que ocupa al M.Sc. 
Julio José Rivera Gort, en “Breve caracterización jurídico-ad-
ministrativa de la actividad de transporte urbano de pasajeros: 
una aproximación a la realidad cubana actual”, donde incursio-
naen un aspecto neurálgico de la sociedad cubana de estos 
tiempos. Allíofrece unas breves pinceladas generales sobre el 
origen y desarrollo del trasporte como actividad socialy de sus 
importantes funciones en el desarrollo social y económico, y su 
trascendencia para el Derecho. En lo sucesivo, el autor –des-
de el plano jurídico-administrativo– caracteriza el transporte 
urbano de pasajeros, de manera general y en Cuba, donde se 
entiende como actividad pública de titularidad estatal. Final-
mente, entra en la cuestión de su naturaleza jurídica –a la que 
califica como variable–, en la intervención estatal en dicha ac-
tividad administrativa y en los modos de gestionarla.

La Esp. Irina Pérez Trujillo, en“Consideraciones sobre la na-
turaleza jurídica de las servidumbres administrativas”, dilucida 
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la procedencia de dicha institución –busca su raíz jurídica y sus 
premisas–y determina, desde el plano teórico, su campo jurídi-
co de actuación, que se debate no solo en el Derecho adminis-
trativo, sino también en el Derecho civil, desde donde emergió. 
Al respecto,Pérez Trujillo incursiona hábilmente en la com-
paración y distinción, tomando como referencia la figura delas 
servidumbres administrativas, respecto de otras instituciones, 
como las limitaciones al derecho de propiedad, la expropiación 
forzosa y los derechos reales administrativos.

El Dr. Andry Matilla Correa, con aguzado ojo y sentido de 
experimentado y prolijo investigadoren el campo del Dere-
cho público, en“La noción jurídica de obra pública”, parte de 
la imperiosa necesidad de promover los distintos tipos de in-
fraestructuras que respaldan el funcionamiento de cualquier 
sociedad, resaltando la condicionante histórica que ello ha 
experimentado a través del tiempo (en especial en la centu-
ria decimonónica), de la mano del avance científico-tecnoló-
gico, y por supuesto, con el ser humano como protagonista; y 
todo ello en pro del progreso social. Asimismo, el autor explica 
cómo desde el poder público se han activado –y se activan– 
los mecanismos jurídicos generadores de infraestructuras –u 
obras–, en función de la satisfacción de las necesidades co-
lectivas, ello como una de las funciones más esenciales de 
cualquier Estado. En ese sentido,Matilla Correa explica la 
relevancia jurídico-administrativa de la noción de obra pública, 
su doble perspectiva y los elementos jurídicos que la determi-
nan, etcétera.

En “Origen y evolución del concepto de tasa tributaria: una 
puesta al día”, la M.Sc. Liana Simón Oterohace un estudio 
de la categoría tributaria en cuestión. La autora realiza impor-
tantes puntualizaciones de la figura objeto de análisis en el 
contexto cubano, al que considera escaso, doblemente, de de-
sarrollo: tanto desde el plano legislativo, como en lo referente 
a estudios doctrinales.

Culminando el libro,el ecuatoriano Abg. Diego Paúl Viteri 
Núñez nos ofrece su ensayo“Los derechos de la naturaleza en 
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la legislación ecuatoriana”,tema no solo novedoso y necesario, 
sino incluso controversial desde el plano jusfilosófico. Su análi-
sis parte del reconocimiento en la Constitución ecuatoriana de 
2008 de la naturaleza como sujeto de derechos e incursiona 
en el estudio de los derechos de la naturaleza y su desarrollo 
en el ordenamiento jurídico actual de ese país.

Reflexiones sobre Derecho Público I fue editado por UNIJU-
RIS, la editorial de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, en 
La Habana, en el año 2019; y se pretende que sea el prime-
ro, de dos o más obras, que tendrán la importante misión de 
desempolvar, actualizar y edificar los disímiles aspectos que 
componen el universo iuspúblico cubano, latinoamericano y 
universal, en la medida de lo posible, y de que nuevos autores, 
propios y foráneos, se vayan sumando a este cometido.

COSTITUZIONE E DIRITTO PRIVATO UNA RIFORMA 
PER CUBA, a cargo de Andrea Barenghi, Leonardo B. Pérez  
Gallardo y Massimo Proto, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019*

La relación entre las disposiciones constitucionales y el De-
recho civil, que siempre ha estado en el centro de interesan-
tes debates, ha ocupado un lugar esencial en las reflexiones 
de la doctrina civil más moderna que ha redescubierto la in-
fluencia –tanto directa como indirecta– que pueden tener los 
principios apicales del sistema para contribuir a regular las 
relaciones intersubjetivas. Una relevancia que, lejos de haber 
influido exclusivamente en el ámbito de las relaciones jurídicas 
no patrimoniales, también se ha observado en el contexto de 
las relaciones patrimoniales para facilitar la creación de rela-
ciones jurídicas sin desequilibrios patológicos e irrazonables. 
Por lo tanto, lo que emerge en el panorama legal actual es la 
presencia de un diálogo cercano entre los principios apicales 
y las reglas ordinarias, que, si es manejado adecuadamente 

* Por Giovanni Berti de Marinis, Doctor en Derecho, Investigador de tipo B 
deDerecho de la Economía, Università degli Studi di Perugia, Italia.
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por un intérprete sensible y culturalmente preparado, es capaz 
de generar soluciones concretas que se encuentren realmente 
en línea con las demandas y necesidades de las sociedades 
modernas.

El volumen que aquí se comenta, inspirado en la reciente pro-
mulgación de la Constitución cubana de 10 de abril de 2019, 
propone precisamente el objetivo –en el diálogo entre juristas 
cubanos y europeos– de verificar la potencial contribución que 
puede realizar la positivización de los renovados valores su-
periores a una nueva interpretación de las disposiciones del 
Código civil (Andrea Barenghi, “Ragioni di una riflessione”).

Al recoger las reflexiones emergentes en el contexto de los dos 
días de estudio sobre el tema “Costituzione e codice civile nella 
riforma cubana”,realizado el 9 de abril de 2019 en la Università 
di Roma La Sapienza y el 11 de abril de 2019 en la Universi-
tà del Molise, el texto se divide en tres partes, y un apéndice 
que contiene la reedición de la contribución ya recogida en el 
volumen colectivo Il codice civile di Cuba e il diritto latinoame-
ricano, publicado en 1991.

En la primera parte, que comprendelas reflexiones prelimina-
res, se establecen una serie de conceptos que son fundamen-
tales tanto para comprender el sistema legal cubano actual, 
como para proporcionar apoyo conceptual a las reflexiones 
posteriores. Al destacar la contribución que las bases romanis-
tas comunes han dado también al Código civil cubano vigente 
(Sandro Schipani, “La codificazione del diritto romano comu-
ne: riflessioni a proposito del Código civil de Cuba”), se pone 
de manifiesto la matriz ideológica de la nueva Constitución cu-
bana y los valores sociales y económicos que en la misma vie-
nen positivizados y que, por lo tanto, inspiran el nuevo orden 
legal (Massimo Pivetti, “Sui fondamenti socio-economici della 
nuova Costituzione cubana”). Estas reflexiones son la base 
que permiten comprender la contribución renovada que, poten-
cialmente, esta nueva articulación del sistema puede brindar al 
Derecho civil cubano (Antonio Gambaro, “Tecniche e ideolo-
gie della codificazione civile nellʹetà contemporánea”),teniendo 
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presente la necesidad de superar la rígida separación entre 
Derecho público y privado, entre principios y normas (Guido 
Alpa, “La modernità della Costituzione cubana tra diritto pub-
blico e diritto privato”).

En la segunda parte, que recopila las ponencias, se encuen-
tran ideas muy interesantes para reflexionar, que provienen de 
juristas cubanos y que profundizan de manera muy detallada 
en las implicaciones que se derivan en la esfera civil de la pro-
mulgación de la nueva Constitución y las incongruenciasque 
inevitablemente surgen del “choque” entre dos complejos re-
gulatorios inspirados en principios parcialmente diferentes. En 
este sentido, sonesenciales las reflexiones que conducen a re-
diseñar, a la luz del nuevo sistema legal y sin dejar de eviden-
ciar las dificultades de esta reinterpretación, institutos clásicos 
del Derecho civil como la propiedad; la autonomía privada,tanto 
en sus manifestaciones inter vivoscomomortis causa; así como 
la propia relación entre la autonomía privada y el mercado 
(Leonardo B. Pérez Gallardo, “Derecho privado y autonomía 
privada en el ordenamiento cubano: entre la Constitución, el 
Código civil y las leyes de desarrollo”). Estas innovaciones im-
ponen un esfuerzo titánico al estudioso, tanto desde el punto 
de vista interpretativo como desde la necesidad de promover 
reformas y modificaciones que alineen las reglas civiles con 
los nuevos valores que emergen en el texto constitucional (Ca-
ridad del CarmenValdés Díaz, “El Derecho civil cubano. Re-
formas y perspectivas de reformas”). Este importante trabajo 
de relectura, necesariamente debe involucrar no solo el Dere-
cho “patrimonial”(Nancy de la Caridad Ojeda Rodríguez, “El 
Derecho de consumidores en Cuba. Retos y perspectivas”), 
sino quetambién aparece imprescindible en relación con los 
aspectos personales (Freddy Andrés Hung Gil, “La persona 
nell’ordinamento giuridico cubano”) y familiares, ya seadesde 
un punto de vista sustantivo como procesal (Jané MansoLa-
che, “La responsabilidad parental transnacional a la luz de la 
nueva constitución. Retos de la reforma procesal en cuba”). En 
esta perspectiva de reformaresulta central el papel que deben 
desempeñar tanto los jueces como los abogados para facilitar 
una correcta y constante aplicación de las disposiciones al caso 
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concreto (Ariel Mantecón Ramos, “Jurisdicción, abogacía y 
derechos, un trinomio proyectado en tres tiempos”).

