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LA REGULACIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS VALORES DIGNIDAD, 

IGUALDAD, LIBERTAD ENTRE 1901 Y 1976 EN CUBA. 

 

MsC. Sonia Zaldivar Marrón  

sonia.zaldivar@lex.uh.cu  

Profesora de Filosofía del Derecho 

Facultad de Derecho  

Universidad de la Habana 

 

“(…) Si se quiere (…) vivificar la Constitución, ello exige 
entender que ella no sólo está conformada por las normas positivas 
en que se expresa, sino por los principios implícitos en las mismas 
y por los valores enunciados como objetivo de su preceptiva, estas 
son instancias supra, aunque no extraconstitucionales, a las cuales 
es necesario referir toda interpretación y aplicación de las normas 
positivas (…)” 

Tribunal Supremo Español, Sentencia 124/23, 15 de 

septiembre de 2006 

 

 

Abstract: The article addresses the relationship between legal axiology and the content of 
constitutional texts. It analyzes constitutional axiology as a particular genre within legal axiology, 
positioning itself on the recognition of superior values of the legal system in Cuban constitutional 
history.  

 
Keywords: Legal axiology, Cuban constitutions, constitutional values, dignity, freedom 

and equality.  
 
Sumario: 1. Ideas introductorias. 2. Axiología jurídica y Constitución.  3. Sobre los textos 

rectores del ordenamiento jurídico cubano entre 1901 y 1976. Fundamentos axiológicos generales. 
4. Dignidad, igualdad y libertad: tríptico indispensable en el análisis de la historia constitucional 
cubana. 5. Reflexiones finales.   

 

1. Ideas introductorias.  

Los valores jurídicos, según Mantilla Pineda1, son valores sociales objetivos y 

colectivos que se realizan siempre en las relaciones intersubjetivas, vinculando voluntades. 

Estas son denominadas voluntades compartidas por Carlos Cossío,2 quien además les 

atribuye la cualidad de configurar valores exigibles y sujetos a la luz de la legalidad. Ante 

estas premisas, todo análisis iusfilosófico debe identificar cuáles son los valores jurídicos 

 
1 MANTILLA PINEDA, B., “Los Valores jurídicos”, Estudios de Derecho, vol. 18, no. 56, mayo de 1959, 

pp. 193. 
2 COSSIO, C., Teoría de la verdad jurídica, Losada Ed., Buenos Aires, 1954, p. 83.  
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que sustentan su normatividad jurídica en un contexto identificado. Un antecedente 

indispensable para adentrarse en el tópico la axiología jurídica y constitucional es la 

comprensión del derecho como un fenómeno complejo, que comprende además de un 

sistema de normas, un conjunto de patrones que expresan exigencias de la moralidad en 

sus diferentes dimensiones3 que a su vez explican y justifican el orden jurídico.4   

El fundamento axiológico del Derecho, al que hacemos referencia, tiene su origen 

en la esencia propia de cada pueblo, forma parte de la cultura, la idiosincrasia y los 

elementos que expresan la identidad nacional. La correcta aplicación de esta correlación 

permite la superación y el perfeccionamiento del Derecho y su mejor aplicabilidad.   

Si bien el estudio de los valores encuentra sus primeros pasos en la antigüedad, no 

es hasta el siglo XIX que se conforma como disciplina y debió esperarse hasta el 1978, con 

la entrada en vigor de la norma fundamental del ordenamiento español, para su 

reconocimiento expreso como valores fundamentales del ordenamiento jurídico.  

Sin embargo, en la historia constitucional cubana aparecen referentes que 

demuestran la anticipación del constituyente cubano en la positivación de algunos valores 

jurídicos.  

Entre los valores jurídicos universales que han fundamentado los derechos humanos 

desde su consolidación como conquista política y jurídica, encontramos la dignidad 

humana, la igualdad y la libertad. 5  Estos, también se han integrado a la normativa 

constitucional patria, como expresión de los pilares axiológicos que han sustentado 

nuestras normas fundamentales, al menos desde el nacimiento de Cuba como República en 

los albores del siglo XX.  

 

2. Axiología jurídica y Constitución.   

Definir a los valores no es tarea fácil por cuanto su característica polisemia,6 es el 

primer escollo que encuentran quienes se proponen esta misión. Sin embargo, en el espacio 

de la relación moral-derecho, adquiere un significado especial que marca automáticamente 

su naturaleza a la vez que denota su importancia.  

 
3 DWORKIN, R., “The model of rules”, University of Chicago Law Review, no. 35, 1967, p. 23. 

4 PRIETO SANCHIS, L., “Teoría del Derecho y filosofía política en Ronald Dworkin”, Revista Española de 
Derecho Constitucional, año 5, no. 14, mayo-agosto 1985, p. 354.  

5 AGUILERA PORTALES, R. E. y LÓPEZ SÁNCHEZ, R., “Los derechos fundamentales en la teoría 
jurídica garantista de Luigi Ferrajoli”, Revista Jurídica del Departamento de Derecho del Instituto 
Tecnológico de Estudios superiores de Monterrey, no. 17, 2007, pp. 66. 
6  Real academia española, Diccionario de la lengua española, consultado el 2 de enero de 2022 en 
https://dle.rae.es/valor y Significados, ¿Qué son Valores? Revisado por Adriana Morales, consultado el 2 de 
enero de 2022 en https://www.significados.com/valores/   

https://dle.rae.es/valor
https://www.significados.com/valores/


Prieto Ramírez los ha definido expresando: Los valores son las necesidades más 

significativas de los seres humanos, convertidas en aspiraciones e ideales, por lo tanto; 

siembre tienen una carga positiva.7 Este concepto evidencia la noción más optimista sobre 

los valores, acertada, aunque inocente en tanto no reconoce que estos también expresan las 

luchas sociales, de clase, las pugnas a lo interno del poder.  

Estas pretensiones, surgen de la propia actividad de producción, reproducción y 

distribución de sus bienes materiales y espirituales.8 En ese sentido, los valores son una 

construcción dependiente de las particularidades de cada grupo social y de las condiciones 

materiales imperantes, expresándose en los diferentes ámbitos de actuación de los sujetos, 

por lo que su adopción es racional y no arbitraria. Aquellos valores que logran perpetuarse 

en porque su cumplimiento es altamente deseable para todos, superando el paso del tiempo, 

quedan gravados en la conciencia colectiva y en caso de que desde alguna perspectiva 

resulten de interés para el poder, el orden social y la reproducción de un sistema, puede 

alcanzar protección jurídica.  

Antonio Pascual Acosta, define a los valores como "Ideales que actúan al modo de 

causas finales, esto es: son, por una parte, el motor que pone en marcha nuestra acción y, a 

la vez, la meta que queremos alcanzar una vez puestos los medios adecuados. Por lo tanto, 

los valores son finalidades y no medios, y por ello, estimables por si mismos y no con vistas 

a alguna otra cosa." 9   

La palabra Axiología, por su parte, es una palabra compuesta procedente del griego 

proveniente del griego axia: (valor) y logos: (estudio, tratado). Como ciencia es la parte de 

la filosofía que estudia el origen, desarrollo y naturaleza y funciones de los valores.10 Los 

valores han sido estudiados por diferentes corrientes de pensamiento, entre las cuales puede 

mencionarse la concepción naturalista, la fenomenológica, la intuitivista, la utilitaria-

pragmática, la emotivista y la marxista.11  

Los antecedentes de la axiología se remontan muchos siglos atrás. Desde la 

antigüedad se han estudiado los valores, ejemplo de ello lo encontramos en la obra de 

 
7 PRIETO RAMÍREZ, D. M., “Problemas contemporáneos de la Axiología”, Revista Humanidades 

Medicas, vol. 2, no. 3, Ciudad de Camagüey, oct.-dic. 2002, s. p.  
8 AMARO CANO, M. C., “Una aproximación a los valores éticos consensuados por la sociedad cubana”, 
Educación Médica Superior, vol. 28, no.1, Ciudad de la Habana, ene-mar, 2014.  

9 PASCUAL ACOSTA, A., “Valores tradicionales, nuevos valores y educación en España”, Seminario 
Educación y Valores en España, Cádiz, 1991.  
10 SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, A. J., “Glosario de Axiología General”, Revista Humanidades Medicas, vol. 1, 
no. 3, Ciudad de Camagüey, oct-dic, 2001. 

11 PRIETO RAMÍREZ, D. M., cit.  



Platón12 y Aristóteles,13 quienes estudiaron con amplitud entidades como la justicia, el 

bien, la responsabilidad, la moderación, la libertad, etc. 

La Axiología como disciplina se sistematizó en el siglo XIX. La mayoría de los 

estudiosos del tema coinciden en que fueron los filósofos alemanes R. Lotze, N. Hartman 

y E. Hartman quienes fundaron las bases teóricas de la comprensión de los valores.14 

Otro alemán, Martin Heideger, explicaría el desarrollo de lo que calificara como 

filosofía de los valores, afirmando:  

“En el siglo XIX se comienza a hablar corrientemente de valores y se coge la 

costumbre de pensar en valores. Pero sólo como consecuencia de la divulgación de las 

obras de Nietzsche se hizo popular el hablar de valores. Se habla de valores vitales, valores 

culturales, valores eternos, una jerarquía de valores, de valores espirituales, cuya existencia 

se creyó descubrir, por ejemplo, en la antigüedad. La dedicación erudita a la filosofía y la 

transformación del neokantianismo conducen a la filosofía de valores. Se edifican sistemas 

de valores, y en la ética se persiguen estratos de valores. ”15 

La axiología jurídica es entonces, la rama de la Filosofía del Derecho que trata el 

problema de los valores, explica cuáles serán los que harán correcto un determinado 

modelo de Derecho y muestra el papel que tienen los valores en determinado ordenamiento 

jurídico.16 Esta disciplina propicia el enjuiciamiento crítico del Derecho positivo, desde un 

determinado sistema de valores; pero, también, es la confrontación racional y el análisis 

crítico de los diferentes sistemas de valores que, de modo sucesivo y simultáneo, tratan de 

presentarse como legítimos o justo.17 

La intersección entre la Ética y el Derecho que da lugar a la Axiología Jurídica 

ocurre como parte del análisis de la conducta social del hombre, ya que estos 

comportamientos se encuentran sujetos a normas que regulan las relaciones entre los 

individuos. De igual forma, una parte de la moralidad deviene Derecho, es decir, las 

 
12 En los Diálogos de Platón y en su obra "La república" encontramos los antecedentes de la comprensión 

de los valores. OLIVARI, W., “Sobre la Justicia en el Libro La República De Platón”, Prolegómenos, vol. 
11, no. 21, junio de 2008, pp. 99-108.  

