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Introducción
Nuestro país se encuentra inmerso en un proceso de trans-

formaciones que, para que sean estables y duraderas, necesa-
riamente deberán implicar la búsqueda de una mayor democracia 
en la sociedad y en sus instituciones, sin excluir aquellas que 
representan los poderes públicos. Esta aspiración constituye un 
consenso de la generalidad de los cubanos y, de una manera o 
de otra, ha sido reconocida y hasta reclamada por importantes 
autoridades cubanas, entre ellas el doctor Alfredo Guevara, quien 
lo ha hecho con mucho ahínco, y el presidente de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular Ricardo Alarcón, quien lo ha expre-
sado en alguna que otra declaración para determinados medios. 
Con el fin de conseguir dichos cambios, y que estos sean sólidos 
y emanen de un consenso amplio, resulta necesario intensificar 
el estudio y el diálogo.  

El Poder Popular, ese entramado de entidades públicas que 
teóricamente emanan de la Asamblea Nacional y deben gravitar 
en torno a las decisiones y al control de la misma, constituye un 
sub-sistema de nuestro modelo socio-político que reclama una 
reforma profunda, si realmente deseamos que sea cada vez más 
un verdadero poder y, cada vez, mucho más popular.

Algunos se cuestionan si hemos de considerar que ese en-
tramado de entidades públicas continúe denominándose Poder 
Popular, y estos alegan que no ha sido tan popular como muchos 
hubieran deseado, ni ha tenido tanto poder, porque este ha recaí-
do de manera real en el Partido Comunista de Cuba, en especial 
en su Buró Político. Igualmente sostienen que entre las entidades 
de ese sub-sistema sólo el Consejo de Ministros ha conseguido 
cierta cuota de institucionalidad y determinado funcionamiento 
efectivo, lo cual nos aleja mucho más de una estructura pública 
asambleísta y popular. Tampoco faltan aquellos ciudadanos que 
prefieren una organización estatal con visos liberales, con una 
democracia meramente representativa –no participativa-, y por 
ende rechazan de plano el término popular.  

Sin embargo, también existen algunos -en ocasiones tal pa-
rece que muchos- que consideran acertadas las críticas que se 
le hacen al entramado de entidades que se denominan Poder 
Popular y, en consecuencia, desean renovar esa estructura, pero 
anhelan hacerlo de manera que promueva el desempeño real y 
efectivo de la ciudadanía. Para esto reclaman una democracia 
estatal capaz de garantizar que la soberanía radique verdadera-
mente en el pueblo, y el Estado sea “sólo” un eficiente ejecutor 

de la misma, siempre bajo el control de la sociedad. Muchos de 
quienes así piensan no se oponen a que, por esa razón, se le 
continúe denominando Poder Popular, y algunos hasta lo exigen 
como medio para intentar garantizar un imaginario que promue-
va la primacía ciudadana. Con estos pudiera estar de acuerdo, 
aunque existen muchas visiones acerca de cómo realizar dicha 
reforma, para propiciar un entramado de relaciones públicas y 
una interacción de éstas con la ciudadanía, capaz de promover la 
libertad y la democracia, el consenso y la justicia. En este trabajo 
presentaré algunas opiniones personales sobre dicho tema.

Rama legislativa
La rama legislativa, que en Cuba se constituye por medio 

de la Asamblea Nacional, a través de la cual se pretende que el 
pueblo participe en el gobierno y lo controle, tiene la obligación 
de procurar unir y combinar a los miembros de la comunidad 
política para formar con ellos un cuerpo vivo y bien constituido, 
con la función de dictar las normas generales necesarias para 
salvaguardar el bienestar general. A través de la rama legislativa 
el ciudadano debe poder participar, de manera activa, en las 
instituciones del Estado. Para procurarlo se hace conveniente 
lograr una estructura legislativa nacional que funcione por medio 
de una intensa interacción con la ciudadanía y con los delegados 
de las asambleas provinciales y municipales. Este planteamiento 
teórico puede ser aceptado por todos, pero no resultar consuma-
do en los mecanismos establecidos para que se constituyan y 
funcionen las asambleas nacional, provinciales y municipales. En 
tal sentido, se hace imperioso tantear algunas posibilidades que 
puedan facilitar una realización mayor.

