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La situación epidemiológica y la restricción de derechos 

humanos en el contexto de la pandemia 

El Estado cubano utiliza la crisis sanitaria como justificación para suspender derechos 

humanos sin haber declarado un Estado de Emergencia, como exige el derecho 

internacional.  

1. Incrementó las acciones desproporcionadas y discriminatorias contra personas 

defensoras de derechos humanos1, tales como: privaciones de libertad y 

reclusiones domiciliarias arbitrarias2.  

2. El contexto económico empeoró debido a los altos índices de desempleo y se 

ha agravado con la implementación de la “tarea ordenamiento”.   

3. Incrementaron las medidas represivas a los sectores no estatales para controlar 

los altos precios de los alimentos y artículos de primera necesidad.  

4. Aplicación excesiva de severas multas por la realización de actividades 

económicas, especialmente las relacionadas con la venta y reventa.  

La criminalización de la protesta social  

El Estado reprime la protesta ciudadana, sea o no espontánea. Utiliza el efecto 

ejemplarizante para acallar cualquier intento de libertad de expresión crítica respecto 

a las políticas públicas que generan descontento social. Para privar de la libertad a los 

manifestantes utilizan la figura penal del “desorden público”.      

1. Los videos de las protestas han sido transmitidos en redes sociales.  

2. Los casos están siendo instruidos por el Órgano de Enfrentamiento 

Especializado de Delitos Contra la Seguridad del Estado a pesar de que los 

delitos que le imputaron durante la instrucción son comunes. 

3. Los tribunales deniegan las solicitudes de habeas corpus.   

4. Se viola el derecho a la intimidad de estas personas cuando el Estado expone 

sus datos personales y expone sus comunicaciones privadas por los medios 

oficiales de información.        

Casos de personas privadas de libertad por ejercer su derecho a la protesta 

1. Luis Robles Elizástigui: El 4 de diciembre de 2020, se manifestó solo con un 

cartel en el bulevar de San Rafael, en La Habana. Actualmente se encuentra 

en la prisión del Combinado del Este, acusado por los delitos de “propaganda 

 
1
 Activistas, artistas y periodistas independientes son las personas que más sufren las medidas de hostigamiento y represión por 

parte de la Seguridad del Estado.  

2
 En cumplimiento de la función educativa, Cubalex difunde consejos para que las personas conozcan qué es la reclusión 

domiciliaria arbitraria y la necesidad de denunciarla: https://www.facebook.com/watch/?v=532934198134124  

https://www.facebook.com/watch/?v=532934198134124


  

 

 
2 

enemiga” y de desobediencia, con posibilidad de ser sancionado a seis años de 

privación de libertad3.  

2. Los activistas Taimir García Mariño (activista de la Unión Patriótica de 

Cuba), Damián de Jesús Hechavarría Labrada (cuentapropista) y Adrián 

Miguel Góngora Santiesteban (opositor independiente) resultaron detenidos 

el 21 de abril de 2021, después de que realizaran una protesta en Las Tunas 

por la aplicación de una multa de 2.000 pesos a uno de ellos por el uso 

inadecuado del nasobuco. Actualmente se encuentran privados de libertad por 

“desorden público” y “resistencia”.  

3. Doce personas resultaron detenidas el 30 de abril en la calle Obispo, La 

Habana, mientras protestaban exigiendo el cese de la represión y el cerco 

policial en la sede del Movimiento San Isidro, donde se encontraba en huelga 

de hambre Luis Manuel Otero Alcántara. Actualmente permanecen privadas 

de libertad y están siendo procesadas por delitos de “desórdenes públicos” y 

“resistencia”.  

Otros casos preocupantes a favor de los cuales se solicitó procedimiento de 

Hábeas Corpus y fueron denegados    

1. Yeilis Torres Cruz (UNPACU) privada de libertad y acusada de “atentado” 

desde el 10 de mayo de 2021, por transmitir en vivo y en la vía pública al 

miembro del PCC Humberto López, cuando salía de una casa particular.  

2. Adrián Curuneaux Stivens, activista detenido violentamente el 4 de mayo 

de 2021 cuando intentaba visitar a Luis Manuel Otero Alcántara en el Hospital 

General Calixto García. Actualmente se encuentra en el centro penitenciario 

de Valle Grande.  

3. Maykel Castillo Pérez, fue detenido el 18 de mayo en su casa. Estuvo en 

desaparición forzadas 13 días y según las autoridades está siendo procesado 

por los delitos de “atentado”, “resistencia” y “desacato”. Actualmente se 

encuentra privado de la libertad en la prisión Provincial de Pinar del Río, 

conocida como Kilo 5 y medio.   