13 Aristóteles expone sus reflexiones éticas en la "Ética a Nicómaco", fundamentalmente. Sus otras dos 
obras sobre el tema son la "Ética a Eudemo", que recoge elementos de la reflexión aristotélica de su período 
de juventud y la "Gran Moral", en la que se resumen las ideas fundamentales de la "Ética a Nicómaco". 
CASTELLÓ, S. F. y otros (eds.)., Ética a Nicómaco, vol. 9, Universitat de València, Madrid, 1993.  
14 PRIETO RAMÍREZ, D. M., cit. 
15 HEIDEGGER, M. y VON HERRRMAN, F. W., Holzwege, Ed. Frankfurt am Main, 1950, pp. 209-210.  
16 DIÉGUEZ MÉNDEZ, Y. y FERRERA POZO, N., “La axiología jurídica desde la filosofía del derecho”, 
Justicia y Derecho, año 13, no. 24, junio 2015, p. 120.  
17 idem. 



prácticas morales de importancia y trascendencia social y política llegan a convertirse en 

Derecho, en normatividad de conductas de observancia obligatoria.  

La axiología jurídica, conocida también como Teoría del Derecho Justo, es una 

parte de la Filosofía Jurídica que procura descubrir los valores en los cuales se debe inspirar 

el orden jurídico positivo.  

Las concepciones sobre el papel de los valores en el mundo jurídico han 

evolucionado hasta su concepción como una parte indispensable en el ordenamiento 

jurídico. El reconocimiento de una axiología jurídica expresa la toma de partido evidente 

en el antiguo problema de la relación entre Derecho y moral y la negación del positivismo 

como doctrina filosófica y el reconocimiento de que una buena parte de las normas jurídicas 

responde a la consagración y reproducción de determinados estándares morales de los 

pueblos. Los valores se comportan como afirmaciones sociales positivas complementando 

la obligatoriedad de las normas jurídicas en cuanto coadyuvan la compulsión que 

caracteriza las normas jurídicas, de tal modo que la sociedad si bien no necesariamente 

obedece ante lo impuesto, lo hace ante lo que se considera bueno, que además está 

protegido por la norma jurídica.  

Sobre la necesidad de los valores para el Derecho y origen de la propia Axiología 

Jurídica, Carl Schmitt reflexionaría: “Un positivismo de leyes puramente causales amenazó 

la libertad del hombre y su responsabilidad religioso-ético-jurídica. La filosofía de valores 

respondió a este reto oponiendo al orden de un ser determinado meramente por la 

causalidad un orden de valores cual un reino del valer ideal. Era un intento de mantener al 

hombre libre y responsable, si no en un ser, por lo menos en la validez de lo que se llamó 

valor.”18  

De igual forma, es importante reconocer que, las conexiones entre los diferentes 

valores, orientadas por la justicia como valor central del ordenamiento jurídico 19  los 

disponen como una garantía de la protección de otros valores, derechos y contenidos 

jurídicamente protegidos.  En este afán, una serie de valores que pueden considerarse 

fundamentales en los ordenamientos jurídicos actuales atendiendo, a juicio de esta autora, 

a diferentes criterios.  

El primero tiene que ver con la propia funcionalidad y plenitud de los valores, en 

este grupo encontramos diferentes elementos. Un valor puede ser catalogado como 
 

18 SCHMITT, C., “La tiranía de los valores”, Revista de estudios políticos, no. 115, 1961, p. 69.   
19 “La justicia juega el papel de ser el valor que encabeza el plexo axiológico y este lo hace porque los valores 
precedentes están subsumidos por la justicia como supremo valor. FERNÁNDEZ BULTÉ, J., Teoría del 
Estado y del Derecho. Teoría del Derecho (Segunda Parte), Ed. Félix Varela, La Habana, 2004, p. 206.  



fundamental en la medida que posea tal grado de generalización, que no deje fuera ningún 

elemento constitutivo de la esencia humana. Luego, esa propia amplitud, generalmente 

indica que a estos se deben a otros valores, es decir que, en caso de establecer una relación 

de subordinación, los otros valores dependen de estos y no al revés. Por ejemplo; no puede 

hablarse de identidad o realización individual sin analizar primero que esta depende de la 

libertad en su sentido más abstracto y vasto, sin embargo, la libertad puede realizarse de 

muchas maneras, incluyendo, pero sin agotarse, en los dos valores antes mencionados, 

siendo más compleja en su realización.20     

Además, en un orden más instrumental, se entienden como valores fundamentales 

aquellos que, por su trascendencia en la organización político-social de un Estado, quedan 

positivados expresa o implícitamente en los textos normativos principales de aquellos, 

generalmente constituciones, garantizando su aplicabilidad para todo el ordenamiento 

jurídico. A fin de cuentas, la Constitución concreta un ejercicio de consenso y unidad, que 

refleja los elementos que nos distinguen como como sociedad, y en ese espíritu inclusivo, 

juegan un papel esencial los valores que compartimos y elevamos a norma jurídica: la 

constitucionalización funciona como un proceso político.   

La teoría de los valores en el marco del Derecho Constitucional constituye un tópico 

cuya aceptación no ha sido pacífica, y su normativización es una de las más recientes 

innovaciones de la teoría constitucional; la que ha avanzado a su vez de la idea de 

postularlos como normas de segundo grado con solo un significado teleológico, a 

considerarlos como preceptos con eficacia directa, que impone a los operadores jurídicos 

y políticos la obligación de procurarlos y desarrollarlos.21 

Solo a finales del siglo XVIII e inicios del XIX comienzan a desplegarse 

interesantes consideraciones teóricas sobre la trascendencia que tiene para una sociedad y 

 
20 Esta idea de la “categorización de los valores” también puede encontrarse en el pensamiento de Max 
SCHELER y Nicolai HAFTMANN, quienes, intentando dotar de cierta objetividad a los valores, adoptando 
criterios muy particulares: “Max Scheler estableció un escalafón de valores que van desde abajo hacia arriba, 
desde lo útil hasta lo sagrado. Ortega y Gasset lo adoptó en su ensayo de 1923 y le atribuyó la objetividad de 
una seguridad casi matemática. Nicolai HARTMANN construyó un sistema, en estratos, de la coherencia 
objetiva de un mundo real; la capa inferior debía ser lo anorgánico; la superior, lo espiritual”. SCHMITT, C., 
cit., p. 70.   

21 VILLABELLA ARMENGOL, C., “La axiología de los Derechos Humanos en Cuba”, en PÉREZ 
HERNÁNDEZ, L. Y PRIETO VALDÉS, M., Temas de Derecho constitucional cubano, Ed. Félix Varela, 
La Habana, 2004, pp. 293. 



su sistema jurídico el hecho que sean reconocidos por su Norma Suprema un conjunto de 

valores,22 este es, por tanto, un fenómeno relativamente moderno.23 

Estos, se articulan como un sistema que orienta la vida política y la acción del 

Estado, y por los cuales el Derecho debe encaminar sus pasos hacia su total y efectiva 

realización. Estos valores llevan consigo el “apellido” de superiores o supremos, 

precisamente por encontrarse plasmados en la Ley Suprema, también denominada Ley de 

Leyes: La Constitución; norma que está ubicada en la cúspide de un ordenamiento jurídico 

debido a lo que representa, pues ella contiene la regulación de los pilares básicos sobre los 

cuales se construye una sociedad dada. 

Por axiología constitucional podríamos definir, entonces, el conocimiento de los 

valores constitucionales, en el entendido de que la Constitución no solo está integrada por 

reglas, sino también por construcciones normativas que contienen valores; de forma tal que 

estos valores están plenamente dotados de validez jurídica y deben ser tomados en cuenta 

para interpretar y aplicar la Constitución,24 además de constituir un referente obligatorio 

para el legislador que redacte la normativa inferior y complementaria que desarrolle la 

constitución.  

La constitucionalización de los valores es un fenómeno espinoso, cuestión que 

sintetiza Verdú 25 quien reconoce que el fenómeno opera de modo formal y material. La 

primera arista implica, la escritura y la codificación, elementos que funcionaron, desde su 

la teoría burguesa como garantías ante las leyes del régimen monárquico absolutista. De 

igual forma, la constitucionalización trae aparejadas la estabilidad de las normas 

constitucionales y la supremacía constitucional, blindando los valores. Estas cuestiones 

“formales” no agotan la constitucionalización, sino que el propio autor reconoce que los 

valores superiores tienen entidad propia y no dependen de su positivación, el orden 

valorativo existe de hecho, a la par que describe, legitima y sustenta el orden estatal.  

 
22 FERNÁNDEZ GARCÍA, E., “Valores constitucionales y Derecho”, Revista Derechos y Libertades 

Época II, ene. 2012, no. 26, p. 350. 
23 GALBÁN RODRÍGUEZ, L., y VÁZQUEZ PÉREZ, Á. J., “Reflexiones en torno a los valores supremos. 
El ejemplo de cuba”, Ciencia en su PC, no. 1, 2010, Santiago de Cuba, Cuba p. 92. 

24  GONZÁLEZ DUBÓN, A., “Hermenéutica y axiología constitucional. Algunos problemas de la 
interpretación de la Constitución y de la discusión valorativa en las decisiones constitucionales.” Tesis 
Doctoral, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, junio de 
2016, p. 85.  
25 VERDÚ, P. L., “Dimensión axiológica de la constitución”, Anales de la real academia de ciencias morales 
y políticas, Ministerio de justicia, 1997, pp. 99 y ss. 



Si los valores funcionan como pautas supraordenadoras del Derecho, 26  deben 

entenderse los valores constitucionales como fundamentos propios del orden 

constitucional, a la vez que la Norma Fundamental los protege. Es importante reconocer 

que estos, en muchas ocasiones, aparecen concretados en derechos, libertades o garantías 

jurídicas, a partir de su entendimiento, también, como fines del Derecho.  