La Asamblea Nacional debe estar constituida por los diputa-
dos electos por el pueblo. Igualmente, las asambleas provinciales 
y municipales deben estar conformadas por los delegados elec-
tos por los ciudadanos de las respectivas localidades. Los candi-
datos para ocupar los puestos de diputados o delegados pueden 
provenir, por ejemplo, de las filas de los partidos políticos, de 
las asociaciones sociales (como sindicatos, organizaciones de 
campesinos y de estudiantes, entre otras) y de las agrupaciones 
profesionales (como pueden ser en Cuba la Unión de Escritores 
y Artistas de Cuba, la Asociación de Economistas y la Unión de 
Juristas, entre otras de nuevo tipo), las que deben constituir el 
tejido asociativo de la sociedad. No obstante, en nuestro país 
existe legalmente sólo un partido político, y por esa razón se ha 
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decidido, al menos teóricamente, que no postule directamente 
para esos cargos a ninguno de sus militantes, que estos ocupen 
dichos puestos cuando sean propuestos por el pueblo -en el caso 
de las asambleas municipales- o por las organizaciones sociales 
en los casos de la Asamblea Nacional y de las asambleas provin-
ciales. Esto puede resultar una decisión muy importante, pero no 
se cumplirá plenamente hasta tanto estas organizaciones disfru-
ten de la suficiente autonomía en relación con el partido único. 

Por otro lado, todo ciudadano, en cada distrito electoral –a 
través del voto libre, secreto y directo-,  debe poder escoger un 
solo candidato entre los propuestos por todas las asociaciones 
que hayan decidido hacer su propuesta. Los ciudadanos, para 
hacer dicha elección, deben conocer las características de las 
personas presentadas como candidatos, así como sus criterios 
acerca del acontecer nacional, provincial o municipal, según sea 
el caso.

Una vez efectuada la elección, quienes hayan resultado 
electos deben constituir las asambleas nacional, provinciales o 
municipales. Dentro de cada una de estas asambleas los dipu-
tados o delegados podrían agruparse en partes, atendiendo a 
la organización que los presentó como candidatos, y cada una 
de ellas podría escoger un coordinador. La presidencia de cada 
asamblea debe ser propuesta a los miembros de la misma por la 
asociación que obtuvo la mayoría absoluta (la mitad más uno de 
los diputados o delegados). Si alguna obtuvo mayoría, pero esta 
fue simple (que no alcanzó la mitad más uno), deberá entonces 
compartir la mesa presidencial con otra organización que posea 
una cantidad de representantes que, sumados a los suyos, alcan-
cen o sobrepasen la cifra requerida. 

Los diputados de cada asociación deben actuar en coor-
dinación entre ellos y en relación estrecha con los delegados 
de su agrupación en las asambleas provinciales y municipales. 
Sin embargo, el vínculo mayor de cada diputado a la Asamblea 
Nacional y de cada delegado a las asambleas provinciales y 
municipales, debe ser con el distrito electoral por donde fueron 
electos. Se hace imprescindible estudiar los mecanismos que 
pudieran resultar más efectivos para conseguir una debida in-
teracción entre los representantes y la ciudadanía, para que la 
representación sea un momento de la participación popular. Esto 
resulta importantísimo si deseamos mantener activo el imaginario 
del Poder Popular. 

En el caso cubano, la Constitución de la República establece 
que la Asamblea Nacional nombra un Consejo de Estado para 
que la represente mientras ella no esté sesionando y le reserva a 
la misma el derecho de controlar y de aprobar o no las decisiones 
de dicho Consejo. Nuestra Asamblea Nacional sesiona sólo dos 
veces al año, por lo que sería conveniente que pudiera hacerlo 
de una manera más sistemática. No obstante, aunque sesione de 
una manera más sistemática, podría continuar resultando positiva 
la existencia de un Consejo de Estado que la represente entre 
sus periodos de sesiones. 