En la tercera parte se desarrolla, por último, un diálogo ideal en-
tre las reflexiones de los juristas cubanos contenidas en la parte 
anterior y las opiniones que los académicos italianos han desa-
rrollado en relación con las peculiaridades del nuevo modelo de  
ordenamiento cubano descrito por la nueva ley fundamental  
de 2019 (Laura Ronchetti, “Uno sguardo sulla Costituzione cu-
bana nella prospettiva italiana”). Una Constitución con una clara 
impronta socialista (Giovanni Varanese, “Costituzione, diritto 
privato e antisemitismo”), de la cual surge visiblemente,la natura-
leza reguladora e inmediatamente preceptiva (Vincenzo Barba, 
“Principios y valores de la Constitución cubana. La constitucio-
nalización del Derecho civil”); cuestión que, por razones obvias, 
facilita su aplicabilidad directa como instrumento de disciplina 
inmediata de las relaciones intersubjetivas(Antonio Flamini, “Il 
problema dell’applicazione diretta delle norme costituzionali”). 
Estas consideraciones generales son seguidas por reflexiones 
que, si bien continúan inspirándose en la relación entre la Cons-
titución y el Código civil, se centran en temas más específicos 
y puntuales. Las contribuciones dedicadas a los derechos de la 
personalidad y la igualdad de género (Francesco Paolo Traisci, 
“Diritti della persona e parità di genere nella Costituzione e nel 
Codice civile di Cuba”; Vitulia Ivone, “El tema del género y de 
la violencia en la historia constitucional cubana. Notas breves”); 
a los diversos estatutos que asume el derecho de propiedad 
(Giuseppe Spoto, “Brevi riflessioni sulla nuova Costituzione e 
sul ʹcatalogoʹ delle proprietà”); a la nueva articulación de la au-
tonomía privada –en general– (Massimo Proto, “Autonomia 
privata e legge nella Repubblica di Cuba”) y contractual –en 
particular– (Antonio Saccoccio, “Dal ‘re contrahere’ al contratto 
reale. Brevi note sulla categoria di ‘contratto reale’ nel Codice 
civile di Cuba del 1987”), evidencian claramente la estrecha in-
terconexión entre las normas civiles y los valores fundacionales 
del sistema. Una relación quetambién surge de formavisibleen 
relación con el Derecho del consumidor que, si bien siempre ha 
estado fuertemente influenciado por las necesidades cambian-
tes de la sociedad (Rocco Favale, “Codice del consumo e Codi-
ce civile: i contratti del consumatore”), encuentra su verdadera y 
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propia constitucionalización en el marco del nuevo texto funda-
mental cubano (Carlo Pilìa, “I diritti dei consumatori allʹindoma-
ni della revisione della costituzione cubana: dalla formulazione 
dei principi allʹeffettività delle tutele”). Del mismo modo, se pro-
fundiza en el renovado papel que desempeña, en relación con 
la efectividad de las tutelas, tanto la abogacía (Salvatore Sica, 
“Giurisdizione e Avvocatura in Italia e a Cuba”) como la correcta 
articulación de los principios que rigen el llamado “juicio justo”, 
como un conjunto de actos y actividades instrumentales para lo-
grar el objetivo de hacer justicia en el caso concreto (Francesco 
Petrillo, “Sul giusto processo nel Capítulo IV del Título V della 
Constitución de la República de Cuba”).

El volumen, debido a la relevancia del tema y al alto nivel de pro-
fundidad y de completitud de las reflexiones contenidas en este, 
se coloca en el centro de la discusión científica, con resultados 
que, lejos de tener exclusiva relevancia para los juristas cubanos, 
también son de extremo interés para la doctrina italiana y europea.

ESTUDIOS SOBRE EL CÓDIGO PENAL CUBANO EN EL 
XXX ANIVERSARIO DE SU VIGENCIA. LIBRO HOMENA-
JE AL XXX ANIVERSARIO DE LA VIGENCIA DEL CÓDI-
GO PENAL CUBANO. DEDICADO A LA MEMORIA DE 
LOS PROFESORES RENÉN QUIRÓS PÍREZ Y ULISES 
BAQUERO VERNIER, coordinado por Mayda Goite Pierre 
y Arnel Medina Cuenca, Ciencias Penales y Criminológicas, 
No. 12, Sociedad cubana de Ciencias Penales, Facultad de 
Derecho de la Universidad de La Habana, Unión Nacional  
de Juristas de Cuba, Editorial UNIJURIS, La Habana, 2018*

Los códigos penales debían nacer con vocación de “perdura-
bilidad”, tomando en consideración que son el instrumento que 

* Por Mayda Goite Pierre, Doctora en Ciencias Jurídicas, Profesora Titular 
de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de La 
Habana, Presidenta de la Sociedad cubana de Ciencias penales. El texto 
que aquí se publica como recensión de esta obra está constituido por las 
“Notas introductorias” escritas por la profesora Goite Pierre a dicho libro.
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da “vida” a la más dura de las ramas nomológicas, a esa que 
en su aplicación afecta de manera directa bienes jurídicos per-
sonalísimos, derechos y libertades. Sin embargo, no siempre 
es así. El marcado populismo punitivo que ha caracterizado al 
Derecho penal moderno muestra una proliferación de normas, 
donde los códigos penales, en ocasiones “flacos y mengua-
dos”, dan paso a verdaderos monumentos legales, que bajo el 
nomen iure de leyes especiales tratan de solucionar por la vía 
patibularia lo que otras normas no lograron, en franco desafío 
a lo que fue el pensamiento más lúcido de la doctrina penal ga-
rantista y de la criminología más avanzada, a saber, un Dere-
cho penal de última ratio, mínimo y proporcional. Este sombrío 
panorama hace frecuente el discurso de la “crisis del Derecho 
penal” o de la “crisis de las penas”, consecuencia jurídica de 
aquel; empero, no creo que lo más prudente sea hablar de “cri-
sis”, más bien deberíamos buscar atemperar las normas pena-
les al nuevo escenario delictivo, que tiene diferentes “actores”, 
disímiles “conductas” y necesidad de otras alternativas a la so-
lución de los conflictos donde la pena privativa de libertad ya 
no sea el recurso más “socorrido”, sino uno más en la gama de 
opciones que ofrezcan respuestas útiles y viables en un con-
texto disímil, en el cual la pérdida del capital y las riquezas tie-
nen efectos disuasorios, en un mundo signado por las ansias 
de poder y el enriquecimiento desmedido, de unos “sujetos”  
que llegan a la sede penal sin el estigma de la marginalidad que  
caracterizó a los clásicos delincuentes “lombrosianos”.

En medio de este “paisaje” de metamorfosis que caracterizan 
al siglo xxi en su segunda década, nuestro Código penal: la 
Ley 62 vigente desde el 30 de abril de 1988, arribó a sus 30 
años, resistiendo con “creces” en el tiempo a su predecesor, 
que no consiguió una década de supervivencia; sometido tam-
bién a innumerables modificaciones, a fin de estar a tono con 
la realidad de transformaciones que han caracterizado a la so-
ciedad cubana de la última etapa.

Por ello, un grupo de “penalistas” cubanos, amantes aún del 
lado “positivo” del Derecho penal, que es su mirada preventiva y 
garantista, decidimos unir nuestros esfuerzos investigativos y no 
dejar pasar este acontecimiento, realizando reflexiones sobre “ins-
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tituciones” penales, que consideramos que “están”, pero deben 
ser remiradas, no “están” y deben ser incorporadas, “están” y de-
ben ser aplicadas.De esa manera, nos unimos a la “celebración” 
desde una orilla “escudriñadora” y “comprometida”, ese fue nues-
tro objetivo y hacia él encaminamos los análisis.Ojalá puedan ser 
revisadas con optimismo por quienes deben “modificar” nuestra 
Ley. Tal vez estamos justo en el momento en el que el Código 
penal deba ser “repensado” sin perder su esencia “codificadora”.

Los artículos escritos tienen por objeto la parte “sustantiva” y 
la “especial”, así como nuevos discursos como los de “géne-
ro” y la “informática”, que son un imperativo en nuestros días. 
Puede entonces el lector caminar por títulos clásicos y otros 
no tanto, pero todos con un contenido “debatible”, en pos de 
un “mejor” Derecho penal, mientras no tengamos, como quería 
Randruch, la “utopía” de algo mejor que el Derecho penal.

Gracias entonces a quienes acudieron a nuestro llamado e hi-
cieron posible esta publicación, en ocasión de los 30 años del 
Código penal cubano, que a la vez se constituye en un home-
naje a dos queridos profesores, “maestros” del Derecho penal 
del occidente y del oriente, el Dr. Renén Quirós Pírez y el Dr. 
Ulises Baquero Vernier. Sirvan las reflexiones de sus “alum-
nos” como un sencillo reconocimiento a sus enseñanzas y a la 
“perdurabilidad” de sus legados.

Transitemos entonces por la lectura de las ideas de: Dra.  
Mayrelis Estrada Chacón, sobre “La culpabilidad, estado 
actual de la cuestión”; Dra. Arlín Pérez Duharte, “Los deli-
tos omisivos en la legislación sustantiva cubana. Una asigna-
tura aún por concluir”; Dra. Rufina Hernández Rodríguez, 
“Intervención mínima. Ventajas y desventajas del Código y 
propuestas sobre su ampliación”; Dra. Tania de Armas Fon-
ticoba, “El reconocimiento y la protección jurídica del niño en 
la Ley 62/87, Código Penal. Avances y perspectivas futuras”; 
Dr. Yan Vera Toste, sobre “La codelincuencia en el Código 
Penal cubano. Desde el pasado, con visión de futuro”; M.Sc. 
María Caridad Bertot Yero y Dayán Gabriel López Rojas, 
acerca de“La eximente de legítima defensa en el Código Pe-
nal cubano. Elementos teóricos e interpretación judicial”; Dr. 
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Ernesto Pérez González, sobre “La protección al enfermo 
mental inimputable en el Código Penal cubano”; Dr. Ciro Félix 
Rodríguez Sánchez, en “Las medidas de seguridad y los lí-
mites al ius puniendi. Necesaria vinculación”; Dr. Arnel Medina 
Cuenca, en coautoría con Mayda Goite, sobre “La adecuación 
de la pena. Aciertos y desaciertos en el Código Penal cubano 
de 1987 y las modificaciones posteriores”; Dra. Ángela Gómez 
Pérez, con “Las alternativas a las penas privativas de liber-
tad”; Dra. Iracema Gálvez Puebla, sobre “La libertad anticipa-
da”; Dr. Jorge Luis Barroso González, en “La protección de 
la economía en Cuba a tres décadas de vigencia del Código 
Penal”; Dr. Teodoro Yan Guzmán Hernández, con “El delito de  
tráfico de influencias”; Dr. Arnel Medina Cuenca,“El tráfico  
de seres humanos. Necesidad de actualizar los tipos penales 
en el Código Penal cubano”; Dra. Mirna Beatriz Méndez López, 
sobre “Las trampas sexistas en el Código Penal cubano”; Dra. 
Elia Esther Rega Ferrán, en “Una reflexión más sobre el delito 
de violación en el Código Penal Cubano”; Dr. Rodolfo Máximo 
Fernández Romo y Dr. Waldemar Paolo Da Silva José,“Del 
bien jurídico que protege los delitos informáticos”; y el Dr. Ra-
món de la Cruz Ochoa, en “El proceso penal y la delincuencia 
organizada. Un examen comparado”.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. MIRADAS JURÍDI-
CAS EN CLAVE CONVENCIONAL, coordinado por Leonar-
do B.Pérez Gallardo, Editorial de la Universidad Nacional de 
Barranca, Lima, 2018*

Hay derechos esenciales, que arrancan de la naturaleza  
misma del hombre y le son más caros que la vida […].

José Martí
Obras Completas, t.XIX, p. 397.

* Por Yairis Arencibia Fleitas, Doctora en Ciencias Jurídicas y Máster en 
Derecho de Familia por la Universidad de La Habana, Profesora Auxiliar 
de Derecho Civil en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad de Matanzas, notario público.



Recensiones de libros

279

Resulta innegable en los tiempos que corren el notable impac-
to que ha significado la Convención para la protección de las 
personas con discapacidad de 2006 a nivel global. Valga, a 
modo de reafirmación, el profundo sentido humanista de su 
propósito esencial –definido en el propio artículo primero de  
su texto–, respaldado por la amplia mayoría de países del mun-
do que, además de ser signatarios (156), la han ratificado (106).

Se trata, me atrevo a afirmar, del tratado de derechos humanos 
de mayor relevancia hasta el momento del siglo xxi, dado su 
loable afán por conseguir la integración social de las personas 
con discapacidad, así como que sus opiniones y preferencias 
sean tomadas en consideración al tomar decisiones de todo 
orden que les conciernan.