Los valores constitucionales cristalizan las luchas sociales, sintetizando un conjunto 

de objetivos que marcan cada sociedad a partir de su relación con la historia de cada 

pueblo,27 es por esto fácil relacionar los valores fraternidad, libertad e igualdad con la 

Revolución Francesa del siglo XVIII, y además encontrarlos perpetuados en el preámbulo 

de la Constitución de la República Francesa, vigente desde 1958, superviviendo, no solo al 

paso del tiempo, sino a la modificación de la propia Constitución.28 En este sentido, varios 

son los textos fundamentales que aluden a los valores en su articulado. Pueden enunciarse 

varios casos, solo a fin de ejemplificar.29 

Puede citarse en orden cronológico la Constitución española de 1978, que apela en 

el Artículo 1, apartado primero, a libertad, justicia, igualdad y pluralismo político como 

valores superiores de su ordenamiento jurídico, obliga en el Artículo 9 a los poderes 

públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, 

además de reconocer en la dignidad de la persona como fundamento del orden político y la 

paz social. 30  

Por su parte, la Constitución Política de la República Federativa del Brasil, de 1988 

desde el preámbulo reconoce la libertad, la seguridad, el bienestar, el desarrollo, la igualdad 

y la justicia como valores supremos de una sociedad fraterna, pluralista y sin prejuicios, 

fundada en la armonía social y comprometida, en el orden interno e internacional, en la 

solución pacífica de las controversias (…), además en el Artículo 1 reconoce la dignidad 

como fundamento su modelo de Estado Democrático de Derecho, el artículo 3 dispone 

 
26 WILLIAMS-BENEVENTE, J., “Una aproximación existencial a la axiología jurídica”, Revista chilena 

de Derecho, vol. 1, 1974, pp. 602. 
27 VILLABELLA ARMENGOL, C., “La axiología de los Derechos Humanos en Cuba”, cit., pp. 292 y 

293.  
28  CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA FRANCESA (Texto actualizado después de la reforma 

constitucional del 8 de julio de 1999), consultado el 2 de enero de 2022 en 
http://roble.pntic.mec.es/jmonte2/ue25/francia/francia.pdf    

29 La referencia a estos textos constitucionales no pretende un análisis comparado exhaustivo, por lo tanto, 
solo presenta un esbozo superficial a modo de ilustración.    
30 FERNÁNDEZ SEGADO, F., “Filosofía Política en la Constitución Española” en Revista de Ciencias 
Sociales, no. 4, pp. 31 y ss. Además, ver CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, consultado el 2 de enero de 2022 
en https://boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf      

http://roble.pntic.mec.es/jmonte2/ue25/francia/francia.pdf
https://boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf


como objetivos fundamentales de la República la construir una sociedad libre, justa y 

solidaria.31  

A muy poco del siglo XXI, la constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela propone en el preámbulo una configuración de ese como un estado que 

consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad y el bien común 

(entre otros); a la par que asegure el derecho a la  igualdad, se apropia de los valores de 

libertad, igualdad, justicia y paz internacional, introduciendo la condicionante de que estos 

se fundamentan en la en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador, mientras en el Artículo 

2 propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, 

la libertad, la justicia, la igualdad y la solidaridad. Reconoce en el artículo siguiente como 

fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, la 

construcción de una sociedad justa y pacifista, así como la promoción de la prosperidad y 

bienestar del pueblo. 32 

Como antes se anticipaba, en la historia constitucional cubana también se demuestra 

la imbricación de lo axiológico y lo positivo en la configuración de los textos 

constitucionales. En los textos que estuvieron vigentes a partir de 1901 es posible rescatar 

un grupo de valores constitucionales que condensa, la historia jurídica precedente, a la par 

que refleja el contexto que rodeó su proclamación en cada caso.  

 

3. Sobre los textos rectores del Ordenamiento jurídico cubano entre 1901 

y 1976. Fundamentos axiológicos generales.  

La primera constitución cubana fue resultado de una Convención Constituyente 

electa por una pequeña parte del electorado, estuvo marcada por la contingencia de la 

ocupación norteamericana y plasmó la variedad de ideales que tuvieron sus raíces en la 

propia historia constitucional cubana.33 El texto de 1901 condensó además, los ideales del 

pensamiento liberal imperante en el siglo XIX,34 cuestión que se reafirma en el plexo 

axiológico recogido por la mentada Carta Magna, en el cual resaltan la igualdad y la 

libertad, valores que resultaron estandartes distintivos de la burguesía como clase social.  

 
31 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, consultado el 2 

de enero de 2022 en Constitución de la República Federativa del Brasil, 1988 (acnur.org)  
32 CONSTITUCIÓN DE VENEZUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE), consultado el 2 de enero 

de 2022 en https://www.constituteproject.org/constitution/Venezuela_2009.pdf?lang=es   
33  HERNÁNDEZ CORUJO, E., Los fundamentos históricos y filosóficos de la Constitución de 1901, 
Editorial Lex, La Habana, 1953, p 17.  
34 Ver a modo de consulta: HAYEK, F. A., New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History 
of Ideas, Routledge & Kegan Paul Eds., 1978; además, LASKI, H. J. Y STANLEY, J. L., The rise of 
European liberalism, Ed. Routledge, 2018. 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0507.pdf
https://www.constituteproject.org/constitution/Venezuela_2009.pdf?lang=es


De igual modo, a lo largo del articulado los valores de: Justicia (Preámbulo), 

Seguridad jurídica (Artículo 12, Artículo 15, Artículos 16-21, Artículos 22 y 23, Artículo 

24, Artículo 27, Artículo 32 y 33, Artículo 34, Artículos 35-37, Artículos 40 y 41, Artículo 

81 y 89, Artículo 115), bienestar general (Preámbulo).  

Adopta la positivación de los valores en este texto diferentes fórmulas. Pueden 

encontrarse los valores explícitamente enunciados, como es el caso de los reconocidos 

como fines de la nación en el preámbulo, al disponer que es este un estado independiente 

con un gobierno capaz de mantener el orden, asegurar la libertad y la justicia y promover 

el bienestar general. Alternativamente aparecen encubiertos o entremezclados con 

derechos y/o garantías o principios, este es el caso del Artículo 12, que, disponiendo la 

irretroactividad general de las leyes, establece una garantía para todas las personas, además 

de una específica para los procesados, al aplicarse en circunstancias muy específicas la 

excepción a esta regla. De igual forma, la libertad sostiene los artículos entre el 15 y el 20, 

los cuales describen garantías del proceso penal.   

En 1933 dejó formalmente de presidir el ordenamiento jurídico cubano la 

Constitución de 1901.35 Para sustituirla, se implementaron una serie de estatutos o leyes 

fundamentales 36  contingentes, creadas para legitimar a los diferentes gobiernos 

provisionales de la etapa. No fue hasta 1940 que, producto de los movimientos sociales que 

marcaron la vida política del país en la década del 30, tuvo lugar una nueva Carta Magna 

que, años más tarde fuera catalogada como “progresista” al momento de su proclamación, 

la misma también integraba en su articulado un conjunto de valores jurídicos que combina 

algunos de los preceptuados originalmente en 1901. Este es el caso de la justicia 

(Preámbulo, Artículo 1, Artículo 22, Artículo 86), la seguridad jurídica (Artículo 21, 

Artículo 22, Artículo 24, Artículo 26, Artículo 27, Artículo 28, Artículo 29, Artículo 34, 

Artículo 40, Artículo 41, Artículo 63, Artículo 77, Artículo 104, Artículo 182, Artículo 

285) y el bienestar (Preámbulo, Artículo 1, Artículo 215, Artículo 271). A aquellos, se 

incorporan otros que también marcarían la historia constitucional cubana, como la equidad 

(Artículo 60, Artículo 80) y la solidaridad (Artículo 1).  

La técnica legislativa empleada en esta Constitución también combina diferentes 

tipos de enunciados para expresar valores, este es el caso del artículo 10, que, refrendando 

el principio de no discriminación, tributa a la igualdad; mientras el Artículo 20 
 

35 BAHAMONDE RODRÍGUEZ, S., “El constitucionalismo cubano. Retrospectiva histórica a siglo y 
medio”, Revista Bimestre Cubana, Época III, vol. CXXIV, no. 49, 2018, La Habana, Cuba, p. 173.  

36 LAZCANO Y MASÓN, A., Las Constituciones de Cuba, Editorial Cultura Hispánica, Madrid, 1952, 
pp. 615 - 774. 



expresamente reconoce que todos los ciudadanos son iguales, a la par que introduce la 

dignidad humana como un fundamento a la igualdad.   

A pesar de los grandes avances que supuso la proclamación de la constitución de 

1940, muchos de sus mandatos quedaron en letra muerta. la falta de legislación 

complementaria, así como las abruptas circunstancias sociopolíticas y económicas que 

imperaban en la Cuba de aquella etapa, limitaron considerablemente su eficacia.37  

La Constitución de 1940 vio frustrada su aplicación por el golpe de estado de 1952, 

protagonizado por Fulgencio Batista y Zaldivar, quien restableció, al menos en apariencia, 

su vigencia en 1955.38 Sin embargo, no fue hasta el triunfo del proyecto revolucionario en 

1959 que, como parte de la implementación del Programa del Moncada se reimplementó 

la constitución de 1940. Este proceso no estuvo ajeno a la introducción de modificaciones 

que atemperaran el nuevo cuerpo legal a los nuevos particulares que caracterizaban al 

proceso revolucionario, en varios puntos distantes del espíritu burqués impregnado en la 

mentada constitución.  

Como resultado de las tenciones entre el nuevo panorama político y social respecto 

al texto de 1940, finalmente el 7 de febrero de 1959 se promulgó una nueva Ley 

Fundamental destinada a actuar como texto constitucional provisional que como diría 

Villabella partió de una ruptura en el poder político a partir de una transformación 

sustancial en “(…) los fines de hacer política, en la forma de hacerla y en la ética que la 

inspiraba.”39 Esta realidad impone un cambio sustancial en lo relativo a la propia esencia 

del Estado cubano respondiendo a la ferviente situación revolucionaria.  

A pesar de las notorias diferencias entre el nuevo proyecto de nación que la Ley 

Fundamental de 1959 pretende describir y resguardar, tímidamente retoma una serie de 

valores anteriormente refrendados como: justicia (Artículo 1, Artículo 77), bienestar 

(Artículo 1), seguridad jurídica (Artículo 21, Artículo 24, Artículo 28, Artículo 29, Artículo 

36),  

El proceso revolucionario, con una incesante participación popular que supuso un 

respaldo legitimador esencial a al mismo,40 dio comienzo a la aprobación de documentos 

 
37 BAHAMONDE RODRÍGUEZ, S., “El constitucionalismo cubano. Retrospectiva histórica a siglo y 

medio”, cit., p. 173. 
38 HERNÁNDEZ CORUJO, E., Historia Constitucional de Cuba, Tomo 2, Compañía Editora de Libros 

y Folletos, La Habana, 1960, pp. 236-239. 
39 VILLABELLA ARMENGOL, C. M., Historia constitucional y poder político en Cuba, Editorial 

Ácana, Camagüey, 2009, p. 79. 
40 CHOFRE SIRVENT, J., “El derecho y la constitución de cuba ante los desafíos sociales y económicos 

del siglo XXI”, Anuario internacional CIDOB, 2017, p. 51.   



legales de manera inarticulada que eventualmente socavaría la organicidad del 

ordenamiento jurídico cubano. Esta razón, unida a la radicalización del proceso 

revolucionario cubano limitaron la aplicabilidad de la Ley Fundamental de 1959, que había 

quedado “(…) superada definitivamente por la realidad socialista en constante avance 

(…).”41  En 1976, como cierre de lo que se conoce como periodo de provisionalidad del 

Estado Revolucionario, se aprobó en un ejercicio democrático incuestionable, mediante 

referéndum popular y con un 97,7 % de los votos válidos emitidos42 la Constitución de 

1976.  