La libertad y seguridad personal  

En la legislación interna4 se reconoce la protección a la libertad y seguridad personal, 

sin embargo, los motivos contemplados en la ley5 para detener, no cumplen con los 

estándares internacionales en materia de garantías del debido proceso.   

1. Autoriza a los agentes policiales para arrestar de manera discrecional a 

cualquier persona hasta 24 horas sin necesidad de requerir o presentar una 

 
3
 2021-04-15, Diario de Cuba, El régimen pide seis años de cárcel para el preso político cubano Luis Robles  

4
 Artículo 241 y siguientes de la Ley No. 5, Ley de Procedimiento Penal  

5
 Artículo 242 de la Ley de Procedimiento Penal. 

https://diariodecuba.com/derechos-humanos/1618475640_30372.html
http://juriscuba.com/wp-content/uploads/2015/10/Ley-No.-005-Ley-de-Procedimiento-Penal1.pdf
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orden, por tanto, las detenciones son siempre legales6 y así lo justifican los 

jueces, aunque hayan sido arbitrarias.   

2. No prevé la supervisión judicial de las detenciones. Las personas detenidas no 

son puestas a disposición judicial hasta que ha culminado el proceso 

investigativo y son presentadas las actuaciones al Tribunal.  

3. Las personas detenidas no tienen acceso a abogado hasta que se decrete una 

medida cautelar. Para esto la policía tiene hasta 24 horas y el instructor hasta 

72 horas 7.  

El registro de los detenido y la desaparición forzada en el contexto cubano 

Es práctica común que las autoridades responsables de la detención no registran la 

entrada de personas defensoras de derechos humanos en los calabozos (acta de 

detención), con el objetivo de incomunicarlas, evitar se extienda acta de detención y 

que ello posibilite su posterior ubicación.  

En estaciones policiales y números de emergencias de la Policía Nacional 

Revolucionaria (PNR), la mayoría de las veces los oficiales niegan que la persona se 

encuentra detenida por no aparecer en el registro de entrada, lo que constituye un 

supuesto de desaparición forzada.    

Las desapariciones forzadas en el derecho interno 

1. La Constitución cubana reconoce el derecho de toda persona a no ser 

sometidas a desaparición forzada, torturas ni tratos o penas crueles, inhumanas 

o degradantes8  

2. Cuba es parte en la Convención Internacional contra las Desapariciones 

Forzadas desde el 2 de febrero de 2009,  

3. Las instituciones estatales tendrían la obligación de investigar las 

desapariciones forzadas y juzgar a los responsables9. 

Elementos de la desaparición forzada  

1. Privación de la libertad;  

2. Intervención directa de agentes estatales u otros, con su consentimiento y 

protección.   

3. Negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o paradero de la 

persona interesada 

 
6
 Artículo 243 de la Ley de Procedimiento Penal. Esta facultad se mantiene en el Proyecto de Ley del Proceso Penal que propuso 

el Tribunal Supremo al parlamento.  
7
 Artículo 245 y 246 de la Ley de Procedimiento Penal. 

8
 Artículo 51 de la Constitución de la República.  

9
 Artículo 12 apartado primero de la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones 

Forzadas.  
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Carácter continuado o permanente de la desaparición forzada  

El acto de desaparición y su ejecución  

1. inician con la privación de la libertad de la persona y la subsiguiente falta de 

información sobre su destino;  

2. perdura mientras no se conozca su paradero y determine con certeza su 

identidad.  

Una vez consumado el delito puede prolongarse de manera continua o permanente 

hasta el momento en que se establezca el destino o paradero de la víctima.  

Otros derechos fundamentales en riesgo durante la desaparición forzada de una 

persona 

La desaparición forzada es un hecho ilícito que genera una violación múltiple y 

continuada de derechos fundamentales: a no ser detenido arbitrariamente, a no ser 

sometido a torturas, a la vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica.  

Las víctimas sufrieron un trato contrario a la dignidad inherente al ser humano 

mientras se encontraban bajo custodia estatal. 

Colocan a la víctima en un estado de completa indefensión y acarrea delitos conexos: 

la persona detenida en una grave situación de vulnerabilidad y riesgo de sufrir daños 

irreparables a su integridad personal y vida, por el solo hecho del aislamiento 

prolongado y de la incomunicación coactiva, lo que representa un trato cruel e 

inhumano.   