Ahora bien, para que este Consejo de Estado pueda resultar 
un auténtico representante de la Asamblea Nacional, quizá deba 
estar constituido por los coordinadores de cada parte, por los 
presidentes de cada comisión permanente de dicha Asamblea y, 
tal vez, por un número más de miembros escogidos de entre los 
diputados, por el presidente de la Asamblea y presentados para 
ser aprobados por el pleno de los diputados. Pudiera dirigir este 
Consejo la misma mesa presidencial que dirige la Asamblea y no 
así el jefe del Estado, para de esta manera independizar, lo más 
que sea posible, las funciones de esta entidad del poder público 
de las funciones de la primera magistratura, algo que ya se viene 
estudiando, al menos, para las instancias locales. 

Esto no quiere decir que de alguna manera los diputados no 
deban compartir la función legislativa con el jefe del Estado, pues 
éste –dado su rango de representante máximo de la nación- debe 
participar en la propuesta de leyes, en la promulgación de las 
mismas y velar por la ejecución de estas, si bien bajo el control 
de la ciudadanía, de la rama judicial y de los propios legisladores. 
Para este desempeño debe poseer facultades e instrumentos, y 
uno de ellos pudiera ser el derecho al veto. 

Este derecho puede resultar muy conveniente, pues en la 
rama legislativa del poder del Estado, mientras se procura una 
ley u otro acuerdo, puede tener lugar el acaloramiento de las 
pasiones y la aparición de un espíritu sectario, que perjudique el 
funcionamiento de la asamblea. El jefe del Estado, si entiende 
que esto ha ocurrido, ha de poder explicar sus razones y ejer-
cer el derecho al veto. Con ello el legislativo queda obligado a 
volver a debatir el asunto y se moviliza la opinión pública, nueva 
circunstancia que puede facilitar un razonamiento más sereno y 
profundo. Una vez vuelto a debatir el tema, se somete a votación 
y si es aprobado por mayoría absoluta, a favor del criterio del jefe 
del Estado, queda terminado el proceso; pero si es a la inversa, 
necesitan, para no tener que estimar el veto si éste lo mantiene, 
haberlo acordado, en esta segunda vuelta, por mayoría reforzada 
(por lo menos con el setenta y cinco por ciento). Esta última 
posibilidad es necesaria, pues el veto del jefe del Estado, para 
que haya equilibrio, tiene que ser, a su vez, temporal, pues su 
objetivo no puede ser dejar nulas las discusiones del legislativo, 
sino sólo moderar, procurar que se calmen los ánimos y se de-
bata con espíritu de consenso. 

No obstante, pueden haber causales muy específicas y ne-
cesarias que le permitan al jefe del Estado mantener el veto, 
aunque la Asamblea haya conseguido una mayoría reforzada, 
y reclamar a otra instancia. ¿Cuál puede ser esta? Tal vez sea 
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conveniente apelar, en unos casos, a las asambleas municipales 
(para que la decisión resulte de lo aprobado por la mayoría de las 
mismas) y, en otros casos, directamente a la ciudadanía. En este 
último supuesto estaríamos reforzando la democracia directa, y 
en el supuesto de apelar a las asambleas municipales estaríamos 
dándole valor al municipio -la instancia concreta de la persona- y 
entrenándolo para posteriormente, cuando sea posible, reforzar 
el carácter de esa importante instancia.  

Sin embargo, y a pesar de todo este análisis, comparto el 
criterio de que una vez ocurrido este proceso ninguna propuesta 
podrá ser promulgada como ley hasta tanto se haya pronuncia-
do la rama judicial acerca de su debida constitucionalidad. Esto 
puede constituir un aporte más en la búsqueda de la legalidad, 
del bien y del equilibrio. 

Por otro lado, según nuestra cultura y concepción, la fiscalía 
constituye, por naturaleza, un órgano de la rama legislativa, de 
la Asamblea Nacional. La fiscalía tiene la función de controlar y 
exigir la legalidad a toda la sociedad y al propio poder público. El 
fiscal general debe ser propuesto por el presidente de la Asam-
blea y aprobado por el pleno de los diputados, y pudiera ser 
miembro del Consejo de Estado.  

Resulta importante estudiar también, para buscar la suficiente 
autonomía funcional de cada rama del poder público (legislativo, 
ejecutivo y judicial), la posibilidad de que los miembros de cada 
una de ellas no puedan integrar ninguna de las otras. 