La nueva Constitución revolucionaria inicia con una clara declaración ideológica, 

en cuanto rompe con los valores refrendados tradicionalmente como parte del preámbulo. 

La evidente influencia de la Europa del Este se impone, de manera que las tradicionales 

justicia y bienestar, por ejemplo; se sustituyeron por internacionalismo proletario, la 

cooperación y la construcción de la sociedad comunista como fines del Estado. La nueva 

ideología invadirá todo el texto, evidenciándose en varios enunciados. Por ejemplo: 

Artículo 8: El Estado socialista encauza los esfuerzos de la nación en la construcción del 

socialismo, afianza la ideología y las normas de convivencia y de conducta propias de la 

sociedad libre de la explotación del hombre por el hombre; Artículo 9: Todos los órganos 

del Estado, sus dirigentes, funcionarios y empleados, tienen la obligación de observar 

estrictamente la legalidad socialista; Artículo 12: La República de Cuba hace suyos los 

principios del internacionalismo proletario y de la solidaridad combativa de los pueblos y 

basa sus relaciones con la Unión de República Socialistas Soviéticas y demás países 

socialistas en el internacionalismo socialista, en los objetivos comunes de la construcción 

de la nueva sociedad, la amistad fraternal, la cooperación y la ayuda mutua.  

Por otra parte, si se encuentra la solidaridad representada a lo largo del texto 

(preámbulo, Artículo 12), la justicia (social) reaparece, aunque desplazada de su 

protagonismo ya tradicional en el preámbulo (artículo 47), donde puede extraerse de la 

protección brindada por el estado a los sectores más vulnerables de la sociedad a través de 

la asistencia social, junto a la equidad.   En formulas similares a las empleadas en los textos 

anteriores también se vislumbra la seguridad jurídica (Artículo 25, Artículo 60).  

La constitución proclamada en 1976, sufrió modificaciones en 1978, 1992 y en 

2002, siendo las dos últimas reformas las que introdujeran cambios más sustanciales. La 
 

41 “Consideraciones sobre el Anteproyecto de Constitución”, Revista Cubana de Derecho, año V, no. 11, La 
Habana, 1976, p. 48. 

42 “Informe sobre el resultado del Referendo”, Revista Cubana de Derecho, año V, no.11, La Habana, 
1976, pp. 96-101. 



reforma de 1992, supuso una reforma significativa que impactó el plexo axiológico 

inicialmente propuesto por el texto de 1976. Sobre la trascendencia de la mentada reforma, 

Vega Vega alegaría: “(…) significaría un paso extraordinariamente importante y 

trascendental que se refiere o bien al Poder Popular o a los derechos, deberes y garantías 

para todos que significa nuestra sociedad socialista organizada en un Estado de nuevo 

tipo.”43    

El proceso de reforma estuvo precedido por los amplios debates asociados al 

Proceso de Rectificación de Errores y Tendencias Negativas (1986-89) y el llamamiento al 

IV Congreso del Partido (1990). Asimismo, el llamado Período Especial, a partir de 1990, 

unido a la apertura a las inversiones extranjeras, y en el comercio exterior y el turismo, 

requerían la creación de un marco legal distinto al entonces existente.44  

En el XI Período Ordinario de Sesiones de la III legislatura de la Asamblea Nacional 

del Poder Popular celebrada entre los días 10 y 12 de julio de 1992, como Ley de Reforma 

Constitucional de 12 de julio de 1992 se aprobaría la reforma constitucional, quizá la más 

profunda sufrida por el texto constitucional de 1976 pues afectó 77 artículos, 

aproximadamente el 54.6% del total del texto constitucional.  

La Reforma constitucional en 1992, específicamente con el nuevo Artículo 1, 

expone los valores superiores que rigen y proveen de firmeza al ordenamiento jurídico 

cubano, como muestra de la experiencia alcanzada en la evolución del pensamiento 

iusfilosófico del pueblo revolucionario. Este importante acontecimiento posibilitó que se 

le diera continuidad a las ideas más positivas y progresistas gestadas durante la historia 

constitucional de Cuba en sus distintas etapas. 

Los valores superiores plasmados por la Constitución Socialista luego de la 

Reforma del 92, son los mismos que reconoció en su momento la Constitución de 1940, 

reafirmados por la Ley Fundamental de 1959. En ambas normativas fueron preceptuados 

los valores en el primer artículo del texto. Después de la reforma de 1992, el artículo 1 de 

la Constitución cubana propugnaba como fines de un estado socialista de trabajadores, 

independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como república 

unitaria y democrática: el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar 

individual y colectivo y la solidaridad humana.   

 
43  VEGA VEGA, J., Derecho Constitucional revolucionario en Cuba, Ed. Ciencias Sociales, La 

Habana,1988, p. 308. 
44 GUZMÁN HERNÁNDEZ, T. Y., “El procedimiento de reforma, la participación popular y las reformas 

de la constitución en cuba (1959-2002).” en Estudios constitucionales, vol. 13, no. 2, 2015, pp. 257-258. 



A modo de reflexión, es importante resaltar la reiteración de los valores 

fundamentales positivados en los diferentes textos constitucionales que han estado vigentes 

en nuestro país entre 1901 y 2019.  Esta continuidad, demuestra, no solo la consistencia en 

aquellos valores que nos identifican como pueblo, sino una continuidad en la intención 

política de los gobiernos de engalanar y estimular la realización de los valores supremos. 

De igual forma, los mismos expresan los intereses representados en cada uno de las 

constituciones analizadas, así como las condiciones que han rodeado la elaboración y 

proclamación de las mismas.  

Sin embargo, en este ejercicio de extrema síntesis, se han sorteado 

premeditadamente tres de los valores que marcan una impronta en la evolución axiológica 

en nuestras constituciones. Por su función cimentadora para nuestro sistema de valores y 

la forma en que fundamentan los programas de nación en cada momento, se hace necesario 

un tratamiento particularizado para los valores de: dignidad, igualdad y libertad. 

 

4. Dignidad, igualdad y libertad: tríptico indispensable en el análisis de 

la historia constitucional cubana.  

Retomando el análisis sobre los valores fundamentales en su acepción más 

abstracta, es posible afirmar que ciertamente un grupo de valores tienen un lugar cimero 

entre todos los de su clase, en tanto, tienen un papel meridional en la realización de la 

función protectora del Derecho. El tríptico que vincula dignidad, igualdad y libertad; ha 

sido abordado por varios; es el caso de De Castro, quien afirmó: “Los principios que actúan 

como fundamento del que se sustentan los derechos son la igualdad, la libertad y la 

dignidad de los hombres (…) en cuanto son exigencias de la existencia humana, y de estos 

el principio de dignidad humana tiene una consistencia real y objetiva por cuanto es reflejo 

de una evidente preeminencia ontológica del individuo humano.”45 Este criterio, además 

reconoce en la dignidad, esa cualidad distintiva y unificadora para las personas que 

funciona como el sustento del resto de los valores y que fundamenta además la naturaleza 

de los derechos humanos.46  

 

Dignidad:  

 
45 DE CASTRO, B., Los derechos económicos, sociales y culturales. Análisis a la luz de la teoría general 

de los Derechos humanos, Universidad de León, España, 1993, p. 55 
46 VILLABELLA ARMENGOL, C., “La axiología de los Derechos Humanos en Cuba”, cit., p. 292. 



La dignidad constituye un punto de partida esencial para la proyección, regulación 

e interpretación y de diversos temas y situaciones con trascendencia jurídica. Este es el 

caso de la Constitución de Colombia de 1991, cuyo Artículo primero prescribe: Colombia 

es un estado social de derecho […] fundado en el respeto de la dignidad humana, en el 

trabajo y la solidaridad de las personas que lo integran y en la prevalencia del interés 

general; la Constitución chilena, en su Artículo primero también, determina: “Las personas 

nacen libres e iguales en dignidad y derechos”; la Constitución peruana de 1993, inicia su 

articulado señalando: “[…] la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad 

son el fin supremo de la sociedad y el Estado.” 

A pesar de su presencia en la legislación interna de diferentes Estados, la dignidad 

no es un concepto propiamente jurídico; constituye una construcción filosófica que refleja 

el valor de la persona a partir de su individualidad. Expresa el respeto que cada 

individuo merece por el sólo hecho de pertenecer a la especie humana, independientemente 

de cualquier elemento cuantificable que pueda dar lugar a clasificación y diferenciación 

entre las personas,47 estos argumentos refuerzas su cualidad como fin del Derecho.   

Este, que es el sentido actualmente más difundido sobre la dignidad humana, 

encuentra su nicho en la modernidad, teniendo en cuenta su relación con el concepto mismo 

de ser humano y la concepción de los derechos humanos. La idea de dignidad humana, para 

su realización a través de la vida social es inseparable de la condición humana y se plasma 

en otros valores. Peces Barba reconoce entre los componentes de la dignidad a la libertad, 

la igualdad, la solidaridad y la seguridad jurídica,48 por ejemplo.  

Se comporta, por tanto, como un referente del pensamiento jurídico humanista que 

en el constitucionalismo cubano no ha pasado inadvertido. Curiosamente, a diferencia de 

los otros valores a analizar, no encontró reconocimiento expreso en la Constitución de 1901 

y no es hasta 1940 que se reconoce este como un valor constitucional como parte del 

articulado de un nuevo texto fundamental.     

Es importante tener en cuenta que, en la Constitución de 1940, la dignidad no se 

reconoce como un cimiento del Estado, sino que sustenta en el Artículo 20 la prohibición 

de la discriminación en la tan difundida formula de proscribir cualquier motivo lesivo a la 

dignidad humana. Se invoca entonces la dignidad como un fundamento a la igualdad ante 

la ley. 
 

