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La revista Espacio Laical crea el Laboratorio Casa Cuba
El Laboratorio Casa Cuba está integrado por un grupo para la investigación social y jurídica cuya contribución crítica intentará aportar
herramientas que puedan contribuir a dar continuidad al diálogo entre cubanos, promovido por nuestra revista desde su fundación.
Esta entidad promoverá acciones investigativas y docentes que tributen a una mejor comprensión de la realidad nacional y de sus
perspectivas futuras. Haremos especial énfasis en los aspectos más relevantes relacionados con la necesaria actualización de los
modelos de gestión socio-política en nuestro país. Esta exploración es hoy cada vez más urgente y necesaria por la premura que marcan
los signos de los tiempos. Consideramos que ello será posible a través del pleno uso de la libertad y la justicia, la soberanía y la
independencia.
Desde el pensamiento y la praxis integradora de José Martí, especialmente su deseo -invocado en la actual Constitución cubana- de que
la ley primera de la República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre, reafirmamos nuestra la voluntad de promover la
solidaridad y el protagonismo ciudadano.

El Laboratorio Casa Cuba convoca al curso
Constitución cubana: pasado, presente y futuro.

En el recinto del antiguo Seminario San Carlos y San Ambrosio, sagrado para los cubanos, donde el padre Félix Varela impartiera las
primeras clases criollas sobre Derecho Constitucional en nuestra tierra, nos proponemos ahora -como homenaje y acción necesaria en la
actualidad política y social del país-, coordinar este curso sobre la Constitución de la República de Cuba, vigente desde el año 1976.
El curso será impartido por importantes profesores universitarios y prestigiosos juristas, que han investigado profundamente sobre la
Constitución cubana.
Las clases serán en el mes de julio, en dos sesiones semanales, hasta completar ocho encuentros.
La forma principal de evaluación de los cursantes será la asistencia a los diferentes módulos del curso.
Los cursantes que asistan, al menos, a cinco encuentros de clases, recibirán un certificado acreditativo del Centro Cultural Padre Félix
Varela.
Esta convocatoria se divulga junto al programa del curso.
Por las características de las aulas del Centro Cultural, este curso tendrá una matrícula de treinta personas. Para ser aprobadas las
matriculas será imprescindible recibir la intención de los posibles cursantes. Dichas intenciones serán analizadas por un comité de
selección que analizará cuáles alumnos cumplen los siguientes requisitos:
1. No ser graduados de Licenciatura en Derecho.
2. Haber enviado su currículo, más un párrafo sobre la razón por la que desea recibir el curso.
Las solicitudes de matrícula se entregarán en el Centro Cultural hasta el día el 25 de junio, entre las 9:00 a.m. y las 3:00 p.m.

Programa del curso
I.

Objetivos educativos e instructivos:

1- Recorrer los antecedentes del constitucionalismo cubano, desde los primeros proyectos constitucionales del siglo XIX, el
constitucionalismo republicano mambí, el constitucionalismo de la República y las fuentes de conocimiento del Derecho Constitucional
socialista cubano, entiéndase documentos, hechos y leyes del proceso revolucionario.
2-Explicar al Derecho Constitucional como la rama rectora dentro del Ordenamiento jurídico cubano en tanto aporta las normas, valores y
principios básicos del mismo,
3-Analizar las manifestaciones de las Instituciones propias del Derecho Constitucional en Cuba.
4-Analizar las perspectivas del constitucionalismo cubano.
II.

Sistema de conocimientos:

Los antecedentes histórico-jurídicos del constitucionalismo cubano, la crítica pormenorizada a la regulación constitucional y la
comparación entre la constitución formal y material en Cuba.
Los posibles derroteros prácticos y jurídicos del constitucionalismo cubano, propuestas, proyectos, modelos en juego, balance general.
El estudio de los antecedentes inmediatos y el proceso de elaboración de la Constitución socialista cubana, su reforma, causas y
consecuencias, así como los métodos y procedimientos jurídicos para la defensa de la Constitución. Asimismo, se aborda el estudio de
los elementos y principios que informan el Sistema político de la sociedad cubana, especialmente el Estado y los subsistemas de órganos
que lo integran conforme a la función principal que desarrollan y al nivel de la división político administrativa en que desarrollan su labor, a
partir del estudio de las normas constitucionales, ordinarias y reglamentarias, así como en la práctica. Asimismo, centra su análisis en las
normas reguladoras de la situación jurídica del individuo, básicamente respecto a la ciudadanía, igualdad, derechos, deberes y garantías
para el ejercicio de los derechos y su defensa.
III.