Otro principio importante, y que pudiera ser extensivo a todas 
las ramas del poder público, es el derecho a revocar, de una 
manera u otra, a las autoridades que en su momento fueron 
electas. 

Rama ejecutiva
Los ciudadanos y su Estado encargan la ejecución de las nor-

mas generales y la administración pública a la rama ejecutiva del 
poder del Estado: el gobierno. Este, en Cuba, se constituye por 
medio del Consejo de ministros y de sus homólogos inferiores: 
los consejos provinciales y municipales de la administración. 

Dicho gobierno ha de ser dirigido por un presidente, que de-
berá ser electo por la ciudadanía de forma libre, secreta y directa. 
Deben poder presentar candidatos a dicha presidencia sólo los 
partidos políticos, dada la naturaleza de dicha responsabilidad. 
Normalmente, en cualquier país que tenga establecido el mul-
tipartidismo, todos los partidos pueden presentar su candidato, 
que normalmente se anuncia en un binomio con sus propuestas 
para vice-presidente. En algunas ocasiones dicha propuesta se 
realiza en coalición entre dos fuerzas políticas, o más de dos, y 
entonces se suele compartir, proporcionalmente, entre las orga-
nizaciones coaligadas, la vice-presidencia y los cargos del ejecu-
tivo. Sin embargo, en Cuba sólo existe un partido, dada nuestras 
características de plaza sitiada –según se argumenta-. Por esa 
razón, si en algún momento se estableciera la posibilidad de que 
la ciudadanía elija al presidente, debería procurarse que, desde 
el seno de ese partido único, puedan postularse –con suficientes 
garantías- más de un candidato. 

El vice-presidente tendrá la responsabilidad de relevar, en 
caso necesario, al presidente, y cumplir el programa electo por el 
pueblo, pues éste eligió sobre todo un proyecto. Entre tanto esto 
pueda ocurrir, el vice-presidente pudiera auxiliar al presidente en 
sus relaciones con las ramas legislativa y judicial, así como con 
las asociaciones civiles y políticas. Por otro lado, para garantizar 
el funcionamiento del Consejo de Ministros y sus relaciones con 
los consejos provinciales y municipales de la administración, el 
presidente, quizá, pueda auxiliarse en un primer ministro. Este 
cargo pudiera ser propuesto por el presidente y aprobado por la 
rama legislativa.

El presidente, auxiliado por este primer ministro, pudiera pro-
poner el nuevo Consejo de Ministros, máxima entidad ejecutiva 
que ha de funcionar colegiadamente. Dicho primer ministro, a su 
vez, podría auxiliarse para sus funciones de un reducido número 
de secretarios de gobierno, quienes coordinarían y controlarían 
el trabajo del ejecutivo. Todas estas propuestas, para ministros 
y secretarios, deberán ser sometidas a la aprobación de la rama 
legislativa. Una vez que hayan sido aprobados los ministros, y 
éstos tomen posesión de sus cargos, el jefe del gobierno no debe 
poder dictar disposición alguna que no vaya refrendada por el 
responsable del respectivo ramo. Estos miembros del ejecutivo 
deberán poder ser retirados de sus cargos, en cualquier momen-
to, por iniciativa de quien los propuso o de la rama legislativa.

En tal sentido, reitero, el ejecutivo es quien realiza el progra-
ma aprobado por los ciudadanos para un determinado período y 
para hacerlo se estructura hacia todas las instancias: la nacional, 
las provinciales y las municipales. Sin embargo, debo precisar 
que las entidades del ejecutivo en las instancias provinciales y 
municipales, en un Estado unitario, no deben ejercer poder. Pues 
el ejercicio de la soberanía no está compartido entre el poder 
central y los poderes locales. En estos casos, dichas instancias 
han de ser sólo corporaciones para promover el programa del 
gobierno y para auxiliar a éste en la ejecución de sus órdenes. 