47 Se han referenciado como algunos de estos criterios: raza, sexo, edad, afiliación política o religiosa, 
profesión, utilidad como persona a la sociedad, calidad de vida, por ejemplo. 
48 Ver PECES-BARBA MARTÍNEZ, G., “La dignidad humana” en DE ASÍS, R.  BONDÍA, D. Y MAZA, 
E. (Coordinadores), Los desafíos de los derechos humanos hoy, Madrid, Ed. Dykinson, pp. 159.  



Queda regulada la dignidad además en el título IV, dedicado a los derechos 

fundamentales, lo que refuerza la concepción de los valores como una red de contención 

para el disfrute de los derechos constitucionalmente protegidos. En esta misma cuerda, el 

Artículo 60 el legislador constitucional, reconociendo el trabajo como un derecho 

inalienable, obliga al Estado destinar sus esfuerzos para garantizar las condiciones 

económicas a los trabajadores para disfrutar de una existencia digna. Este es un supuesto 

en que, la dignidad, a pesar de la abstracción que la caracteriza, informa la materialización 

o concreción de determinada garantía.   

La ley fundamental de 1959, también asocia la dignidad a otras categorías jurídicas. 

En este caso, para establecer los motivos que conducen a la perdida de la ciudadanía cubana 

por naturalización regulados en el Artículo 15, estas causas se asocian a la indignidad. Este 

es un supuesto en que contrario al espíritu protector del Derecho, la Constitución generó 

un conflicto de aplicación a partir de la indefinición de estas causales, remitiendo a una ley 

de inferior jerarquía y a la competencia de un tribunal ordinario.    

Retoma esta Ley en el Artículo 20, al igual que su predecesora, la punibilidad de 

cualquier acto discriminatorio por motivos lesivos a la dignidad humana.  

La constitución de 1976, impregnada del ideario martiano, inspirador principal 

además del proceso libertario cubano, redimensiona la dignidad desde el preámbulo. 

Posiciona la dignidad como un elemento imprescindible en el ideal de nación que propone, 

imponiendo la máxima de que la dignidad solo se alcanza con la eliminación de cualquier 

forma de explotación y que solo con el proyecto revolucionario esta utopía es viable. De 

igual forma, este valor se atribuye no solo a seres humanos sino a la patria en sí misma, en 

una reivindicación de la identidad nacional a la máxima expresión que de nuevo viene a 

reforzar la profundidad de la Revolución socialista. Todo esto, se resume en la declaración 

consiente de asumir como propio el anhelo del Apóstol: «Yo quiero que la ley primera de 

nuestra República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre».  

Asimismo, la Carta Magna recogió un conjunto importante de derechos que 

constituyen metas a alcanzar, para garantizar el despliegue de la dignidad humana en la 

sociedad en que vivimos, tal y como lo quiso nuestro apóstol.  

Consecuentemente, el Artículo 8 reconoce entre las funciones del Estado cubano la 

defensa y garantía de la dignidad del hombre, cualificándola como plena, por lo que se 

refuerza que este un fin estatal indiscutible.  

Retoma la constitución de 1976 la dignidad como fundamento de la privación de la 

ciudadanía, replicando el Artículo 32, la fórmula empleada por la Ley que la precediera.  



La reforma constitucional de 1992 mantiene esencialmente estos fundamentos. 

Conserva el preámbulo original de la Constitución de 1976 y replica, esta vez en el Artículo 

9, la garantía de la dignidad plena de los ciudadanos como una de las funciones del Estado. 

Se elimina la indignidad como causal de la pérdida de la ciudadanía, relegando a la Ley el 

procedimiento y las autoridades facultadas para decidir sobre esta posibilidad. Aun con 

esta ausencia, se refuerza el papel de este valor en este nuevo contexto, reincorporándolo 

como un fundamento expreso de la proscripción de la discriminación ante cualquier causal 

diferente a las expresamente legisladas en el artículo, funge esta como un saco legislativo 

que garantiza la adaptabilidad futura del texto.     

Es precisamente la negación de la posibilidad de convivir las conductas 

discriminatorias con la dignidad, lo que fundamenta la necesidad de regular la igualdad 

como otro de los fundamentos constitucionales más habituales. La igualdad exige para 

todos los hombres el mismo respeto, reconociendo en cada ser humano la misma dignidad, 

al margen de su raza, religión, credo político, clase social y situación económica o cultural, 

por ejemplo.  

 

Igualdad:  

El reconocimiento jurídico de la igualdad tiene su origen al calor de las luchas 

burguesas por erigirse con el poder político, pero su contenido ha ido cambiando permeado 

por los cambios histórico-sociales. Por tanto, los parámetros que pueden utilizarse para 

justificar dar un trato igual o desigual a las personas han sufrido variaciones con el tiempo. 

Alda Facio aporta un enfoque atractivo al respecto cuando afirma que fue concebida 

desde el pensamiento político clásico como un hecho y no como un valor. Desde Aristóteles 

a gran parte del pensamiento ilustrado, la tesis de la igualdad fue razonada con argumentos 

de hecho de tipo cognoscitivo: los hombres, decía Hobbes, son iguales porque todos 

mueren; o porque, escribía Locke, tienen las mismas inclinaciones y facultades.49 

La igualdad, está positivada en muchas de las constituciones y los instrumentos 

jurídicos internacionales firmados por un grupo significativo de los países,50 esta se ha 

 
49 FACIO, A., Igualdad sustantiva. Un paradigma emergente en la ciencia jurídica, consultado el 5 de 
febrero de 2022 en 
https://www.google.com/search?q=igualdad+en+la+constitucion+politica+de+colombia&ie=utf-8&oe=utf-
8&client=firefox-
b#q=FACIO,+Alba:+Igualdad+sustantiva,+Un+paradigma+emergente+en+la+ciencia+jur%C3%ADdica  
50Como ejemplo ver art. 13 de la Constitución política de Colombia: "Todas las personas nacen libres e 
iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, 
lengua, religión, opinión política o filosófica", en www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-

https://www.google.com/search?q=igualdad+en+la+constitucion+politica+de+colombia&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b#q=FACIO,+Alba:+Igualdad+sustantiva,+Un+paradigma+emergente+en+la+ciencia+jur%C3%ADdica
https://www.google.com/search?q=igualdad+en+la+constitucion+politica+de+colombia&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b#q=FACIO,+Alba:+Igualdad+sustantiva,+Un+paradigma+emergente+en+la+ciencia+jur%C3%ADdica
https://www.google.com/search?q=igualdad+en+la+constitucion+politica+de+colombia&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b#q=FACIO,+Alba:+Igualdad+sustantiva,+Un+paradigma+emergente+en+la+ciencia+jur%C3%ADdica
http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-1/articulo-13


convertido en la práctica, en un prerrequisito para el posterior disfrute de otros derechos, 

en una garantía para el goce de estos. Esta concepción conlleva una carga importante 

jurídicamente hablando, al establecerse que todas las personas tienen los mismos derechos 

y deberes, implica la necesidad de crear el escenario ideal para que aquellos que se 

encuentren en una situación de desigualdad, tengan resguardado el disfrute de sus derechos 

fundamentales. Este valor del Derecho se concreta generalmente en el principio de no 

discriminación. 

La discriminación, por otra parte, se configura al dar un trato de inferioridad a 

personas o a grupos cuando en esencia son iguales y deberían gozar de los mismos 

derechos, a causa de determinadas condiciones, cuando con base en alguna distinción 

injustificada y arbitraria relacionada con las características de una persona o su pertenencia 

a algún grupo específico (origen étnico o nacional, religión, edad, género, opiniones, 

preferencias políticas y sexuales, condiciones de salud, discapacidades, estado civil).51 Se 

materializa si se realizan actos o conductas que niegan a las personas la paridad de trato 

produciendo un daño que puede traducirse en la anulación o restricción del goce de sus 

derechos humanos, ese trato distinto genera una desventaja o restringe un derecho a quien 

lo recibe.52 

Las prácticas discriminatorias vulneran además de los derechos humanos, las 

libertades fundamentales de las personas en tanto restringen las oportunidades para el 

disfrute de aquello que a lo largo de la historia universal y jurídica se ha consagrado como 

lo que es obligatorio respetar a los sujetos por el hecho de ser humanos. La dignidad se 
 

1/Artículo-13; asimismo Artículo 11 Nº 2 Constitución de Ecuador: “Todas las personas son iguales y 
gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, 
lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 
ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 
sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal 
o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas 
de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren 
en situación de desigualdad.”, en 
http://www.derechoecuador.com/Artículos/detalle/archive/doctrinas/derechoshumanos/2009/06/25/la-
igualdad-y-no-discriminacion-como-eje-de-nuestros-derechos.  
51  Para calificar como discriminatoria una conducta o acto determinado, resulta necesario observar la 
concurrencia de 3 tres elementos, a saber: 1.- Un trato diferenciado o desigual; 2.- Un motivo o razón 
prohibida por las normas (raza, origen, sexo, identidad étnica o cultural, religión, opinión, filiación política, 
preferencias sexuales, indumentaria o de cualquier otra índole) y; 3.- Un objetivo o un resultado que anule o 
menoscabe el reconocimiento, ejercicio y goce de un derecho. S.A., Algunas reflexiones acerca de los 
principios de igualdad y no discriminación, consultado el 5 de febrero de 2022 en 
https://www.google.com/search?q=igualdad+en+la+constitucion+politica+de+colombia&ie=utf-8&oe=utf-
8&client=firefox- 
b#q=Algunas+reflexiones+acerca+de+los+principios+de+igualdad+y+no+discriminaci%C3%B3n. 

52 Comisión Nacional de los Derechos Humanos., La discriminación y el derecho a la no discriminación, 
D. R. ©, México, D. F, abril, 2012, p. 6. 

http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-1/articulo-13
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoshumanos/2009/06/25/la-igualdad-y-no-discriminacion-como-eje-de-nuestros-derechos
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoshumanos/2009/06/25/la-igualdad-y-no-discriminacion-como-eje-de-nuestros-derechos
https://www.google.com/search?q=igualdad+en+la+constitucion+politica+de+colombia&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-%20b#q=Algunas+reflexiones+acerca+de+los+principios+de+igualdad+y+no+discriminaci%C3%B3n
https://www.google.com/search?q=igualdad+en+la+constitucion+politica+de+colombia&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-%20b#q=Algunas+reflexiones+acerca+de+los+principios+de+igualdad+y+no+discriminaci%C3%B3n
https://www.google.com/search?q=igualdad+en+la+constitucion+politica+de+colombia&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-%20b#q=Algunas+reflexiones+acerca+de+los+principios+de+igualdad+y+no+discriminaci%C3%B3n


menoscaba, por tanto, por cuanto tiene fundamento en el respeto que merece cualquier 

persona, por su racionalidad, voluntad creativa y capacidad de autodeterminación, su 

naturaleza humana, en fin.  