En este contexto llega al lector el textoPersonas con discapa-
cidad. Miradas jurídicas en clave convencional, obra extraor-
dinaria que, como resultado de un empeño mancomunado y 
coordinado por el jurista cubano Leonardo B. Pérez Gallar-
do, aporta a través de sus 13 trabajos científicos una visión 
profunda, y al mismo tiempo abarcadora, acerca de las dis-
tintas aristas implícitas en laintegración socialde tales sujetos.

Confluyen en él perfiles tan sensibles como el análisis de sus 
aptitudes para el ejercicio de su capacidad jurídica, con apor-
tes impregnados del principio de igualdad, en tanto faro para 
el desenvolvimiento de las personas con discapacidad, a partir 
del reconocimiento que logra actualmente en esta sedela com-
prensiónde tal cardinal institución como un derecho humano.

Su lectura permite superar la tradicional visión de la discapaci-
dad como enfermedadyal mismo tiempo sensibilizar a quien se 
acerca a sus páginas,gracias a las disímiles miradas que ofre-
ce. De ahí uno de sus aportes más significativos: el valor de 
una protección jurídica acorde con la dignidad inherente a todo 
ser humano, apreciado no solo desde el ámbito puramente 
teórico, sino en sus necesarias interconexiones con la aplica-
ción del Derecho y la reinterpretación de las normas jurídicas-
con matices convencionales en la sociedad contemporánea.
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Enaltecen además este volumenlas temáticas relativas ala 
protección de la vulnerabilidad del adulto mayor, a tono con 
la imprescindible atención particularizada que merece la an-
cianidad y las diversas situaciones de dependencia que en no 
pocas ocasiones de ella derivan; visiónlograda desde perfiles 
disímiles como el papel de la judicatura y su trascendental fun-
ción en la designación de los apoyos,la comparecencia ante 
notario y el juicio notarial de capacidad, así como los retos que 
supone para el profesional del Derecho su instrumentación, en 
pos de dar cabida a figuras contractuales, tales como el con-
trato de alimentos y los poderes preventivos.

Resalta,igualmente,el hecho de que no solo dirijasus puntos 
de vista hacia el ámbito puramente privado, toda vez que en 
sus páginas hallan espacio, perspectivas relativas a derechos 
fundamentales, tales como el derecho al trabajo y a la educa-
ción inclusiva, mediante estudios a todas luces impregnados 
de una visión depositaria del imprescindible estímulo delas 
competencias individuales de cada ser con discapacidad.

La familia, en tanto pilar esencial para el adecuado desenvolvi-
miento y protección de las personas en quienes centra la vista 
este estudio, se observadesde una óptica social y jurídica. La 
aproximación que propone la Doctora Inmaculada Vivas Tesó-
na situaciones conflictuales derivadas de su ruptura constitu-
yen un importante referente, pues más allá de su simple divisa, 
vislumbra modos de hacer para todos los involucrados –jue-
ces, fiscales y los propios miembros del núcleo familiar–, apli-
cables a los distintos escenarios –guarda y custodia, derecho a 
ser escuchado, derechos personalísimos, alimentos, uso de la 
vivienda familiaro determinación de gastos extraordinarios–,en 
los que deviene imprescindible un resguardo de los hijos con 
discapacidad ajustado a sus particulares necesidades.

Es meritorio el hecho de que, aun proviniendo de autores de 
distintas latitudes, se consigue vislumbrar una comunión de 
ideas y propósitos al poner de relieve la inapelable necesidad 
de transformar enfoques ante el impacto de la Convención en 
todas las esferas de la vida de las personas con discapacidad, 
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tanto desde el referente normativo como en función de la rea-
lidad sociojurídica.

Sin dudas, pensar la discapacidad desde un enfoque con-
vencional impone, aun a día de hoy, un reto urgente e im-
prescindible.Y justamente a ello tributan con creces las “mi-
radas jurídicas” contenidas en las doscientas treinta y nueve 
páginasde este texto, cuya utilidad traspasa las fronteras de 
un lector especializado, para alcanzar espacios de interés 
válidos para todo tipo de público, al entrever con agudezay 
lenguaje diáfano posibles caminos hacia una impostergable 
tarea de todos: conceder a la persona con discapacidad un 
entorno de protección y respeto por su dignidad y autonomía 
como ser humano.

Es, en suma, una sensible contribución a las letras jurídicas. 
Un libro que invita a la reflexión y a la acción.

APUNTES SOBRE DERECHO DE AUTOR, de Leonardo 
B.Pérez Gallardo, Universidad César Vallejo, Lima, 2016*

El autor de esta obra,Leonardo Bernardino Pérez Gallardo 
(La Habana, 1967), es una personalidaden el ámbitodel Dere-
cho nacional e internacional. Doctorado por la Universidad de 
La Habana, Cuba, en CienciasJurídicas, es Profesor Titular de 
Derecho Civil de la Facultad de Derecho de esta nuestra Alma 
Mater, de reconocido prestigio y amplia labor en la academia 
como docente e investigador; notario público con competencia 
nacional; Presidentede la Sociedad cubana de Derecho civil y 

* Por Nancy de la C. Ojeda Rodríguez, Doctora en Ciencias Jurídicaspor la 
Universidad de La Habana, Profesora Titular de Derecho Civil, Facultad de 
Derecho, Universidad de La Habana, Presidenta del Capítulo de La Habana 
de la Sociedad de Derecho Civil y de Familia,miembro de la Sociedad del 
Notariado cubano, Catedrática de la Academia Notarial Americana,notaria 
en ejercicio, Investigadora asociada de la Cátedra Euroamericana de 
Protección Jurídica de los Consumidores.
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de familia de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y merece-
dor de múltiples reconocimientos nacionales e internacionales.

En esta ocasión, el Profesor Pérez Gallardonos ofrece el 
resultado de sus investigaciones en el ámbito del Derecho de 
autor y nos pone en las manos un texto en el que ha hecho 
una compilación de ponencias presentadas en diversos even-
tos sobre el Derecho de autory publicadas en revistas especia-
lizadas con anterioridad.

Con su peculiar forma de expresar su sapiencia, nos expo-
ne sus criterios sobrevariados temas, que nos conducen a la 
reflexión y al debate en torno a una disciplina cuyaimportan-
ciacreciente en la actualidad, por disímiles razones de índole 
económica y tecnológica tanto en el ámbito internacional como 
nacional, nos llevaa profundizar en su estudio, a través de cin-
co artículos.

El primer artículo lo dedica, a partir de la cultura como fenóme-
no complejo y multifacético, integrada por el conjunto de cono-
cimientos, ciencias, arte, Derecho, costumbres y cualesquiera 
otras aptitudes y hábitos que el hombre adquiere como miem-
bro de la sociedad, al análisis de las incuestionables relaciones 
que existen entre cultura popular, individuo, sociedad y Estado 
y el rol que desempeña el Derecho de autor en la protección 
de la cultura, en especial la popular, de cualquier nación, con 
particular referencia a nuestro contexto.

En el segundo artículo realiza un estudio de la Ley de pro-
piedad intelectual española, a partir de las modificaciones in-
troducidas en esta para su adecuación ante el desarrollo de 
las tecnologías de la información y su inevitable incidencia en 
materia de Derecho de autor, lo cual ha hecho ineludible una 
atemperación de las normas relativas a su protección ante esta 
realidad, ofreciendo las bases para un estudio de Derecho 
comparado.

El objeto de protección del Derecho de autor es la producción 
intelectual original; en consecuencia, es protegida por este 
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espacio jurídico la creatividad, cuando adquiere una mani-
festación formal sin importar su destino, valor y finalidad; por 
ello, el Derecho de autor protege todas las creaciones o ma-
nifestaciones del espíritu, expresadas en determinada forma 
para que puedan ser accesibles a la percepción sensorial: las 
obras, entendiendo por tales toda expresión personal de la in-
teligencia manifestada de forma perceptible y original, suscep-
tible de reproducción o divulgación, constituyendo unprincipio 
del Derecho de autor la protección de la creación cuando ad-
quiere una manifestación formal, protegiéndose así la forma en 
que se expresan las ideas, no estas en sí mismas, o sea, las 
obras.Es precisamente al análisis de un tipo de obra, las obras 
compuestas, en el que centra su mirada el autoral valorar con 
agudeza la interrelación que existe entre las obras compues-
tas y las obras independientes,que en no pocas ocasiones se 
confunden.

Un particular enfoque es la apreciación que de las obras pós-
tumas realiza el autor en su cuarto artículo, en el que asevera, 
con acierto, que la comunicación pública de las obras después 
de acontecida la muerte de su autor es una manera de con-
tinuar vivo este. En esta oportunidad Pérez Gallardonos 
ofrece su punto de vista, relativo al ejercicio de las facultades 
morales del Drechode autor respecto a este tipo de obras, cuá-
les pueden ser ejercidas y quién o quiénes serían los sujetos 
legitimados para ello, todo lo cual hace, fundado en su vasto-
dominio del Derecho sucesorio.

Como colofón a este trabajo, su autor hace un detallado y pre-
ciso ensayo relacionando elementos delDerecho de ‘propie-
dad, derechos inherentes a la personalidad y Derecho de autor 
en torno a las epístolas como obras, tanto las que se intercam-
bian a través del correo tradicional como por medio del correo 
electrónico; en esta oportunidad también hace una vinculación 
de losmismos con el Derecho sucesorio de forma magistral.

El libro aporta una visión imprescindible a estudiantes y profe-
sionales del Derechopara la comprensión coherente de dife-
rentes aristas sobre el Derecho de autor, lo cual es esencial, 
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tanto en la formación como en el ejercicio profesional, máxime 
en el proceso de actualización del modelo económico en el 
cual se encuentra inmerso el país.

DISCAPACIDAD, FAMILIA Y SUCESIONES DESDE EL 
PRISMA JURISPRUDENCIAL, de Leonardo B. Pérez  
Gallardo, Ediciones Olejnik, Santiago de Chile, 2019*

En 2019, Ediciones Olejnik tuvo el acierto de publicar el libro 
Discapacidad, familia y sucesiones desde el prisma jurispru-
dencial, de la autoría del Dr. Leonardo B. Pérez Gallardo, 
Profesor Titular de Derecho civil y notarial de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de La Habana y Presidente de la 
Sociedad Cubana de Derecho Civil y Familia de la Unión de 
Juristas de Cuba. El autor ha venido realizando voluminosos 
aportes al ensamble entre el Derecho de familia y el de suce-
siones por causa de muerte, lo que tiene el mérito de remarcar 
la autonomía de sus ámbitos al tiempo que su cohabitación 
perenne y necesaria. Con frecuencia sus análisis los ha con-
ducido por los hijos de los pronunciamientos judiciales. En esta 
ocasión pone en la mesa un plato fuerte más, la discapacidad. 
Pérez Gallardo está consagrado como el máximo exponte 
del Derecho de sucesiones en Cuba y como una de las figu-
ras más destacadas en el área de América Latina y el Caribe. 
También se le atribuye el mérito de consolidar la coexistencia 
de las ramas sucesoria y familiar, y los análisis más actuales y 
visionarios en esta última.