Hay que señalar la diferencia entre ejercer el poder y ser 
agente del poder. En el primer caso reside la autoridad guberna-
tiva, con toda la energía y garantía que requiere, y en el segundo 
reside únicamente la obligación de facilitarle su ejercicio. Por 
esta razón, la jefatura de la entidad del ejecutivo que vela por la 
administración en los territorios provinciales y municipales tiene 
que estar cohesionada con el Consejo de Ministros y responder 
al proyecto de gobierno promovido por el jefe del gobierno nacio-
nal. Para garantizarlo, podrían ser personas propuestas por éste 
y aprobadas por la asamblea de la instancia inmediata superior 
al territorio que dirigirán. Esto último tendría la intención de evitar 
que dichos directivos puedan ser arbitrariamente manejados por 
intereses poco significativos de la asamblea local en el territo-
rio que regirán. Una vez electos dichos funcionarios,  deberán 
presentar –ahora sí- ante las asambleas de la localidad, las pro-
puestas de los miembros que integrarán los respectivos equipos 
de dirección.

El hecho de que la más alta autoridad de cada localidad, 
provinciales y municipales, sea propuesta por el gobierno central 
y aprobada por la asamblea de la instancia superior a la cual 
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dirigirán, no debe perjudicar la iniciativa en la instancia provincial, 
y mucho menos en la municipal, que es la entidad concreta del 
hombre, la mejor generadora de democracia y desarrollo. En la 
provincia -y fundamentalmente en el municipio-, han de poder 
ejercer la iniciativa para proponer en materia de gobierno: la ciu-
dadanía, la asamblea territorial y el equipo de la administración, 
este último siempre que logre la aprobación de la primera. La 
iniciativa de estos cuerpos, es bueno precisar, no podrá ser ejer-
cida si contradice la Constitución de la República, el programa de 
gobierno y las disposiciones de éste, así como las normas y los 
acuerdos de las asambleas superiores.

Es cierto que muchos prefieren una rama ejecutiva diferente, 
con la posibilidad de elegir de manera directa a quienes regirán 
las provincias y los municipios, así como que estos puedan tener 
programas diferentes al del gobierno central. Incluso, algunos 
abogan por una especie de federalismo, ya sea entre nuestras 
provincias o entre nuestros municipios. Y todo esto es lícito. Sin 
embargo, dada nuestra idiosincrasia, para ello habría que crear 
muchas condiciones culturales, civiles, económicas y políticas. 
Por ello, en el futuro inmediato, sería conveniente un ejecutivo 
fuerte y cohesionado, aunque pueda gozar, en sus diferentes ins-
tancias, de facultades suficientes para realizar la iniciativa local; y 
todo esto en el marco de una rama legislativa (asambleas nacio-
nal, provinciales y municipales) capaz de debatir intensamente, 
controlar al gobierno y a las administraciones, así como exigirles 
sus respectivas responsabilidades.

Por otro lado, también dada la idiosincrasia de los cubanos, 
el presidente que ejerza la jefatura del gobierno deberá ser tam-
bién el jefe del Estado. Existen criterios acerca de la separación 
de estas dos funciones y los argumentos son sólidos. Por ello, 
aunque no la considere recomendable para la realidad cubana, 
daré a conocer algunos de sus fundamentos.

Poder moderador
Según quienes sostienen dicha propuesta, la intensificación 

del poder y sus posibles abusos hacen necesaria la presencia de 
un moderador que tienda a evitar los conflictos entre las ramas 
del poder y procure la colaboración y el control mutuo entre las 
mismas, así como la conciliación entre los intereses nacionales 
y el equilibrio en todas las funciones del cuerpo social. Estos 
teóricos asignan esta función al jefe del Estado, quien ha de 
ser la más alta autoridad, con un conjunto de atribuciones, con 
un carácter neutral y con la obligación de no ejercer función en 
ninguna de las tres ramas del poder del Estado. 

Para ejercer esta función el jefe del Estado ha de tener, se-
gún sostienen diferentes estudiosos, el derecho de impedir y de 
aprobar. Ha de poder exigir a la asamblea legislativa, de creerlo 
oportuno, que decida con urgencia sobre cualquier asunto. Tam-
bién debe poder impedir o aprobar, si lo entiende necesario, cual-
quier acto del ejecutivo, hasta tanto se pronuncie el legislativo 
(aprobándolo o prohibiéndolo.) Además, habrá de poder vetar los 
acuerdos de la rama legislativa del poder del Estado.