Es por este motivo que existe normatividad internacional que consagra la defensa 

de las personas frente a actos de discriminación. 53  Estos instrumentos establecen la 

obligación de los Estados de prevenir los actos de discriminación, garantizando su 

proscripción en los ordenamientos internos, así como el establecimiento de políticas 

igualitarias que resulten incluyentes y protectoras de aquellos que por pertenecer a un grupo 

determinado pudieran ser víctimas de discriminación. 

De acuerdo con estos documentos internacionales, se han positivado en la 

legislación constitucional cubana desde 1901 y hasta hoy la igualdad y el principio de no 

discriminación. La primera constitución de la República de Cuba en el Artículo 10 y el 

subsiguiente, en el primer caso limita las brechas entre cubanos y extranjeros y luego entre 

nacionales. El legislador en el Artículo 10 emplea una suerte de ingeniería con la que, 

contrario a los ejemplos más frecuentes enuncia la equiparación de extranjeros y nacionales 

para evitar eventos discriminatorios en determinadas situaciones. Por su parte el Artículo 

11 explícitamente declara la igualdad de todos los cubanos ante la Ley.      

La Constitución de 1940 amplió cuantitativamente el número de enunciados que 

hacer referencia directa o indirectamente a la igualdad o al principio de no discriminación. 

Inicia este grupo de preceptos la concepción de la igualdad como un derecho ciudadano en 

tanto el primer apartado del Artículo 10 reza: El ciudadano tiene derecho a residir en su 

patria sin que sea objeto de discriminación ni extorsión alguna, no importa cuáles sean su 

raza, clase, opiniones políticas o creencias religiosas.  

Encontramos posteriormente un recuerdo del Artículo 10 de 1901 en el Artículo 19, 

que nuevamente genera una equiparación entre cubanos y extranjeros residentes respecto 

 
53 La prohibición de la discriminación se encuentra prevista en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos (artículos 2.1, 7 y 23), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (2.1, 3, 4.1, 20.2, 
23.4, 24.1 y 26) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1.1, 13.5, 17.2, 24 y 27.1) Al lado de 
estos instrumentos generales, existen otros tratados específicos que prohíben la discriminación, tales como: 
la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx, la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer en 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm, la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, en http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=497, la Convención 
Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con 
Discapacidad http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-65.html. Del mismo modo, la Conferencia 
Mundial Contra el Racismo, la Discriminación Racial, Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia 
(Declaración de Dubrán, Sudáfrica) consultado el 5 de febrero de 2022 en 
http://www.un.org/es/events/pastevents/cmcr/. 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=497
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-65.html
http://www.un.org/es/events/pastevents/cmcr/


a derechos y obligaciones descritos en la propia norma. El Artículo 20 mantuvo el principio 

de igualdad ante la ley, refrendado anteriormente en 1901. A ello le añadió un importante 

párrafo que condenaba la discriminación por raza, sexo, color o clase. Con ello, 

estableciendo, una noción de igualdad más allá de lo formal, al condenar como contrario a 

este principio cualquier acto discriminatorio. A este precepto/principio general le siguen 

un grupo de Artículos que particularizan situaciones en que subyace la protección de la 

igualdad. Este es el caso del Artículo 43 que establece: La mujer casada disfruta de la 

plenitud de la capacidad civil, sin que necesite de licencia o autorización marital para regir 

sus bienes, ejercer libremente el comercio, la industria, profesión, oficio o arte y disponer 

del producto de su trabajo. Dispone, por tanto, determinadas reglas potenciadoras de la 

independencia de las mujeres casadas, tributando, indiscutiblemente a la igualdad entre 

ambos cónyuges.  

Al texto de 1940 dedica un número significativo de artículos a garantizar la igualdad 

en el ambiente laboral. Así, el Artículo 60 al refrendar el trabajo como un derecho 

inalienable, obliga al Estado a proporcionarlo como un medio de subsistencia digna para 

todos los trabajadores, sin distinciones. Al precedente mandato, lo complementan el 

Artículo 62; que dispone la igualdad de salario y condiciones de trabajo, 

independientemente de los sujetos que lo realicen, el Artículo 68, que reafirma esa 

igualdad, esta vez entre mujeres solteras y casadas, cierra este conjunto una garantía más 

abierta que las dos anteriores, refrendando una distribución de oportunidades laborales en 

la que no prevalezca práctica discriminatoria ninguna en el Artículo 74.   

Tal cual sucede con muchos de los contenidos refrendados por la Constitución de 

1940, la Ley Fundamental de 1959 los adopta a la par que se adecua a un contexto 

novedoso. En esta dinámica, el Artículo 10 del texto de 1959 reproduce en lo relativo a la 

igualdad como un derecho ciudadano, el Artículo 19 también calca el proceder de equiparar 

extranjeros a nacionales en cuanto al disfrute de derechos y el cumplimiento de deberes u 

obligaciones, mientras el Artículo 20 declara expresamente la igualdad de todos los 

cubanos ante la Ley y la ilegalidad de cualquier forma de discriminación. Más adelante el 

Artículo 43 declara que el matrimonio descansa en la igualdad absoluta de derechos para 

ambos cónyuges; y potencia el papel de la mujer dentro de este, al mandatar: La mujer 

casada disfruta de la plenitud de la capacidad civil, sin que necesite de licencia o 

autorización marital para regir sus bienes, ejercer libremente el comercio, la industria, 

profesión, oficio o arte, y disponer del producto de su trabajo, generando una protección 

específica que desde la legislación constitucional para un sector poblacional históricamente 



marginalizado. También como parte de la regulación del ámbito familiar asimila los 

derechos de los hijos nacidos fuera del matrimonio en cuanto a ser alimentar, asistir, educar 

e instruir por sus padres en el Artículo 44.    

Igual que la constitución de 1940, la Ley Fundamental de 1959 dedica un espacio 

significativo a la consagración de los derechos laborales y a la importancia de la igualdad 

en la materialización de este derecho, de forma que el Artículo 60 reimpone como lo hiciera 

en su momento el texto precedente, la obligación al Estado de garantizar ocupación a cada 

individuo y condiciones de vida digna y salario mínimo para todos los trabajadores, lo 

mismo sucede con la igualdad entre mujeres solteras y casadas positivada en el Artículo 

68. En el Artículo 97 también subyace la igualdad en tanto establece el sufragio universal 

e igualitario como derecho y deber para todos los ciudadanos cubanos.  

La Constitución de la República de Cuba de 1976 contiene todo un Capítulo 

dedicado a la Igualdad, por lo que este valor se convierte en un pilar por excelencia de este 

nuevo texto constitucional, abocado a ser revolucionario y pionero en lo que a la protección 

de los derechos del hombre como materialización de su espíritu humanista.  

Inicia el conjunto de enunciados que arropa este valor declarando entre las 

funciones estatales descritas en el Artículo 8, garantizar la igualdad, para luego dar paso en 

el Capítulo III, donde se reúnen las líneas fundamentales de la legislación familiar en 

nuestro ordenamiento, a la consagración de este valor a través de mandatos fundamentales 

como la igualdad absoluta de derechos y obligaciones entre los cónyuges que conforman 

el matrimonio, recogida en el Artículo 35 y el Artículo 36, que declara la igualdad de los 

hijos independientemente de la relación que exista entre sus padres y la prohibición expresa 

de la clarificación sobre la naturaleza de la filiación para limitar las posibilidades de 

discriminación entre los hijos. 

El núcleo duro de la consagración constitucional de este valor lo encontramos en el 

Capítulo V, denominado “Igualdad” e inicia con la proclamación de igualdad entre todos 

los ciudadanos en derechos y deberes por el Artículo 40, complementada por la 

proscripción de la discriminación por motivo de raza, color, sexo u origen nacional y la 

obligación de las instituciones estatales de educar a todos en la igualdad de los seres 

humanos, ambos enunciados contenidos en el Artículo 41. En esta misma tónica, el 

Artículo 42 consagra el derecho de todos los ciudadanos independientemente de su raza, 

color u origen nacional para acceder a cargos y empleos estatales, ascender en las Fuerzas 

Armadas, percibir igual salario por igual trabajo, acceder a los diferentes niveles 



educacionales, recibir atención médica,54 por ejemplo y el Artículo 43 reafirma la igualdad 

de género que introduce el Artículo 35, reconociendo iguales derechos a la mujer que al 

hombre en lo económico, político, social y familiar. Esta igualdad se desarrolla según el 

propio Artículo a través de algunas acciones estatales inclusivas a favor de las mujeres.   

Con la reforma de 1992 muchos de estos mandatos permanecieron esencialmente 

iguales, ejemplo de ello lo encontramos en el Artículo 9 (antes Artículo 8), los Artículo 36, 

37 (antes Artículo 35 y 36), el Artículo 41 (antes Artículo 40). Sin embargo, encontramos 

algunas diferencias que parecen sutiles, pero en absoluto son triviales en tanto maximizan 

el papel de este valor en nuestra legislación y en nuestra sociedad.  En artículo 42, que 

viene a recepcionar lo previsto en el Artículo 41 previo a reforma, amplía los supuestos 

discriminatorios enumerados, incluyendo las creencias religiosas, a la par que los convierte 

en ejemplos y se distancia de la formulación cerrada anterior, en tanto retomar la frase 

“(…) cualquiera otra lesiva a la dignidad humana” lo convierte en un enunciado abierto a 

la interpretación, por lo que flexibiliza su aplicación y protege situaciones no previstas por 

el legislador constitucional. En consecuencia, el Artículo 43 que regula el acceso igual a 

las funciones públicas, las fuerzas armadas, etc., ahora incluye el sexo y las creencias 

religiosas, además de reafirmar que cualquier razón lesiva a la dignidad humana vulnera la 

igualdad. El Artículo 44 (antes 43) si quedó totalmente reformulado, y evidencia la 

incorporación de elementos de los estudios de género. El segundo párrafo, por ejemplo, se 

pronuncia ahora sobre la oportunidad de oportunidades entre mujeres y hombres. De igual 

forma, la declaración de acceso pleno a salud y educación, previsto en los Artículos 50 y 

51, respectivamente conlleva, ineludiblemente a generar un estado de igualdad entre toda 

la ciudadanía.   