Discapacidad, familia y sucesiones… es una obra de mayor 
calibre que conjuga con gran ingenio las dinámicas de tres 
segmentos del Derecho que suelen ser tratados como com-
partimentos estancos. Ha sido la impronta investigativa y 
académica del reconocido profesor, tomar como guía de sus 
entregas la dimensión holística de las ciencias jurídicas y la in-

* Por Yanet Alfaro Guillén, Doctora en Ciencias Jurídicas, Profesora Titular 
de Derecho civil, Facultad de Derecho, Universidad de La Habana. Notaria. 
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teracción constante no solo de sus instituciones, sino también 
de sus ámbitos. Con apoyatura en las más actuales posiciones 
doctrinales, que lo nutren desde todas las latitudes, introduce 
la protección a la discapacidad, a las familias y al derecho a la 
sucesión mortis causa, para emprender viaje hacia el estudio 
de sus manifestaciones nacionales, con recurrentes asomos al 
Derecho comparado.

Se hace cada vez más difícil trabajar con inventiva los temas 
seleccionados por el autor, en tiempos en los que se han vuel-
to virales para los estudiosos del Derecho civil y familiar. Sin 
embargo, a través del análisis crítico de dos lustros judiciales 
(2000-2004 y 2005-2008), se analiza la salud del Derecho de 
sucesiones en suelo patrio, mediante importantísimas correc-
ciones técnico-jurídicas que pululan en sus páginas, aunque 
también se realzan algunos avances. De lo general se pone 
en marcha hacia lo particular, valiéndose de la modalidad de 
investigación jurídica, surgida de la reiteración de su uso por 
investigadores de todas las áreas del Derecho, consistente 
en los comentarios de sentencias. Uno de sus promotores en 
Cuba es precisamente el creador de esta obra y con esta en-
trega pone a disposición de los estudiosos de las ciencias ju-
rídicas una excelente compilación de pronunciamientos de la 
magistratura cubana del siglo xxi sobre los tres bloques que 
sustentan su investigación.

No es nada sencillo emprender el comentario de una senten-
cia.El dominio que tiene el juez del caso sujeto a su arbitrio, el 
poder interpretativo del juzgador y su rol en la triada de la jus-
ticia generan un conjuro que puede superar las aproximacio-
nes académicas. Sin embargo, se nos entregan no uno, sino 
dieciséis comentarios, que ponen de relieve años de trabajo y 
que reportan un arsenal de saberes que por sí solos colocan al 
autor a gran escala.

Una vez más queda demostrada la trascendencia del estudio 
jurisprudencial para la ponderación del estado de las institu-
ciones del Derecho y la interrelación que les es propia. A estos 
estudios habrá que acudir para abrevar del contenido de sus 
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acápites, en primer orden, sobre la técnica del comentario de 
sentencia como modalidad investigativa y, sobre todo, para la 
actualización de los temas más acuciantes de la impartición de 
justicia en la trilogía jurídica que el título anuncia.

LA ESTERILIZACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCA-
PACIDAD INTELECTUAL, de Pedro L. Landestoy Méndez, 
Ediciones Olejnik, Santiago de Chile, 2018*

La protección a las personas con discapacidad es, a día de 
hoy, una de las temáticas que más preocupa y ocupa a la doc-
trina y los operadores del Derecho. La adopción en 2006 de 
la Convención de Nueva York no solo produjo una ruptura en 
torno a la propia concepción de la discapacidad y los estánda-
res para su protección, sino que, en paralelo, implica un reto 
constante para los Estados que la han ratificado, con la conse-
cuente adaptación de sus ordenamientos jurídicos. En adición, 
no son pocas las problemáticas biojurídicas que genera la dis-
capacidad en sí misma, todas ellas en la actualidad bajo la  
lupa de aquellos paradigmas convencionales, derrotero en el 
que la obra que hoy presentamos encuentra cauces perfecta-
mente delimitados.

Desde su título, La esterilización de las personas con disca-
pacidad intelectual, ya se evoca lo polémico del abordaje, que 
con profundo humanismo y agudeza emprende el autor de 
este texto. Es así que la temática se ancla sobre la polémica 
entre el ejercicio del derecho a la integridad física de las perso-
nas con discapacidad y el también necesario ejercicio de una 
parentalidad responsable, lo cual implica, per se, la asociación 
entre cuestiones atinentes a la bioética, el Derecho civil, el De-
recho de las familias e incluso, el Derecho penal.

* Por Joanna Pereira Pérez, Doctora en Ciencias Jurídicas y Máster en 
Bioética por la Universidad de La Habana, Profesora Auxiliar de Derecho 
Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, notaria.



Recensiones de libros

287

Para su desarrollo, se inicia con el estudio multidisciplinar de la 
discapacidad intelectual, a través de un tránsito lógico desde 
sus aristas histórica, psicológica y jurídica, lo cual se engarza 
mediante un discurso coherente, con otras dos problemáticas 
atinentes al tema, como son la anticoncepción y la esteriliza-
ción. Cavilaciones que se cierran magistralmente con el aná-
lisis de los postulados ético-jurídicos que justifican la postura 
que se asume, y que declara el autor, buscan en todo caso, la 
armonía entre los axiomas convencionales, el ejercicio de los 
derechos inherentes a la personalidad (especialmente el de-
recho a la integridad física) de las personas con discapacidad 
intelectual y la esterilización.

De innegable valía para el producto final es el empeño del au-
tor por alcanzar un enfoque holístico, a partir del exhaustivo 
estudio de los requisitos sustantivos y los procesales que se 
han de tener en cuenta para autorizar la esterilización de per-
sonas que no puedan prestar su consentimiento. En la deter-
minación de tales exigencias hace suyo el método de Derecho 
comparado, con lo cual encontrará el lector disímiles referen-
cias a legislaciones foráneas, las que, acompañadas de atina-
dos análisis de jurisprudencia, sustentan en cimientos firmes 
las conclusiones que abren paso a la segunda parte de la in-
vestigación.

Aunque conceptual y formalmente se ciñe el investigador a la 
clásica dicotomía entre aspectos sustantivos y procesales, el 
abordaje teórico se logra con tal profundidad, que se entre-
mezclan los análisis de las categorías, demostrando un domi-
nio poco usual entre los juristas, que con regularidad se limitan 
con hondura a uno solo de ellos. Es así que al estudiar al su-
jeto de la esterilización y el consentimiento del representan-
te legal se desemboca en la necesaria autorización juridicial 
(requisitos sustantivos), que dejan el camino abonado para el 
análisis, a la postre, de los requisitos procesales.

Dentro de estos últimos se valoran la jurisdicción –voluntaria o con-
tenciosa– a la cual se somete el procedimiento de esterilización, 
la legitimación activa en dicho proceso, el tribunal competente que 
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ha de conocer del asunto, la intervención de fiscales y peritos y la 
polémica exploración judicial de la persona incapacitada, cuestio-
nes que dibujan el escenario procesal en el que podría discurrir la 
búsqueda de la autorización judicial.

Es así que la exquisitez de su aparato crítico, la valía práctica 
de las conclusiones y el lenguaje claro y diáfano con que se 
desarrollan transigen a las exigencias de los más exquisitos 
profesionales, ya sean galenos o juristas, con alcance suficien-
te para que se evidencie su utilidad para los distintos operado-
res del Derecho (jueces, fiscales, abogados); a la par de ser un 
excelente material de consulta para el ámbito académico. En 
conclusión, y a pesar de ser una obra jurídica, redunda en una 
fuente de conocimiento para cualquier persona, por la sensibi-
lidad del tema que aborda, en la que se defiende derechos de 
grupos vulnerables y se evidencian garantías que resguardan 
y sustentan a la dignidad, como valor supremo del ser humano.

HACIA UN NUEVO DERECHO DE SUCESIONES, Leonar-
do B. Pérez Gallardo (coordinador), Editorial Ibáñez, Bogo-
tá, 2019*

El título de la obra Hacia un nuevo Derecho de sucesiones 
describe con claridad el espíritu que preside su contenido. Su 
coordinador, el Profesor Leonardo B. Pérez Gallardo, un in-
fatigable estudioso de la materia, ha reunido a destacados es-
pecialistas del ámbito iberoamericano (Argentina, Brasil, Cuba, 
Chile, España, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela) e italiano, 
en torno al objetivo de ofrecer una visión de la actualidad y 
del futuro de la disciplina sucesoria. La variedad de los temas 
abordados da prueba de la riqueza de las dimensiones que 
afectan a la sucesión como fenómeno social y económico, en 
un contexto familiar en constante transformación. El miembro 
supérstite de las uniones de hecho, los integrantes de las fami-

* Por Naiví Chikoc Barreda, Profesora de Derecho de Internacional 
Privado de la Universidad de Ottawa, Canadá; Doctora en Derecho por la 
Universidad de Lérida, España, notaria de Québec,
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lias ensambladas, los convivientes asistenciales, los próximos 
parientes con discapacidad o económicamente vulnerables, 
son los protagonistas de la nueva realidad sociológica que debe 
tomar en consideración el legislador, si quiere que las normas 
sucesorias se acerquen a esa base afectiva que está llamada a 
reflejar. Este es el punto de convergencia de la mayoría de tra-
bajos contenidos en este volumen, los cuales ponen de relieve 
las contradicciones de un Derecho sucesorio construido sobre 
un concepto abstracto de la solidaridad familiar, en contraste 
con la evolución de las familias (“en plural”, como enfatiza el 
Profesor Pérez Gallardo) y el respeto a la autorrealización de 
quien dispone para después de la muerte.

Más allá de una descripción, e incluso del cuestionamiento 
de los aspectos sucesorios “del patio” de cada autor, el lector 
encontrará en este libro interesantes reflexiones comparativas 
que demuestran la importancia de poner a dialogar las regu-
laciones, a fin de someter a la propia a una mirada crítica. No 
falta la perspectiva histórica, tan necesaria para comprender 
el funcionamiento de las instituciones en la actualidad y hacer 
balance sobre por qué se ha llegado hasta aquí y en qué se 
ha fallado. Es de destacar la creciente presencia de los dere-
chos humanos en el debate sobre la legitimidad social de las 
regulaciones sucesorias, lo que confirma la tendencia a la fun-
damentalización del Derecho privado, que penetra el discurso 
científico en la actualidad. Es llamativo que las pautas de aná-
lisis que aportan las contribuciones en este sentido gravitan en 
su mayoría alrededor del mandato de protección de la familia, 
resaltando el principio de igualdad de las personas y la tutela 
de la discapacidad, es decir, desde la óptica de quienes reivin-
dican un lugar en el círculo de sucesores legales y no desde la 
del disponente en el ejercicio de su derecho a decidir libremen-
te sobre el destino de su patrimonio, que en Europa acapara 
el interés de la doctrina dominante. No es por casualidad que 
sean los autores italiano y españoles los que ponen el “dedo 
en la llaga” de la sucesión forzosa, con excepción del trabajo 
del profesor chileno, que aborda la temática tomando inspira-
ción de algunos modelos de legítima asistencial en el Derecho 
comparado y, en particular, de las últimas reformas favorables 



Recensiones de libros

290

a la libertad de testar en el Derecho francés. Desde esta última 
perspectiva, se le pide al legislador que no estorbe con las 
legítimas la libre circulación de la riqueza, mientras que desde 
la primera, que es la que se desarrolla prioritariamente en la 
obra, se le pide que actúe positivamente, incorporando a esos 
nuevos actores de la vida familiar en el llamamiento hereditario 
ab intestato y legitimario.