El veto del jefe del Estado produce uno de los efectos que se 
pretendía con la existencia de un senado, como cámara alta de 

la rama legislativa del poder: contener y balancear los esfuerzos 
de la cámara de representantes. La máxima autoridad del Estado 
no ha de tener poder sobre el legislativo, pero sí debe gozar de 
prerrogativas para intentar detener un acuerdo de éste si lo juzga 
perjudicial.

Este jefe de Estado tendría también, entre sus prerrogativas, 
el mando del ejército, una importante participación en la elección 
de los jueces de la rama judicial y el control de la fiscalía. Esta 
última sería un ente que, dirigido por el presidente de la Repú-
blica y en virtud de su función moderadora, ejercería el control 
de la legalidad sobre toda la sociedad y sus instituciones. El jefe 
del Estado, en relación con la justicia, debería poder, además, 
indultar y proponer amnistías a la rama legislativa del poder. 

Para quienes sostienen esta postura, el presidente de la Re-
pública deberá ser una persona con elevadas cualidades, apto 
para ser más que un hombre de Estado, un hombre de la nación. 
Puede ser considerado un hombre de la nación aquel que lleva al 
más alto grado la conciencia nacional y está dispuesto a exaltarla 
a través de sus acciones y a procurar que todo el acontecer so-
cial, cultural, económico y político e incluso estatal, correspondan 
al carácter, al espíritu y a los fines de la nación. Esto debe ser 
garantizado, por supuesto, con una norma jurídica que, junto a 
otras exigencias, establezca los requisitos que han de cumplir los 
que pretendan ser candidatos a este alto cargo.

Rama judicial
La justicia expresada en ley ha de ser el centro de gravedad 

de toda la vida nacional. En tal sentido, la ley debe procurar dar 
a cada cual lo que le pertenece, o sea, garantizar un orden capaz 
de realizar el bien común a través del cultivo de los derechos y 
de las libertades de cada persona. Esta función la realizan, en 
gran medida, los tribunales, lugar donde los jueces administran 
justicia. Los tribunales tienen que determinar y castigar el in-
cumplimiento de las normas generales en los casos individuales, 
determinar la constitucionalidad de las leyes y actos, evitar el 
abuso de poder, así como exigir los límites de éste. 

Para conseguirlo, la justicia se debe estructurar a través de 
un sistema de tribunales que ha de contar –de ordinario- en la 
instancia nacional con el Tribunal Supremo y con un tribunal en 
cada provincia y municipio. Estos tribunales, a su vez, deberán 
tener las salas necesarias. Por otro lado, pudieran existir además 
otros tribunales, que incluso deberían gozar de cierta autonomía 
en relación con el sistema común de tribunales, sobre lo cual 
también me referiré. 
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La rama judicial del poder tiene que ser independiente y los 
jueces, en sus funciones, deben tener que obedecer únicamente 
a la ley; requisitos necesarios para que los tribunales puedan ser 
auténtica encarnación de la justicia. La independencia judicial es 
necesaria para lograr la ausencia de imposición directa o indirec-
ta por parte de otras estructuras del Estado sobre los organismos 
judiciales. Es importante destacar que la independencia judicial 
no implica una liberación de las normas del sistema político. Todo 
lo contrario, los miembros del tribunal se rigen por la Constitución 
y las leyes, y están en función de realizar sus preceptos.

Por las razones expuestas, es posible comprender que los 
jueces han de ser designados, o electos, de forma muy cuidado-
sa para que no sean prisioneros de otra institución de poder, y 
tampoco de la opinión pública. Asimismo, una vez electos o de-
signados, deberán ser inamovibles y entonces serían sustituidos 
únicamente por razones extraordinarias y a través de un proceso 
bien establecido que conceda muchas garantías.