La regulación de la igualdad y la prohibición de las conductas discriminatorias 

constituyen una constante en la historia constitucional cubana que demuestra una búsqueda 

del perfeccionamiento de nuestro modelo de desarrollo social. Este propósito garantiza a 

la par la emancipación individual y colectiva de forma tal que como reconociera Gregorio 

Peces-Barba, sobre la igualdad: "En una primera aproximación, podríamos decir que la 

igualdad consiste en (…) crear las condiciones materiales para una libertad posible para 

todos."55  

 
54 Estos derechos luego se desarrollan en los artículos 49, 50 y 51, remarcándose el acceso plano para su 

disfrute en la redacción de cada Artículo.    
55 ERAZO BUSTAMANTE, S. E., La igualdad de las personas como garantía fundamental amparada 

en la Constitución, consultado el 5 de febrero de 2022, en http://www.ambito 
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=7287   



 

Libertad 

El significado de este término se presta a tantas posibilidades que parece que haya 

pocas interpretaciones que no le convengan, se ha atribuido a los sujetos individuales56 y a 

naciones, se han vinculado a lo humano,57 a lo jurídico58 y al ejercicio del poder político.59 

sobre esta maleabilidad García Máynez ha comentado: “(…) es tan flexible, tiene tantos 

matices, que ha podido aplicarse no solo al individuo y su conducta, sino a los animales y 

a las cosas, unas veces, en sentido físico, otras, para expresar ideas morales o jurídicas 

(…)”. 60  La propia Academia Real Española establece doce acepciones para este 

concepto, 61  sin embargo, todas coinciden en que implican posibilidad de actuar por 

conciencia y motivación propia, de acuerdo a la voluntad individual y sin interferencias o 

presiones externas, por tanto se refiere a una libertad tanto espiritual como física.  

Dos de los sentidos que tiene esta palabra (desde lo jurídico) son fundamentales que 

tienen a sus espaldas una gran parte de la historia de la humanidad y desarrolladas 

históricamente en direcciones divergentes: libertad positiva y negativa.62 Siendo la primera 

aquella asociada a la autonomía y la autodeterminación; y su contraparte, aquella que se 

manifiesta cuando en el ordenamiento jurídico no se regulan prohibiciones o restricciones 

respecto a un actuar determinado. En palabras de González Monzón, la segunda es un 

requisito para el disfrute de la libertad positiva, sintetizando esta relación en un ejemplo 

muy ilustrativo: “(…) si x desea hacer z y tiene los medios económicos para hacerlo, de 

nada le vale si dentro de la variable y no aparecen normas jurídicas que, expresa o 

implícitamente, se lo permitan.”63 

 
56 BERLIN, I., “Dos conceptos de libertad” en BERLIN, I., et al., Cuatro ensayos sobre la libertad, 

Madrid, Ed. Alianza, 1988.  
57 BERLIN, I., et al., Cuatro ensayos sobre la libertad, cit., p. 17. 

58 MORRESI, S. D., John Locke, la crisis del republicanismo y el surgimiento del modelo liberal. X Jornadas 
Interescuelas/Departamentos de Historia. Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes, 
Universidad Nacional del Rosario. Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias de la Educación, 
Universidad Nacional del Litoral, Rosario, 2005, p. 5, consultado el 5 de febrero de 2022 en 
https://www.aacademica.org/000-006/341   

59 “La han tomado los unos por la facultad de destituir a quien habían investido de un poder tiránico; 
otros, por la de elegir al que han de obedecer.” DE SECONDANT, Ch. L., Barón de Montesquieu, trad., 
notas y observaciones, García del Mazo, S., El espíritu de las leyes, tomo I, Librería General de Victoriano 
Suárez, Madrid, 1906, pp. 223-224. 

60 GARCÍA MÁYNEZ, E., Introducción al estudio del Derecho, 5a. edición, Ed. Porrúa, México D.F., 
2002, p. 215.  

61 Diccionario de la Lengua Española, versión electrónica de la 23ª Edición, actualizado diciembre de 
2021, libertad | Definición | Diccionario de la lengua española | RAE - ASALE,  https://dle.rae.es/  

62 BERLIN, I., “Dos conceptos de libertad”, cit., pp. 3, 4, 9.   
63 Ver GONZÁLEZ MONZÓN, A., “Libertad y derechos. Apuntes para una reconstrucción iusfilosófica” 

en PÉREZ GALLARDO, L. B., Constitución y derechos de la personalidad, Ediciones Olejnik, Chile, p. 61.    

https://www.aacademica.org/000-006/341
https://dle.rae.es/libertad
https://dle.rae.es/


En la práctica legislativa, estos dos rostros de la libertad se complementan para 

tener sentido y hacerla una realidad disfrutable. Tanto se proclama la libertad como un 

valor o derecho fundamental, como se regulan las legítimas limitaciones a la misma y se 

penaliza su violación ilegal. De tal forma, si se reconoce la libertad como un pilar de la 

actuación estatal, esta debe regularse también de manera específica, de manera tal que se 

reconoce generalmente una libertad abstracta, junto al desarrollo legislativo de libertades 

específicas.  

Esa libertad más “amplia” funge como pilar axiológico orientando la actuación de 

todos los sujetos del tráfico jurídico y de quienes desempeñan la labor legislativa. Este 

valor ha quedado recogido en diversos en instrumentos jurídicos internacionales, en una 

formulación amplia que puede interpretarse para disímiles fines. Este es el caso de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos que en su Artículo 1 establece: “Todos 

los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de 

razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”; al tiempo 

que el Artículo 3 dispone: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona”, similar es la formulación que adoptan la Declaración Americana 

de los Derechos y Deberes del Hombre desde su preámbulo y en su Art. I señala que “Todo 

ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.” y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, que en el Artículo 

7 numeral 1 al afirma que “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad 

personales”. 

Por otro lado, es común encontrar también la regulación de la libertad en un sentido 

más restringido, reconociendo derechos y libertades específicas como la libertad de 

tránsito, de religión, de expresión, de asociación, por ejemplo.   

Este es el caso del Artículo 13 numeral 1 en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, que, haciendo referencia a la libertad de movimiento, reza: “Toda 

persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un 

Estado.” Asimismo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en 

el Artículo 8 manda: “Toda persona tiene el derecho de fijar su residencia en el territorio 

del Estado de que es nacional, y de transitar por él libremente.” 

De igual forma, la libertad personal ha sido reconocida también como un derecho, 

se encuentra ampliamente positivada. En su sentido más estricto representa a la protección 

física de la persona, por lo que como parte de su contenido pueden identificarse diferentes 

mandatos que lo integran: la prohibición de arresto o detención arbitraria, la legalidad en 



la privación de la libertad, el derecho a ser informado de las razones de la detención, a ser 

presentado ante un juez en un plazo razonable, el derecho al control judicial de los arrestos 

y detenciones y la compensación por el arresto o detención ilegal o arbitraria. Sobre todos 

estos particulares, también se ha pronunciado la comunidad internacional en diferentes 

instrumentos.  

Este es el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 

9 numeral 1 impone: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad 

personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser 

privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento 

establecido en esta”. La Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San 

José, también se pronuncia al respecto estipulando el Artículo 7 numeral 1 que: “Toda 

persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales”. 

A nivel constitucional ha encontrado la libertad igualmente protección legislativa. 

El derecho a la libertad personal, por ejemplo, se encuentra reconocido en diversas 

Constituciones latinoamericanas.64 

En este grupo, destaca la regulación adoptada por la Constitución ecuatoriana, que 

resulta interesante en tanto engloba en lo que regula como “Derechos de libertad” el 

derecho a la digna, el acceso a servicios sociales necesarios como (salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo), el 

derecho a la integridad personal, a la igualdad formal, igualdad material y no 

discriminación, entre otros; otorgando a la libertad una condición de requisito sine qua 

non para el disfrute de otros derechos.  

La complejidad y la amplitud de este valor justifican su ductilidad, de manera que, 

en los sucesivos textos constitucionales que han estado vigentes en la historia cubana, 

también se han puesto de manifiesto esa libertad positiva y negativa, más abstracta o 

particularizada.  

Así, en 1901 el brevísimo preámbulo hace referencia a la constitución del cubano 

como un Estado independiente y soberano, cuyo gobierno debe ser capaz de asegurar la 

libertad. Consecuentemente, en la parte dogmática de la Constitución se prohíben las 

 
64 En ese grupo se encuentran Argentina (Artículos 43), Bolivia (Artículo 23); Brasil (Artículo5. LIV), 
Colombia (Artículo 28), Costa Rica (Artículos 20 y 37), Chile (Artículo 19.7), Ecuador (Artículo 66.  29), el 
Salvador (Artículo 11), Guatemala (Artículos 5 y 6), Honduras (Artículos 69 y 71), México (Artículo 14), 
Nicaragua (Artículos 25.1 y 33), Panamá (Artículo 21), Paraguay (Artículos 9 y 11), Perú (2.24), República 
Dominicana (Artículo 40) y Venezuela (Artículo 60) y España (Artículo 17), por ejemplo.  

 



detenciones arbitrarias y/o ilegales en el Artículo 15 y establece 24 horas para la liberación 

de los detenidos en el Artículo 16, complementándose con la prescripción del Artículo 17: 

Toda detención se dejará sin efecto, o se elevará a prisión, dentro de las setenta y dos horas 

de haber sido entregado el detenido al juez o tribunal competente. Dentro del mismo plazo 

se notificará al interesado la providencia que se dictare. Se establecen en los artículos 

siguientes, Artículo 18, Artículo 19 y Artículo 20, otras garantías procesales que tributan a 

la libertad personal de los ciudadanos. 

Sobre la libertad de pensamiento y expresión se pronuncia el Artículo 25 que: “Toda 

persona podrá libremente, y sin sujeción a censura previa, emitir su pensamiento, de 

palabra, o por escrito, por medio de la imprenta o por cualquier otro procedimiento (…)”, 

imponiéndose de igual forma diferentes límites al ejercicio de esta libertad fundamentados 

en la ley, la honra de las personas, el orden social y la tranquilidad pública.  

A continuación, el Artículo 26 se pronuncia sobre la libertad religiosa y de cultos, 

sin embargo, adopta como limitaciones la moral cristiana y al orden público. Expresando 

una contradicción, en tanto implícitamente se está dando un papel protagonista al 

cristianismo. La libertad religiosa plena, no es compatible con una regulación 

discriminatoria que pondere una expresión religiosa sobre otra o la moral que se encuentra 

implícita en la misma, este es un supuesto que evidencia la relación imprescindible entre 

los diferentes valores para lograr su correcta realización. 