En el fondo, una y otra visión indagan en el fundamento de las 
atribuciones sucesorias (solidaridad familiar formal o afectiva/
asistencial), punto de partida indispensable de toda reflexión 
sobre las tensiones entre los dos pilares que sustentan el edifi-
cio de la sucesión: la libertad de testar y la protección familiar. 
Es en este punto donde reside el valor de las propuestas ibe-
roamericanas que en esta obra nos indican el camino hacia un 
nuevo Derecho de sucesiones. 

CONSTITUCIÓN Y ORDEN JURÍDICO EN LA REVOLU-
CIÓN CUBANA, de José Walter Mondelo García, Editorial 
Oriente, Santiago de Cuba, 2018∗ 

La Revolución cubana–con las transformaciones económicas, 
políticas y sociales que entraña y sus proyecciones en el siglo 
xxi– y su trascendencia para el Derecho en el país, configuran 
un terreno fértil para la investigación desde diversas áreas del 
conocimiento. Hacerlo desde la perspectiva de la Filosofía del 
Derecho es un reto aún mayor.En ese sentido se orienta el li-
bro Constitución y orden jurídico en la Revolución cubana, del-
Dr. José Walter Mondelo García, de la Facultad de Derecho 
de la Universidadde Oriente; impreso por la Editorial Oriente 
en el año 2019. Esta obra es el resultado de largos años de  
investigación de su autor, derivada de la exitosa defensa  
de sutesis doctoral.

* Por Jorge Olver Mondelo Tamayo, Doctor en Ciencias Jurídicas, Profesor 
Auxiliar de Teoría General del Derecho y Derecho Constitucional, Facultad 
de Derecho, Universidad de Oriente, Cuba.
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Su publicación en el año de la última reforma constitucional 
cubana refuerza el interés por el texto, que realiza un balance 
entre los diversos periodos de la historia político-jurídica del 
país, convirtiéndose en referencia obligada para entender el 
fenómeno del Derecho en la Revolución cubana; y la Constitu-
ción como guía del discurso de la obra, porque es, como dejara 
claro el autor, no solo un texto jurídico, sino el resultado de pro-
cesos políticos trascendentales. Es a la vez un reflejo del con-
senso sobre un proyecto nacional fundado “en concepciones 
ideológicas comunes, y aún más, en una cultura común, que 
sustenta precisamente el consenso en torno de las normas y 
principios constitucionales”.

Este libro presenta una exhaustiva indagación en torno a la teo-
ría jurídica del siglo xx y el pensamiento marxista. Dos cues-
tiones trascendentales llaman poderosamente la atención. La 
primera tiene que ver con la visión de la teoría del Derecho en 
el denominado socialismo real; lo segundo es que en el siglo 
xx, Hans Kelsen y Herbert Hart se convierten en los máxi-
mos referentes del debate sobre los requisitos de validez del 
ordenamiento jurídico. Especialmente este último desarrolla su 
teoría sobre la “regla de reconocimiento”, que sirve a Mondelo 
García para el estudio contextualizado de la realidad cubana a 
partir de 1959 y durante las dos primeras décadas del siglo xxi.

Sin dudas, la obra configura un discurso científico sólido, des-
de perspectivas teóricas renovadoras y descolonizadoras, de-
mostrando la madurez intelectual del autor y su pensamiento 
crítico. Ello le posibilita andar con soltura por la historia cuba-
na y ahondar en los momentos más trascendentales, sobre la 
base de un núcleo categorial que integran marxismo, repúbli-
ca, democracia, entre otras categorías.

El libro resulta en una propuesta interesante, polémica y de 
actualidad; más aún, es la invitación a ahondar en futuros estu-
dios sobre el tema. El hecho de haber sido escrita por Monde-
lo García es un plus de la calidad del producto en manos del 
lector. Si tuviera que escoger –como colofón– el exergo que 
habla por sí solo lo que el autor de esta recensión no puede  
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trasmitir con la total claridad que merece el futuro lector, le 
dejaría con las palabras del propio autor del libro, quien ante 
la cuestión del enfrentamiento entre el interés de la Revolu-
ción vs. la Constitución –como máxima expresión de la rela-
ción entre el Derecho y elpoder en Cuba–, considera que no 
debe constituir un eje dicotómico y dice: “No hay expresión 
más alta del interés de la Revolución que la propia Consti-
tución socialista”.

CUESTIONES JURÍDICAS DE LA EMPRESA FAMI-
LIAR EN ESPAÑA Y EN CUBA, de Javier Plaza Penadés  
(director), Raquel Guillén Catalán y Raúl José Vega Car-
dona (coordinadores), Thomson Reuters Aranzadi, Pamplo-
na, 2016∗ 

Ha resultado muy placentero para mí la lectura de este libro. 
Primero, porque ha sido dirigido y coordinado por talentosos 
profesores de la Universidad de Valencia, España y de la Uni-
versidad de Oriente, Cuba, que han sabido fusionar con maes-
tría muy buenas contribuciones intelectuales de sus autores, 
foráneos y nacionales, teniendo como centro de atención la 
categoría empresa familiar. Segundo, porque hoy muchos es-
tudiosos, al menos en el Derecho patrio, no se deciden a es-
cribir sobre esta o han abandonado sus indagaciones, concen-
trándose tan solo en determinados campos que pueden estar 
en armonía doctrinal y normativa con lo que en el mundo se 
instrumenta, jurídicamente, de la empresa familiar; todo lo cual 
me entusiasma y compromete doblemente, al ser parte de ese 
grupo que no ha desistido de su empeño en zanjar saberes 
sobre el tema en el país.

* Por Maidolis Labañino Barrera, Doctora en Ciencias Jurídicas, Profesora 
Titular de Derecho Civil, Profesora principal de Derecho de Obligaciones y 
de Contratos, Facultad de Derecho, Universidad de Oriente, Santiago de 
Cuba.
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La esencia dogmática por la que se realiza un derroche de 
tinta colectiva de excelencia, se circunscribe en un tema de in-
terés común para todos los ordenamientos jurídicos, pero con 
marcadas peculiaridades de reconocimiento, regulación jurídi-
ca y, sobre todo, de desarrollo en el ámbito económico. En 
este caso, se trabaja desde la contrastación normativa entre 
España y Cuba, así que sostiene su director desde el mismo 
prólogo: “como base de una economía productiva y empresa-
rial de ambos países”. La obra se publica y sale a la luz en 
2016, un año de significativos y determinantes cambios so-
cioeconómicos en nuestro país, que sirvieron de acicate para 
la concertación de contratos que estuvieron proscritos o inexis-
tentes desde el ojo del legislador; tal es el caso de las com-
praventas, con modalidades más singulares en el centro de 
la órbita del trabajo por cuenta propia. Transformaciones que 
desdela propia política social y económica de la nación para el 
perfeccionamiento del modelo económico hasta el año 2030, 
expresaran la voluntad política de reconocer formal y de facto, 
a los emprendimientos familiares; lo que sin dudas conmina a  
su estudio e investigación desde las ciencias económicas, so-
ciales y jurídicas, hablando en términos de empresa familiar, 
cuando se trate de negocios en los que propiedades, familias y 
relaciones contractuales y laborales se funden al propósito de 
una iniciativa emprendedora, que lleva ya las de ganar, en el 
incremento de las ganancias nacionales.

Los hilos conductores de los catorce capítulos que compren-
den esta obra se encauzan a las principales cuestiones jurí-
dicas, con aproximacionesde calidad desde un enfoque de 
Derecho privado y público, de España y Cuba,al estudio de la 
familia y la empresa como elementos claves para conformar un 
único concepto de empresa familiar.Según su estructura, en el 
orden general, giran en torno a: el análisis de la influencia del 
régimen económico del matrimonio en esta institución, el valor 
jurídico del protocolo familiar,la fuerza jurídica de sus pactos 
para la contratación laboral de familiares y externos,la gestión 
de sus conflictos, con un énfasis aparte en la mediación; y en 
lo particular, a la sustentabilidad jurídica de la figura, los pun-
tos de convergencia entre el trabajo por cuenta propia y las  
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PYMES, la configuración jurídica de la Empresa agrícola fami-
liar, la gestión de los derechos de propiedad intelectual en el 
emprendimiento familiar y la protección de sus signos distin-
tivos, así como la perspectiva jurídica de las relaciones labo-
rales en su seno y la política fiscal en torno a la actividad que 
realiza, todo esto en el escenario del ordenamiento jurídico 
cubano.El último de los capítulos ofrece una actualización de 
las principales disposiciones normativas sobre la actividad del 
trabajo por cuenta propia vigentes en Cuba hasta la fecha de 
publicación del libro.

Amén de las vicisitudes que la actividad del trabajo por cuenta 
propia conlleva, los negocios familiares cubanos se han de-
sarrollado gracias al trabajo, esfuerzo y la dedicación de los 
miembros de la familia.Muchos emprendimientos perduran en 
el tiempo, ofrecen una oportunidad de desarrollarse individual-
mente, constituyen un complemento de la actividad estatal en 
la producción de bienes y prestación de servicios útiles a la 
población,satisfaciendo las demandas colectivas del consu-
mo;son una alternativa más de empleo,generan capital y se 
configuran como un aporte al presupuesto estatal a través del 
cobro de los correspondientes tributos, y para los que lo ejer-
cen, representan una vía de incremento de los ingresos per-
sonales,sirviendo de estímulo a los miembros de la familia, los 
trabajadores y la sociedad en general. Por tales razones, se 
trata de un tema que despierta interés investigativo, de hecho, 
ya se están desarrollando investigaciones de formación cien-
tífica posgraduada desde las ciencias sociales y jurídicas en 
el país, que tienen por objeto,los negocios familiarescon los 
matices propios que el medio le imprime.

Sin dudas, entonces, las ideas que aportan los autores ensus 
contribuciones tienen un valor añadido, al constituir, al menos 
para el ordenamiento jurídico cubano, uno de los primeros tex-
tos jurídicos defensores de la existencia material y fáctica de la 
empresa familiar, de su configuración y virtualidad jurídica, sea 
en el ámbito civil como en el mercantil. Los desafíos del tema 
son aún mayores cuando se trata de uno de los fenómenos 
más actuales en la doctrina moderna y en la economía mun-
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dial, esto es, “la contractualización de los negocios familiares”, 
y ello obliga a su desarrollo dogmático y abordaje investigativo 
inter y transdisciplinar, no solo desde el Derecho empresarial, 
mercantil y laboral, sino también a partir de la contratación civil, 
el Derecho de las familias, la propiedad, la sucesión y su tutela 
efectiva a través de las vías de acceso a la justicia para la so-
lución de sus conflictos.La visión transdisciplinaria se logra en 
la concepción orgánica de esta obra colectiva.

En este libro el lector encontrará, además, la entereza nece-
saria para transformar modos de pensar, límites de formas y 
maneras de interpretar fenómenos que no son propios ni ex-
cluyentes de la Cuba de hoy, sino de todo el orbe; tal es el caso 
de los argumentos relativos a empresario individual, trabajo 
autónomo colectivo, las PYMES y en consonancia, lamisma 
empresa familiar. De esta manera, son varios los beneficios 
de su lectura, que mejoran nuestra perspectiva personal y pro-
fesional del fenómeno sociojurídico en cuestión, y que se pro-
yecta más allá, quizás incluso, a designios y metas individuales 
de realización social y económica. El engarce adecuadamente 
concebido de sus capítulos genera una lógica de análisis de 
fácil aprehensión y, por ende, motiva a dar continuidad en otros 
estudios en el Derecho cubano.