Para lograr lo anterior, será imprescindible cincelar un sistema 
muy cuidadoso de elegir o designar a los jueces. Estos no deben 
ser electos directamente por el pueblo, para que puedan evitar, 
en alguna medida, la influencia inmediata de la opinión pública 
y de los grupos de influencias. Igualmente no han ser electos o 
designados por un solo cuerpo del poder público, pues entonces 
resultaría una decisión poco participativa y consensuada. Tal vez 
sería conveniente hacer que en dicho proceso participen varias 
instituciones establecidas democráticamente y con legitimidad. 

Quizás podría instituirse que cuando quede vacante un cargo, 
en cualquiera de las instancias del sistema ordinario de tribuna-
les, la agrupación de juristas en ese nivel proponga una terna 
de profesionales para que la máxima autoridad ejecutiva de la 
instancia a la cual corresponda (nacional, provincial o munici-
pal) escoja uno de ellos y luego lo someta a la aprobación de 
la asamblea de su instancia. Para esto sería importante que la 

asociación de juristas disfrute de la necesaria autonomía y se 
perfile –por medio de normas jurídicas- un mecanismo eficiente 
para escoger dicha terna.

Además de todo este sistema de tribunales (supremo, pro-
vinciales y municipales), debería existir un tribunal de garantías 
constitucionales, con las facultades suficientes para poder cons-
tituirse en el eje que garantice y exija el funcionamiento de la Ley 
fundamental. Por esta razón se debería garantizar que siendo 
una institución del poder judicial goce de suficiente autonomía, 
incluso en relación con el sistema de tribunales. El sistema de 
tribunales de la nación debe garantizar el cumplimiento de las 
normas jurídicas establecidas por las autoridades competentes. 
Y el sistema de tribunales de garantías constitucionales deberá 
velar porque estas leyes, y la ejecución de ellas, no contradi-
gan, sino realicen, los preceptos constitucionales. Sus jueces 
podrían ser electos de forma similar a los del sistema ordinario 
de tribunales.

Por otro lado, en mi opinión, sería conveniente la existencia 
de otro tribunal, sui generis, porque tal vez no tenga que funcio-
nar de manera permanente ni sus decisiones sean de obligatorio 
acatamiento. Según la doctrina del llamado Estado de Derecho, 
la Constitución elaborada y aprobada por el pueblo, y las refor-
mas que se hagan a la misma, deben estar siempre comprome-
tidas con el Derecho, con la Justicia. Es imprescindible procurar 
que la Ley madre sea justa. De ahí la posible existencia de otro 
tribunal, también autónomo de las otras instituciones de la rama 
judicial y, por supuesto, de los otros poderes del Estado, con la 
autoridad necesaria para procurar una correcta valoración de la 
justeza de los preceptos de la Carta Magna. En tal sentido, debe 
poder pronunciarse –con la fundamentación debida y a través de 
todos los medios posibles- cada vez que la institución requerida 
realice una modificación a la Ley de leyes, para que el pueblo 
–en quien reside la soberanía- pueda pronunciarse en referén-
dum (aprobatorio o desaprobatorio) después de haber discernido 
todo lo necesario. Para conseguirlo sería necesario estudiar, con 
sumo cuidado, cómo deben ser electos o designados los jueces 
que tengan a su cargo tan importante misión.

Final
Este trabajo obedece a la solicitud del Consejo Editorial de 

dar respuesta al compromiso contraído en esta revista durante 
el diálogo acerca de la democracia que sostuve con el jurista 
y ensayista Julio César Guanche. En aquella ocasión coincidi-
mos en que era necesario pasar, del análisis sobre los grandes 
temas de dicha materia, al estudio en relación a cómo podrían 
ser implementados. Con estos apuntes sólo pretendo aportar un 
acercamiento al estudio y al debate sobre la democracia. Por 
otro lado, las opiniones que presento pudieran variar al tener en 
cuenta otros criterios. 

...el vínculo mayor de cada diputado 
a la Asamblea Nacional y de cada 

delegado a las asambleas provinciales 
y municipales, debe ser con el distrito 

electoral por donde fueron electos. 
Se hace imprescindible estudiar los 
mecanismos que pudieran resultar 

más efectivos para conseguir 
una debida interacción entre los 

representantes y la ciudadanía, para 
que la representación sea un momento 
de la participación popular. Esto resulta 
importantísimo si deseamos mantener 
activo el imaginario del Poder Popular. 