Sistema de habilidades:

Caracterizar los caminos recorridos por el constitucionalismo cubano hasta llegar a su estado actual, proponer posibles vías de
perfeccionamiento y actualización.
·
Comprender que el Derecho Constitucional debe ser la rama rectora del ordenamiento jurídico de la sociedad y, en tal sentido,
la necesaria prevalencia de la Constitución sobre las demás disposiciones y actos normativos, no sólo en el plano formal, sino
respecto a su eficacia material, conjugándolo con la vigencia del principio de legalidad en sentido general.
·
Caracterizar y analizar las instituciones del Derecho Constitucional cubano, destacando las particularidades del mismo, y
encontrarse en la capacidad de valorar la eficacia de la normativa respecto a la práctica jurídico política, y de proponer las vías para
su defensa y preservación.
IV.

Temas:

Tema 1- Antecedentes del constitucionalismo cubano. Cuáles fueron las primeras ideas sobre Constitución en Cuba, cuáles las primeras
constituciones o proyectos de ellas, qué distinguía la Cátedra de Constitución de Félix Varela, qué ideas sostienen el constitucionalismo
cubano en su historia.
Tema 2- Qué significa el principio de Supremacía Constitucional, para qué sirve, qué relación existe entre Constitución y Democracia,
entre Constitución y ordenamiento de normas jurídicas, entre Constitución y seguridad jurídica, entre Constitución y Justicia, Constitución
y derechos, qué significados posibles tiene una Constitución, cómo se clasifica una Constitución.
Tema 3- Qué sistema económico consagra la Constitución cubana vigente, qué sistema político tenemos según la constitución. Qué
forma de Estado existe en Cuba en la constitución como norma y en la realidad política. Qué pasó con la Constitución en 1992, qué
cambió de ella y qué cambió de Cuba. Qué cambió de la Constitución en el 2002, qué significa cláusula de intangibilidad constitucional, en
referencia a la irreversibilidad del socialismo cubano según la Constitución.
Tema 4- Cómo es el Estado cubano según la Constitución, cómo es nuestra Democracia, por qué son interesantes los Consejos
Populares y la Contraloría General de la República. Qué pasa en Cuba en caso de declararse el Estado de Emergencia, qué es el

Consejo de Defensa Nacional.

Qué sistema de Gobierno tenemos al fin. Por qué no es presidencialismo ni parlamentarismo. Por qué somos una República. La creación
de la ley en Cuba, problemas, desvaríos y conflictos con la legalidad. Existencia de los decretos presidenciales en Cuba, novedad y crisis
del sistema de gobierno constitucional.
Tema 5-: El Sistema electoral y la Revocación del mandato popular. Qué hay de democrático y qué de no, en el sistema electoral cubano,
qué justificación tienen las comisiones de candidatura, por qué no hay órganos electorales permanentes, por qué el PCC no es un partido
electoral, por qué no hay campañas electorales, qué tenemos al fin Mandato o Representación política. Propuestas para la
democratización.
Tema 6- . El Status jurídico del Individuo en Cuba.
La Ciudadanía cubana. Los Derechos, Deberes y Garantías fundamentales. Relación entre Derechos Humanos y Derechos
Fundamentales. Crítica y actualización de la declaración de Derechos cubana, comparación con las declaraciones de derechos del nuevo
constitucionalismo latinoamericano. El problema de las garantías a los derechos, clasificación, crítica y propuesta. Posibilidad de la
defensoría del Pueblo en Cuba.
Qué hay de la ley de Ciudadanía, actualización de la regulación cubana sobre ciudadanía.
Tema 7. La Defensa Jurídica de la Constitución cubana. El control constitucional, por qué lo hace la Asamblea Nacional, problemas y
eficacia del mecanismo cubano. La discusión cubana sobre un Tribunal Constitucional. Problemas de la regulación cubana de las
situaciones excepcionales, lagunas de la Ley de Defensa Nacional. La Cláusula de Reforma, las llamadas cláusulas de intangibilidad de la
constitución de los artículos 3 y 11 del texto.
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