Cualquier ser humano puede hacer realidad sus sueños si tiene 
fe en su capacidad innata para enfrentar los retos que ofrece 
la vida. Ese es el certero logro de Guillén Catalán y Vega 
Cardona, los coordinadores de este texto, y de los autores  
que le acompasaron el camino al éxito, quienes comprenden que  
sin perseverancia, entrega y madurez científica no existe nin-
gún compromiso editorial que valga la pena, aunque no sea el 
primero de tus logros. Le damos gracias también al Dr. Plaza 
Penadés, su director, por lo útil del monográfico que, desde ya, 
se ha de convertir en una fuente doctrinal de obligada consulta 
para juristas, estudiantes, académicos del Derecho y cualquier 
lector que pretenda un análisis profundo a posteriori de la ins-
titución, pues este libro marca un antes y un después sobre 
la empresa familiar en Cuba. Me congratulo, a la sazón, de la 
nota crítica que se me encomendara.



Recensiones de libros

296

DISCRIMINACIÓN POR ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 
(HERRAMIENTAS PARA SU ENFRENTAMIENTO EN 
EL DERECHO DE LAS FAMILIAS), de Yamila González  
Ferrer, Ediciones Olejnik,Santiago de Chile, 2020∗ 

La introducción de los estudios de género en el ámbito de las 
ciencias sociales se desarrolla, con mayor fuerza, en la déca-
da del setenta del pasado siglo. Desde ese instante, y con la 
herramienta del género, los estudios sociales con esta nueva 
perspectiva comienzan a proliferar, y se convierten en impor-
tantes herramientas analíticas para explicar el fenómeno de 
la desigualdad y de la inequidad entre hombres y mujeres, to-
mándose como base que, al igual que ocurre con otras cate-
gorías o estratos como la raza, clase social, la sexualidad, la 
etnicidad o la edad, las construcciones de género producen 
estratos sociales, lo que resulta base de fenómenos de des-
igualdad y discriminación, principalmente sobre la égida del 
androcentrismo.

En esa línea de análisis se desarrolla el libro que se recensio-
na, de la autoría de la Dra. Yamila González Ferrer, notable 
conocedora y estudiosa en Cuba de la estrecha relación entre 
las ciencias jurídicas y los estudios de género. Se trata de la 
primera obra de esta envergadura que estudia en Cuba la dis-
criminación por motivo de estereotipos de género y su repercu-
sión y herramientas de enfrentamiento, en el ámbito jurídico del 
Derecho de las familias.

La obra, que cuenta con un proemio del Dr. Leonardo B. Pé-
rez Gallardo y con una introducción de la autora que sienta 
las pautas y la necesidad del estudio realizado, a partir de la 
persistencia de discriminación de género en el contexto cuba-
no, pese a toda la obra realizada en el país para combatirla, 
se divide en dos grandes ejes temáticos. El primero de ellos, 
que deviene herramienta teórica de análisis necesaria para el 

* Por Luis Andrés Pelegrino Toraño, Abogado, Profesor Instructor de 
Derecho Civil del Departamento de DerechoCivil y de Familia, Facultad  
de Derecho, Universidad de La Habana.
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segundo, estudia los estereotipos de género en el contexto 
familiar como causa de vulneración del principio de igualdad. 
Mientras que el segundo eje temático versa sobre la búsqueda 
de la igualdad, desde la perspectiva de género, en el Derecho 
positivo familiar cubano.

En correspondencia con lo anterior, se divide el libro en dos am-
plios capítulos, respondiendo cada uno a las líneas de estudio 
supra referidas. El primero de ellos, titulado “Estereotipos de gé-
nero en el ámbito familiar, una vulneración al principio de igual-
dad”, se divide en cinco epígrafes que tratan a profundidad el 
estudio de la igualdad, desde su perspectiva de valor y principio 
general del Derecho, así como su categoría de derecho humano 
fundamental; la estrecha vinculación de los estudios de género y 
del feminismo con la ciencia del Derecho, así como los aportes 
que epistemológicamente han realizado los estudios feministas 
al debate sobre igualdad, desde la teoría de género. Finalmen-
te,se dedica parte del estudio a la expresión que poseen en el 
Derecho los estereotipos de género;para ello se sistematizan por  
la autoralas definiciones y pautas sentadas en este aspecto por la  
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discri-
minación contra la mujer(CEDAW) y su Comité de expertas, así 
como se referencian fallos de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
con importante trascendencia en este tema.

El segundo capítulo de la obra, “En busca de la igualdad desde 
la perspectiva de género en el Derecho familiar cubano”, versa, 
como indica su nombre, sobre la necesidad de una igualdad de 
género en el ámbito jurídico contemporáneo en Cuba, centrado 
en la rama del Derecho de familia. Para ello se divide el capítu-
lo en 6 epígrafes. El primero de ellos trata el tema de la igual-
dad y la prohibición de discriminación en Cuba desde la visión 
del Derecho familia; epígrafe con el valor añadido de examinar 
el tema analizando su evolución histórica en el país. En el se-
gundo epígrafe se analiza la discriminación por estereotipos de 
género en la legislación familiar cubana, partiendo del paradig-
ma de igualdad que preconiza el texto constitucional de 2019, 
e identificando, a su vez,las brechas de género presentes en el 
vigente Código de familia, principalmente en cuanto a lenguaje 
sexista, en el tema del matrimonio y las uniones de hecho, así 
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como en lo relativo a las relaciones paterno-filiales. Posee la 
obra especial valor añadido al referirse a los estereotipos de 
género desde la óptica de la práctica del Derecho de familia, 
o sea, desde la visión de sus operadores, al hacer un análisis 
de ello en la práctica judicial cubana, especialmente median-
te el estudio de sentencias del Tribunal Municipal Popular de 
Plaza de la Revolución y del Tribunal Provincial Popular de 
La Habana, en procesos de la materia,en periodo compren-
dido entre los años 2016-2017, así como mediante el estudio 
de los resultados de la Encuesta sobre igualdad de género,de 
aplicación a estudiantes y profesionales del Derecho; estudios 
que permiten a la autora concluir que aun existen estereotipos 
y discriminación de género en la práctica judicial cubana.En 
consiguiente, se dedica un epígrafe a losprincipios judiciales y 
discriminación indirecta. Finalmente, y como colofón científico 
del estudio, se realiza una valiosa propuestade presupuestos 
teórico-prácticos que contribuyan a eliminar la discriminación 
por estereotipos de género en el ámbito de estudio.

Se encuentra entre los valores de la obra la abundante y gran ac-
tualidad de la bibliografía revisada, y la correcta cita que se hace 
de esta. A ello se suma un importante material de anexos, entre 
los que cobran gran relevancia, por su valía para los operadores 
del Derecho y decisores de política en la materia,por ejemplo: es-
tereotipos sexistas en recomendaciones generales del comité de 
expertos/as de la CEDAW(anexo 2);sentencias (fragmentos) de 
laCorte Interamericana de Derechos Humanos (anexo 3);reco-
mendaciones de comités de expertos/as de órganos de tratados 
de Naciones Unidas a Cuba (fragmentos) (anexo 4);resultados de  
la encuesta sobre igualdad de género aplicada a estudiantes y 
profesionales del Derecho en 2018 (anexo 6.1), o el Protocolo de 
actuación judicial con perspectiva de género (anexo 14).

Sin lugar a dudas, estamos ante un libro con un discurso bien 
comprometido con toda forma de discriminación por motivos 
de género, en cualquier ámbito, pero específicamente en el ju-
rídico del Derecho de las familias. Deviene resultado de la tesis 
doctoral de su autora, quien ha dedicado sus más de 25 años 
de vida profesional a esta materia, y que sistematiza en esta 
obra de marcada naturaleza transdisciplinaria –su enfoque de 
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estudio abarca la ciencia jurídica, la sociología, filosofía y, claro 
está, el estudio de género–, así como ofrece importantes herra-
mientas para los decisores de políticas públicas y operadores 
y estudiosos del Derecho, para quienes, en definitiva, alcanza 
mayor valía el contenido de la obra, en la lucha contra la discri-
minación de genero en el ámbito del Derecho de familia cubano.

GUARDA Y CUIDADO Y RÉGIMEN DE COMUNICACIÓN 
DE LOS MENORES DE EDAD EN FAMILIAS ENSAMBLA-
DAS, de Iris María Méndez Trujillo, Ediciones Olejnik, 2020*

El presente libro, que recomendamos enfáticamente a los lecto-
res,es el summum del esfuerzo sostenido de una línea continua 
de investigación de la profesora de la Universidad de Matan-
zas, Iris María Méndez Trujillo, presentado y defendido exito-
samente como Tesis en opción al grado de Doctora en Ciencias 
Jurídicas por la Universidad de La Habana en el año 2019.

Un simple análisis estadístico y una mirada sin grandes pre-
tensiones sociológicas a nuestro entorno nos conducen a la 
aceptación de la presencia casi prevalente en la realidad so-
ciofamiliar cubana, de aquella forma de organización que se 
ha denominado familias ensambladas. Pero las reglas para su 
apreciación han cambiado en dos sentidos fundamentales: la 
nueva perspectiva del rol que ha de asumir el padre/madre 
afín,cada vez más involucrado en las funciones parentales res-
pecto a los hijos de su pareja o cónyuge, que no son propios 
biológicamente hablando,y enlas causas de origen de esta for-
mación familiar, que no llega solamente acompañada de un 
proceso de viudez con evidentes tintes de sustitución, sino de 
los altos índices de divorcialidad y separación y la persistencia 
en el empeño que conduce a segundas, terceras y más unio-
nes con o sin formalización.

* Por Ana María Álvarez-Tabío Albo,Dra. en Ciencias Jurídicas y Profesora 
Titular y Principal de Derecho de Familia de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de La Habana.
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A sabiendas de las ventajas que ofrecen los métodos de la in-
vestigación jurídica y la importancia de sus resultados para la 
propuesta de las bases teórico-jurídicas para la construcción del 
régimen jurídico que signe las relaciones entre los miembros de 
una familia ensamblada, la autora enfrenta el reto dirigido pun-
tualmente a las derivaciones sobre la guarda y cuidado y el ré-
gimen de comunicación ante la existencia de menores de edad, 
pues abarcar todo el universo de implicaciones que surgen en su 
seno es tarea titánica que podrá enfrentarse en otro momento.

En toda la obra podemos detectar un hilo conductor,la defensa 
de las realidades afectivas que marcan los nuevos escenarios 
familiares de ensamble y que han sido silenciadas por el De-
recho en general y el de familia en particular, y que reclaman 
el reconocimiento legal de un dato que ya forma parte de la 
disciplina como una institución jurídica más:el afecto; “[…] el 
estado de hijo afectivo se edifica por el cordón umbilical del 
amor, del afecto, del desvelo, del corazón y de la emoción. 
Mientras la familia biológica navega en la cavidad sanguínea, 
la familia afectiva trasciende los mares de la sangre”.1

La monografía se divide en dos capítulos: el primero,de al-
cance más general, pero muy centrado en la comprensión de 
todos los antecedentes que permiten la delimitación de las ba-
ses teórico-jurídicas para la guarda y cuidado y el régimen de 
comunicación en la familia ensamblada con presencia de hijos 
menores de edad,que formula en el segundo capítulo.