También aparece en el Artículo 28 consagrada la libertad de reunión y asociación, 

como una muestra de esas libertades específicas que se complementan para la protección 

de determinados derechos.           

La Constitución proclamada en 1940, replica esa exigencia que impone el 

preámbulo de su predecesora de que los gobiernos sean aptos para asegurar la libertad, 

exigencia que se complementa con la prescripción del Artículo 1 de la obligación para el 

Estado de comprometerse con el disfrute de la libertad política.     

Igual que en el texto anterior, en los Artículos 28 y 29 se detallan las garantías que 

tributan a la libertad personal, desarrollada en una serie de mandatos para el Estado y sus 

agentes o funcionarios como el hábeas corpus.  

La libertad de circulación aparece reflejada en el Artículo 30 y en el Artículo 33 la 

libertad de expresión, limitada nuevamente por la honra y el orden social, sustituye por 

último en este artículo, el legislador constituyente la tranquilidad anteriormente regulada 

por la paz pública.  



Equivalentemente al texto de 1901, se repite la protección a la libertad religiosa y 

de culto en el Artículo 35, importando el propio artículo los límites cuestionables que 

impone la Constitución anterior. Además, reproduce el Artículo 37 las libertades de reunión 

y asociación previstas en el Artículo 28 anterior, a las cuales se une la libertad de 

manifestación pacífica “(…) sin más limitaciones que la indispensable para asegurar el 

orden público.  

Introduce la Constitución de 1940 como parte de la regulación de las relaciones 

familiares y sucesorias, la libertad de testar sobre la mitad de su herencia en el Artículo 46; 

las libertades de investigación científica, la expresión artística y la publicación de sus 

resultados, así como la enseñanza en el Artículo 47.  

La libertad política que emana del Artículo 1 se refuerza en los artículos 101 y 102 

con la proscripción de “(…) toda forma de coacción para obligar a un ciudadano a afiliarse, 

votar o manifestar su voluntad en cualquier operación electoral” y la libertad de “(…) 

organización de partidos y asociaciones políticas (…)” estableciendo como excepción la 

formación de agrupaciones políticas de raza, sexo o clase.  

La Ley Fundamental de 1959 en materia de libertades también comienza por 

establecer el disfrute de la libertad política como un fin del Estado en el Artículo 1, para 

luego agotar la protección de la libertad personal en los Artículos 27, 28 y 29, retomando 

un conjunto de garantías procesales similares a las anteriormente reconocidas que incluyen, 

por ejemplo, la positivación del recurso de Hábeas Corpus.    

El nuevo texto importa también los artículos 30, 33, 35, 37; reguladores de la 

libertad de circulación y la libertad de pensamiento y expresión, libertad religiosa y de 

culto, libertad reunirse, desfilar y asociarse, respectivamente. 

De igual forma los artículos 46 y 47 regulan la libertad de testar y las libertades de 

investigación, expresión artística y la enseñanza, tal como lo hiciera su predecesora en 

1940.  

La libertad en la Constitución de 1976 se integra de una forma más especial, en el 

Preámbulo del nuevo texto se arraiga este valor a la propia esencia de la nación cubana. 

Esta queda refrendada como parte del reconocimiento de la continuidad de las tradiciones 

de combatividad del pueblo cubano, inspirado en el valor guía de las luchas precedentes. 

De igual forma expresa la convicción de que solo en el socialismo y el comunismo es 

posible la libertad plena del ser humano. Así, el Artículo 8 atribuye al nuevo estado 

socialista la misión de mantener y defender la libertad del hombre.  



Mientras el Artículo 38 regula libertad de creación artística y la libertad de 

investigación científica, pero lo hace de una forma diferente, consustancial con el nuevo 

orden político y social instaurado. En esta nueva forma, la libertad encuentra su meta en la 

propia esencia del proceso revolucionario, en los intereses sociales y beneficios del pueblo.  

Igual destino siguen las libertades de palabra, opinión y prensa, previstas en el 

Artículo 52 para corresponderse con (…) “los fines de la sociedad socialista.” Mientras, 

los derechos de reunión, manifestación y asociación, la libertad de conciencia, religión y 

culto, se encuentran positivados en los artículos subsiguientes (Artículos 53 y 54), también 

condicionados por el respeto a los otros bienes protegidos por la propia Constitución.       

El Artículo 57 inicia el conjunto de preceptos que, entre este y el Artículo siguiente, 

regulan protección de la libertad personal e inviolabilidad de su persona, proscribiendo las 

detenciones arbitrarias y la violación de la integridad de los sujetos 

Un enunciado cardinal resulta el Artículo 61, puesto que, si es importante la 

regulación de las libertades, también es vital prever sus límites; con esta finalidad el 

constituyente establece: “Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser 

ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines 

del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y 

el comunismo. La infracción de este principio es punible”. De esta forma, se materializa 

una relación imprescindible entre la proyección estatal y los derechos y libertades 

establecidos por la propia Constitución, en la que estos últimos, no pueden devorar al 

sistema sociopolítico, sino desplegar sus fibras más puras.65  

La reforma de 1992 recupera para el texto del '76 algo del romanticismo de las 

Constituciones anteriores, de manera que en reformulado Artículo 1, incluye en la 

descripción del Estado cubano el disfrute de la libertad política, como uno de los fines del 

Estado.  

Por otro lado, el nuevo Artículo 8 dispone que el Estado reconoce, respeta y 

garantiza la libertad religiosa al tiempo que dispone la igual consideración por todas sus 

expresiones, generando condiciones legislativas para el disfrute de esta prerrogativa. El 

artículo siguiente, sustituye los anteriormente dispuestos verbos de mantener y defender la 

 
65 “(…) De manera general, la doctrina jurídica contemporánea acepta que cada uno de los valores o 

principios que conforman la parte dogmática de la Constitución es axial como determinante del concepto de 
Estado que ella postula. Desde este punto de vista, no sería posible prescindir de la eficacia jurídica de 
ninguno de ellos, sin correr el riesgo de desdibujar el modelo de Estado acogido por la Constitución.” (…) 
(Tribunal de Casación, Brasil, Sentencia 1034/ 14 de 2004).  



libertad y en su lugar encomienda al Estado una misión más amplia y comprometida, 

garantizarla.   

El Artículo 39 contiene las libertades de creación artística y de investigación 

científica y el Artículo 53 reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y prensa, 

perpetuando las peculiaridades que dispuso el texto original en 1976. 

El Artículo 54 reconoce reunión, manifestación y asociación como derechos para 

los diferentes sectores de la sociedad cubana, sobre la base de “la más amplia libertad de 

palabra y opinión.” Mientras, el Artículo 55 refuerza la libertad religiosa que el Artículo 8 

declara. Asociándola conjuntamente a la libertad de conciencia  

La libertad personal aparece resguardada ahora en el Artículo 58 y tal como en el 

texto original, este artículo y el siguiente describen un conjunto de garantías que tributan a 

su realización.  

Tal como fue inicialmente previsto en 1976, también en esta reforma los límites a 

las libertades individuales quedan positivadas bajo la égida de la legalidad y la convivencia 

con la construcción del socialismo.  

Este análisis permite apreciar la continuidad de los valores sociales específicos 

desde el período de la república y ahora, en la sociedad socialista. La expresión más 

evidente de la continuidad de los fundamentos axiológicos de nuestros constitucionales la 

encontramos en la consagración de los valores fundamentales. Los valores superiores 

plasmados por la Constitución Socialista luego de la reforma del 92’, son los mismos que 

reconoció la Constitución de 1940, ambas normativas lo perpetuaron en su respectivo 

Artículo 1. 

 

5. Reflexiones finales.   

El análisis axiológico del Derecho nos permite la creación de un derecho más 

valioso, más apegado a su deber ser, además de orientar la práctica jurídica sobre cómo 

debemos acoger o interpretar determinados preceptos y cuales deben prevalecer en 

circunstancias específicas buscando siempre la solución más justa y protectora.   

Estos se comportan como ideas jurídicas, políticas y morales que cimientan el 

Derecho, dotándolo de coherencia y por qué no, de eficacia. Su positivación representa las 

conquistas políticas o sociales de un Estado, de manera que encontrarlas en la carta 

fundamental muestra una intención de custodia cuyo fundamento es evidentemente supra 

jurídico.     



En la sociedad cubana han prevalecido valores muy distintivos que sobre los cuales 

orbita nuestro plexo axiológico. Estos se han reflejado a nivel constitucional, 

constituyéndose como valores instituidos 66  que definitivamente nos identifican como 

nación, a partir de la sucesiva reiteración en las diferentes constituciones que han regido la 

vida de nuestro país. Estos valores incluso han sobrevivido las diferentes quiebras políticas 

que ha atravesado Cuba, su maleabilidad les ha permitido adaptarse a una sociedad 

dinámica y convulsa como la nuestra, sin perder la esencia.  

Los valores jurídicos integran el patrimonio intangible de nuestro país, perdurando 

en la memoria histórica hasta nuestros días. Tanto es así, que, sobre el contenido axiológico 

de la Constitución de 2019, último texto fundamental cubano y actualmente vigente, Prieto 

Valdés ha enunciado: En cuanto a los valores pueden significarse la solidaridad y dignidad 

humanas, la igualdad, la equidad, la libertad, así como el bienestar y la prosperidad, tanto 

individual como colectiva, con tutela expresa en el primer artículo del texto. Pero estos 

valores se aprecian, además, de manera transversal en la regulación constitucional, en los 

fines esenciales del Estado (Art. 13) y, en particular, en el Título V, referido a los derechos 

humanos (Arts. 40-44). Entonces, los procesos de creación y de aplicación del Derecho 

habrán de tenerlos presentes en todo momento.67 

Entre todos estos, la regulación constitucional de la dignidad, la igualdad y la 

libertad, refleja el camino de independencia y reivindicación recorrido por el pueblo 

cubano, nuestras motivaciones y anhelos, nos une a nuestros antepasados.  

 
 

 
66 Ver GALBAN RODRIGUEZ, L., Las funciones de los valores constitucionales en la argumentación 

de sentencias en un debido proceso civil, UniAcademia, Leyer Eds., Bogotá, Colombia, 2019, pp. 44.   
67 Ver PRIETO VALDÉS, M., “La Constitución cubana de 2019: nuevos contenidos y necesidades”, Revista 
Universidad de La Habana, no. 289, ene.-jun., 2020.   