Así analiza los cambios acontecidos en las familias y cómo 
se reflejan estos en Cuba, que le permiten afrontar una nueva 
mirada a la noción que originalmente se tenía del rol de los 
miembros dentro de una familia ensamblada. Para ello acude 
al Derecho comparado y convencional internacional, con una 
vasta selección de países de entre los que más interés aporten 
o con la regulación más avanzada; y echa mano a conceptos 
y métodos propios de otras disciplinas no jurídicas como la 

1 Welter,Belmiro Pedro,Igualdade entre a filiações biológica e sócio-afetiva, 
RT, San Pablo, 2003, p.151.
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psicología, la sociología y la antropología, consciente de que, 
como en ninguna otra rama del Derecho, el familiar no puede 
prescindir del enfoque inter, multi y transdisciplinar.

Si bien el concepto de familia ensamblada se mantieneen su 
esencia, nos muestra la autora que sus fuentes se modifican 
sustancialmente. Entendida como esa “[…]estructura familiar ori-
ginada en el matrimonio o uniónde hecho de una pareja, en la 
cual uno o ambos de sus integrantes tiene hijosprovenientes de 
un casamiento o relación previa, y en la que pueden nacer hijos-
comunes”, esa precedencia puede ser una familia monoparental, 
un matrimonio disuelto por divorcio, una separación de la unión 
de hecho, y ya no solo las segundas nupcias de un viudo o viuda.

Asimismo, Méndez Trujillo perfila varios conceptos que son 
vitales para entender el despliegue de relaciones en las fami-
lias ensambladas y muchos otros fenómenos jurídico-familia-
res: qué es la parentalidad; qué es la socioafectividad y qué 
papel desempeña la posesión de estado; por qué asumir la 
denominación de madre/padre afín y no la de progenitor afín, 
eludiendo toda noción vinculada a lo biológico; y por qué se 
concibe a la familia como la simbiosis de lo social, lo afectivo, 
lo biológico y lo jurídico.

Analiza el rol que debe desempeñar el padre/madre afín para 
con los menores de edad, que ha de acomodarse a la circuns-
tancia de cada caso respondiendo al principio de realidad fa-
miliar,que preconiza que toda respuesta jurídica debe ser con-
creta y adaptada a la diversidad de esta forma de organización 
familiar. De tal suerte, podría adoptar la forma de sustitución, 
de complemento, o de duplicación/multiplicación, con los ojos 
puestos más en sumar que en excluir.

Para que no queden dudas de que se trata de un tema trascen-
dente para el Derecho y no de un empeño teórico o académico 
estéril extraído de un laboratorio, la autora nos hace notar las 
múltiples situaciones conflictuales que serían salvadas con una 
regulación coherente de los vínculos de parentalidad afín, que 
pasan por el ordenamiento de las funciones que se asumen 
en la cotidianidad derivada de la convivencia, la obligación de 
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alimentos, las determinaciones ante la posible separación de  
la pareja que da origen a la familia ensamblada, los temas  
de seguridad social y la vocación hereditaria.

En el segundo capítulo se analizan los presupuestos que per-
mitirían la concesión de la guarda y cuidado a favor del padre/
madre afín, sualcance y los límites de su ejercicio. Iris María 
Méndez Trujillo defiende su posición alegando que no se 
trata de que cualquier persona unida al padre o la madre me-
rezca ser considerado como un tercero cualificado para asumir 
las funciones propias de un guardador, sino aquel que man-
tenga una convivencia estable en comunión afectiva, que haya 
cultivado vínculos recíprocos trascendentes y significativos 
con el menor de edad, y que en la cotidianidad desempeñe ta-
reas de crianza y funciones propias del cuidado personal diario 
del niño, la niña o el adolescente, sobre lo cual influye el nivel 
de interacción con el progenitor no guardador, que le permite 
una mayor o menor intervención y siempre tomando en cuenta 
los criterios de los involucrados.

Finaliza la autora analizando el derecho de relación del menor 
en el marco de la parentalidad afín, a partir de la ruptura de la 
familia ensamblada y siempre que se cumplan los mismos pre-
supuestos para su determinación, a los que se une la existencia 
de hijos nacidos en su seno, que fomenten el vínculo fraternal 
entre esos hermanos que la doctrina denomina consanguíneos 
o uterinos. De esta forma queda el camino abonado para que 
Méndez Trujillo nos ofrezca sus bases teórico-jurídicas de 
protección de lasrelaciones socioafectivas surgidas en el en-
samble cubano,en armonía con la aplicación del principiodel 
interés superior del niño,

Toda obra que aborde el tratamiento jurídico de la familia es muy 
bien recibida, máxime si se trata de un estudio profundo, obje-
tivo y racional, aderezado por las hondas consideraciones que 
nos aportan tantas horas de dedicación y desvelos de su autora, 
como es el caso. La familia es el grupo humano de interés so-
cial preferente, por las funciones estratégicas que está llamada a 
desempeñar en relación con la sociedad, ligada a la subsistencia 
de ella misma como marco propicio para el desarrollo integral 
como personas y su integración en el entorno social.
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Legislación
Decreto-Ley No. 3, “Del sistema nacional de gestión do-
cumental y archivos de la República de Cuba”, de 20 de 
febrero de 2020, publicado en Gaceta Oficial de la Repú-
blica de Cuba, edición Ordinaria No. 55, de 31 de julio de 
2020. En vigor a los 60 días posteriores a su publicación. 
Obedece al desarrollo de la gestión documental y archivísti-
ca contemporánea que implica la modernización del Sistema 
nacional de gestión documental y archivos en cuanto a la pro-
tección, acceso, procesamiento, registro, control, tramitación y 
gestión, así como a conformar un sistema en el que se integre 
la gestión documental generada por personas naturales o jurí-
dicas estatales y no estatales. Deroga el Decreto-Ley no. 265, 
“Del sistema nacional de archivos de la República de Cuba”, 
de 10 de abril de 2009.

Decreto-Ley No. 5, “Del régimen especial de seguridad so-
cial de los cooperativistas de las unidades básicas de pro-
ducción cooperativa”, de 16 de abril de 2020, publicado en 
Gaceta Oficial de la República de Cuba, edición Ordinaria 
No. 74, de 27 de octubre de 2020. En vigor a partir de los 
180 días posteriores a la fecha de su publicación. Dirigido 
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a una mejor implementación del régimen especial de Seguri-
dad Social de los cooperativistas de las unidades básicas de 
producción cooperativa, aprobado mediante el Decreto-Ley  
No. 351, de 24 de noviembre de 2017, publicado en Gaceta 
Oficial de la República de Cuba. Deroga el Decreto-Ley No. 
351, “Del régimen especial de seguridad social de los coope-
rativistas de las unidades básicas de producción cooperativa”, 
de 24 de noviembre de 2017.

Decreto-Ley No. 6, “Del sistema de información del gobier-
no”, de 16 de abril de 2020, publicado en Gaceta Oficial 
de la República de Cuba, edición Ordinaria No. 54, de 30 
de julio de 2020. En vigor a los 30 días posteriores a su 
publicación. Organiza la información de interés nacional para 
uso del gobierno, la sociedad y el ciudadano, y a partir de la 
experiencia acumulada durante la implementación del Decre-
to-Ley No. 281, “Del Sistema de Información del Gobierno”, de 
8 de febrero de 2011, al cual deroga. Complementado con el 
Decreto No. 9, de 29 de junio de 2020, que contiene su Re-
glamento. Publicado en Gaceta Oficial de la República de 
Cuba, edición Ordinaria No. 54, de 30 de julio de 2020. En 
vigor a los 30 días siguientes a la fecha de su publicación. 
Establece la articulación de las premisas del Sistema de infor-
mación del gobierno; las normas y procedimientos generales 
para la organización y funcionamiento del Sistema nacional es-
tadístico y de los sistemas de información institucionales que 
lo componen; el control y la fiscalización de la información, así 
como los elementos organizativos que aseguran su dirección 
general. Deroga los Decretos No. 65, del 13 de marzo de 1980, 
sobre la información estadística económica y social de carácter 
oficial, y No. 298, “Reglamento del Consejo de Información del  
Gobierno”, del 11 de octubre de 2012; la Resolución No. 8, del 
23 de enero de 1982, del Ministro Presidente del Comité Esta-
tal de Estadísticas; la Resolución No. 2, “Reglamento general 
de los comités técnicos del Sistema de Información del Gobier-
no”, del 6 de noviembre de 2012, del vicepresidente del Con-
sejo de Ministros; las Resoluciones No. 10, No. 11, No. 12, No. 
13, No. 14, No. 15, No. 16 y No. 17, del 13 de septiembre del 
2013, para la creación de los comités técnicos del Sistema de 
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Información del Gobierno, del vicepresidente del Consejo de  
Ministros; así como la Resolución No. 70, “Normas del Sistema 
Estadístico Nacional”, del 3 de mayo de 2016, del jefe de la 
Oficina Nacional de Estadística e Información.

Decreto-Ley No. 10 “De las autoridades nacionales regula-
doras” de 16 de abril de 2020, publicado en Gaceta Oficial 
de la República de Cuba, Ordinaria No. 65, de 18 de sep-
tiembre de 2020. En vigor a partir de los 180 días posterio-
res a la fecha de su publicación. La introducción de tecno-
logías y actividades que demanda el desarrollo económico de  
la nación puede afectar, entre otros, la protección de la salud, la  
seguridad y el medio ambiente, por lo cual se hace necesario 
establecer las disposiciones jurídicas que posibiliten la creación 
de las autoridades nacionales reguladoras, que en nombre del 
gobierno y en su ámbito de competencia establecen y fiscalizan 
el cumplimiento de la legislación vigente, así como regular su 
funcionamiento, organización y determinar su jerarquía.

Decreto-Ley No. 14, “De la prenda y la hipoteca”, de 24 
de septiembre de 2020, publicado en Gaceta Oficial de la 
República de Cuba, edición Extraordinaria No. 58, de 23 
de octubre de 2020. En vigor a los 30 días posteriores a 
su publicación. Tiene como objetivo propiciar la utilización de 
la prenda por las personas naturales y jurídicas en el ámbi-
to de sus relaciones económicas, extenderla a los derechos y 
posibilitar la prenda de acciones, así como ampliar el uso de 
la hipoteca inmobiliaria como garantía real a otros sectores y 
actividades. Modifica los arts. 270 al 277 y el 288 de la Ley No. 
59, “Código Civil”, de 16 de julio de 1987; el inciso e) del art. 
20.2, del Decreto-Ley No. 226, “Del Registro Mercantil”, de 6 
de diciembre de 2001; y el art. 486 de la Ley No. 7, “Ley de  
Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico”, 
de 19 de agosto de 1977, y deroga el Decreto-Ley No. 214, 
“Constitución de Hipotecas sobre Bienes Inmuebles”, de 24 de 
noviembre de 2000.

Decreto-Ley No. 15 “Del fideicomiso de garantía”, de 24 
de septiembre de 2020, publicado en Gaceta Oficial de la 
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República de Cuba, edición Extraordinaria No. 58, de 23 de 
octubre de 2020. En vigor a los 30 días posteriores a su pu-
blicación en Gaceta Oficial de la República de Cuba. Tiene 
por finalidad regular el uso del fideicomiso de garantía como 
herramienta financiera que permita captar financiamientos, 
con el fin de impulsar el desarrollo económico y social del país.

Decreto-Ley No. 16, “De la cooperación internacional”, de  
24 de septiembre de 2020, publicado en Gaceta Oficial  
de la República de Cuba, edición Ordinaria No. 85, de 1 de 
diciembre de 2020. En vigor a los 120 días posteriores a la 
fecha de su publicación. Tendente a establecer el marco jurí-
dico de la cooperación internacional que Cuba ofrece y recibe 
en el ámbito civil, así como su control y fiscalización.

Resolución No. 484, “Reglamento sobre la organización y 
funcionamiento de la ficha única del ciudadano”, de 23 de 
noviembre de 2020, del Ministro de Justicia, publicada en 
Gaceta Oficial de la República de Cuba, edición Extraordi-
naria No. 67, de 30 de noviembre de 2020. En vigor a partir 
del 10 de diciembre de 2020. La Ficha Única del Ciudadano 
es la plataforma informática que permite la interoperabilidad 
entre los registros públicos, y de estos con las instituciones, 
organismos y entidades que prestan servicios y trámites a las 
personas naturales y jurídicas, para el acceso a los datos de 
identidad de las personas naturales; por lo que garantiza la se-
guridad jurídica, la integridad y la protección de la información. 
Esta tiene como propósito la verificación de la identidad de las 
personas naturales por las autoridades y funcionarios públicos 
en el ejercicio de sus funciones; la captación de los datos de 
identidad de las personas naturales desde una fuente única; la 
localización de los datos registrales de las personas naturales 
para facilitar los servicios legales y los trámites que realizan; el 
acceso a la información que se determine en interés público y 
contribuir a la creación de la identidad digital de las personas 
naturales en el país.

Instrucción No. 251, de 28 de julio de 2020, del Consejo de 
Gobierno del Tribunal Supremo Popular, publicada en Ga-
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ceta Oficial de la República de Cuba, edición Extraordinaria 
No. 41, de 10 de agosto de 2020. Establece la pertinencia de  
que, en los casos en que resulte necesario, se utilice la vi-
deoconferencia en la tramitación de los procesos en todas las 
materias jurisdiccionales para realizar las audiencias y demás 
actos judiciales previstos en las leyes de procedimiento. Deja 
sin efecto la Instrucción No. 232, de 20 de noviembre de 2015, 
y el Dictamen No. 446 –Acuerdo No. 151–, de 16 de julio de 
2015, de ese propio Consejo de Gobierno.

Instrucción No. 253, de 24 de septiembre de 2020, del Con-
sejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, publicada 
en Gaceta Oficial de la República de Cuba, edición Extraor-
dinaria No. 54, de 5 de octubre de 2020. En vigor a partir  
del 1 de noviembre de 2020. Autoriza la utilización, en todas 
las instancias judiciales y materias jurisdiccionales del Sistema 
de Tribunales, de las plataformas y aplicaciones digitales, co-
rreo electrónico y otras vías telemáticas para la realización de 
los actos procesales de comunicación con las partes que deban 
verificarse personalmente, o por cédulas. Deroga la Instrucción 
No. 207 de 16 de marzo de 2011 de ese Consejo de Gobierno.

Instrucción No. 255, de 22 de octubre de 2020, del Consejo 
de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, publicada en 
Gaceta Oficial de la República de Cuba, edición Extraordi-
naria No. 60, de 2 de noviembre de 2020. Asigna el conoci-
miento de los litigios que se generan a lo interno de las coope-
rativas no agropecuarias al ámbito jurisdiccional judicial, cuya 
especialización contribuya a su mejor tramitación y solución.

Jurisprudencia

Sala de lo Civil y de lo Administrativo  
del Tribunal Supremo
Valor del juicio notarial de capacidad

“… el juicio de capacidad ofrecido por la fedataria antes mencio-
nada, siendo el requisito más importante que la Ley establece  
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con relación a la capacidad de los comparecientes de los ins-
trumentos públicos notariales, siendo la obligación de hacer 
constar en toda escritura que los mismos tienen capacidad 
legal necesaria para intervenir en el acto o contrato a que la 
escritura se refiere, cuya circunstancia se determinará a juicio 
del notario, no bastando que lo consigne así en el instrumento 
apoyándose en el solo dicho de los otorgantes, sino que es 
obligatorio y necesario que también lo compruebe y determine 
a su juicio, dicha constancia”. Sentencia No. 215, de 9 de ju-
lio de 2020, primer Considerando, ponente Acosta Ricart.

“… en su momento el fedatario actuante ofreció el correspon-
diente juicio de capacidad, siendo este el requisito más importan-
te que la Ley establece con relación a la capacidad de los com-
parecientes de los instrumentos públicos notariales, concretado 
en la obligación de hacer constar en toda escritura que los com-
parecientes tienen capacidad legal necesaria para intervenir en 
el acto o contrato a que la escritura se refiere, cuya circunstancia 
se determinará a juicio del notario, no bastando que lo consigne 
así en el instrumento apoyándose en el solo dicho de los com-
parecientes, sino que es obligatorio y necesario que el fedatario 
también compruebe y determine a su juicio dicha circunstancia, 
criterio que de forma alguna ha quedado desvirtuado con los me-
dios de prueba”. Sentencia No. 363, de 31 de agosto de 2020, 
primer Considerando, ponente Acosta Ricart.

Error como causa de anulabilidad

“…el error, como causa de anulabilidad, a decir de la doctrina, 
se trata de un conocimiento falso o equivocado de la realidad 
que provoca una formación tergiversada en la voluntad del su-
jeto, sin provocaciones provenientes de terceras personas al 
efecto”. Sentencia No. 318 de 23 de julio de 2020, primer 
Considerando, ponente Pérez Conde.

Ejercicio de la acción de nulidad absoluta. Legitimación

“… la otrora actora, hija de […], ya fallecido, ejerció acción im-
pugnatoria al matrimonio formalizado entre el finado y la casa-
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cionista, sustentada en su condición de heredera universal de 
su padre, lo cual le permitió actuar en el carácter que lo hizo, 
toda vez que las derivaciones del ligamen cuestionado afectan 
el posicionamiento hereditario que puede asumir, por la concu-
rrencia de quien califica como heredero impropio o aparente a 
partir de la anomalía de la condición conyugal con la que acu-
de a la comunidad hereditaria, generadora de múltiples con-
secuencias en el orden de la delación y en el de la partición, 
razones que obligaban a considerarla como legitimada para el 
ejercicio de la acción en debate, en virtud con lo regulado en 
el artículo sesenta y ocho del Código Civil, lo cual, a su vez, 
hace inaplicable al caso la restricción estatuida en el apartado 
primero del artículo cuarenta y seis del Código de Familia”. 
Sentencia No. 319 de 23 de julio de 2020, único Conside-
rando, ponente Pérez Conde.

Presupuestos de la acción reivindicatoria

“… no puede soslayarse como cuestión elemental que la ac-
ción reivindicatoria, sustentada en el artículo ciento veintinue-
ve inciso dos del Código Civil, es aquella mediante la cual, el 
propietario no poseedor, hace efectivo su derecho, contra el po-
seedor no propietario, pretendiendo del juzgador se haga válido 
su derecho y se ordene la restitución al que la detenta, pues la 
propiedad y la posesión, van ordinariamente unidas y median-
te la acción mencionada, se permite al propietario, que recobre 
la posesión indebidamente perdida, resultando por ello indis-
pensable para la viabilidad de una acción de esta naturaleza, 
la concurrencia inexcusable de tres requisitos y cuya prueba 
corresponde al actor, en aplicación del principio general, de la 
carga de la prueba y su distribución en el proceso contenida en 
el artículo doscientos cuarenta y cuatro de la Ley de Trámites, 
a saber, el título legítimo de dominio del reclamante, identifica-
ción de la cosa que se pretende reivindicar, con la que está en 
poder del demandado y la posesión injusta por parte de quien 
se demanda […]”. Sentencia No. 394 de 9 de septiembre de 
2020, único Considerando de la segunda Sentencia, po-
nente Acosta Ricart.
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Notificación de la revocación de poder

“… si bien el inconforme solo veinte días antes había suprimido 
ese mandato por el instrumento público […], no quedó demos-
trado que ello le fuere debida y oportunamente notificado a 
la apoderada, sin que a tales efectos resulten suficientes las 
declaraciones de las dos personas […] que señalaron que el 
recurrente se lo hizo saber a la apoderada en medio de una 
discusión entre ambos, de donde, aun de resultar cierto, por 
la informalidad con que tal comunicación aconteció, no puede 
estimarse como suficiente a los fines de la notificación de la 
revocación del poder, como acto unilateral cuyo destinatario es 
el apoderado, sin perjuicio de la incidencia que el conocimiento 
o desconocimiento de ello tenga respecto a terceros, por ello, 
aunque la norma especial no lo describa expresamente, por la 
importancia del asunto, tal comunicación debe resultar lo más 
explícita y formal posible, de modo que no quede dudas en 
el apoderado de la decisión tomada por su poderdante, como 
condición de eficacia de tal revocación, incluso para evitar que, 
pese a ello, el apoderado contrate eficazmente respecto de 
tercero, teniendo la facultad de reclamar al apoderado la devo-
lución del documento en que conste el poder […]”. Sentencia 
No. 434 de 23 de septiembre de 2020, primer Consideran-
do, ponente Acosta Ricart.

Contratos consensuales. Autonomía de la voluntad

“… los contratos consensuales, como el que nos ocupa, no es-
tán sometidos a restricciones especiales por la Ley, siendo la 
voluntad común de los contratantes la piedra angular de éstos 
y, a la vez, su elemento esencial subjetivo, de ahí que los inter-
vinientes en dicho negocio jurídico, bajo el principio de la au-
tonomía de la voluntad y, de conformidad con lo estipulado en 
el artículo trescientos doce del Código Civil, tienen la libertad 
contractual de decidir el precio como contraprestación dine-
raria equivalente a la cosa o derecho transferido”. Sentencia  
No. 440 de 23 de septiembre de 2020, único Considerando 
de la primera Sentencia, ponente Olivares Gainza.
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La prenda requiere se documente por escrito

“… resulta improcedente estimar probado cuestión que, para 
su existencia legal se exige conste por escrito, cual es el caso 
de la constitución de prenda, conforme se colige de lo pre-
ceptuado en el artículo doscientos setenta, párrafo cuarto del 
Código Civil […]”. Sentencia No. 445 de 23 de septiembre de 
2020, único Considerando, ponente Olivares Gainza.

Apreciación del ejercicio abusivo del derecho

“… evidencia un inactuar sostenido en el tiempo que, conculca 
con (sic) principio general del derecho inserto en el artículo 
cuatro del Código Civil, que proscribe el ejercicio antifuncio-
nal o perjudicial de los derechos, configurándose dicho abuso 
cuando, en el uso de un derecho, se actúa con la específi-
ca intencionalidad de perjudicar a otro, o sin un fin legítimo, o 
cuando el daño proviene del ejercicio excesivo o anormal de 
aquel derecho, como en el caso […]”. Sentencia No. 464 de 
23 de septiembre de 2020, primer Considerando, ponente 
Olivares Gainza.