La protección contra las desapariciones forzadas en el contexto cubano 

La protección contra las Desapariciones Forzadas está reconocida en la Constitución 

a través del procedimiento10  de habeas Corpus11, un recurso urgente que además 

protege a las personas contra detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. Salvaguarda el derecho a la libertad y seguridad personal:  

Si bien la presentación del Hábeas Corpus obliga a los tribunales a realizar una 

supervisión judicial de las actuaciones de los agentes de la PNR y la Seguridad del 

Estado, existen obstáculos legales y prácticas judiciales que hacen infectivo este 

recurso.  

Obstáculos legales que hacen infectivo el recurso de Hábeas Corpus  

 
10

 Debe realizar todos los trámites relacionados con este recurso dentro del término de 72 horas. El Tribunal viene obligado a 

dar curso a la solicitud de Hábeas Corpus, a menos que aprecie que no existen fundamentos fácticos para ello. Si decide dar 

curso a la solicitud, señala día y hora en que la autoridad o funcionario responsable del arresto debe presentar al detenido ante el 

Tribunal. Solicita a la autoridad responsable de la detención que informe por escrito los motivos y el momento en que se produjo 

la prisión o la detención, delito del cual se le hace imputación, así como los traslados si la persona detenida no estuviera bajo su 

custodia. Notifica e instruye a la Fiscalía respecto a la solicitud. Celebra audiencia pública con la intervención siempre de la 
Fiscalía donde practica las pruebas pertinentes que presenten los interesados; y oídas las alegaciones de las partes dicta auto 

fundado disponiendo la libertad del acusado o denegando la solicitud. La decisión del tribunal se puede recurrir en apelación 

ante el Tribunal Supremo si rechaza la solicitud de Hábeas Corpus, que no puede ser presentada nuevamente por los mismos 

hechos. Artículos 471, 477, 474, 475, 476 y 478 de la Ley de Procedimiento Penal. 
11

 Artículo 96 de la Constitución de la República de Cuba. 
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El recurso de Hábeas Corpus regulado en la Ley de Procedimiento Penal no cumple 

con los estándares que garantizan la protección de las personas contra la tortura, malos 

tratos y desapariciones forzadas, por los siguientes motivos:  

1. La ley exige que el solicitante del Hábeas Corpus consigne “el lugar donde se 

halla privada de ella; y la autoridad o su agente, o el funcionario que 

mantenga” privada de libertad a la persona a cuyo favor se pida el 

mandamiento de libertad12. Esta exigencia deja desprotegidas a las personas 

frente a posibles desapariciones forzadas, tornándose el recurso en ineficaz.  

2. La Ley de Procedimiento Penal no prevé la posibilidad de iniciar el 

procedimiento de Hábeas Corpus si en el proceso se dictó “sentencia o auto de 

prisión provisional”, lo que convierte este recurso en ineficaz contra las 

detenciones arbitrarias. 

La presentación de Hábeas Corpus en el contexto cubano 

Entre enero y mayo de 2021 Cubalex asistió en la elaboración de 97 escritos técnicos 

jurídicos que fueron presentados ante instituciones del Estado. El 40% de ellos 

estuvieron relacionados con el recurso de Hábeas Corpus. De los 41 recursos 

presentados, 12 fueron apelaciones por la decisión denegatoria de los tribunales.  

Cubalex ha identificado una serie de prácticas judiciales en la tramitación de este 

recurso que violan los principios fundamentales que rigen la función judicial13 y 

demuestra la dependencia y complicidad de los jueces con los agentes del Ministerio 

del Interior, a favor de los cuales se parcializan y en detrimento de los derechos 

fundamentales de los detenidos.   

Prácticas judiciales que hacen infectivo el recurso de Hábeas Corpus  

Al responder a las solicitudes presentadas los jueces actuantes: 

1. Se limitan a verificar que en las actuaciones estuviera la documentación 

exigida por la legislación procesal penal, sin verificar la información aportada 

en la solicitud y sólo acepta como válida la versión de las autoridades 

responsables de la detención. 

2. Nunca se pronuncian sobre los motivos de detención, violencia o uso de la 

fuerza en los arrestos, la incomunicación la desaparición forzada14 y el derecho 

de acceso a la defensa y pocas veces informan sobre los traslados y lugares de 

detención donde está recluida la persona.   

 
12

 Artículo 469 (apartado primero) de la Ley de Procedimiento Penal. 

13
 Ley de los Tribunales Populares, artículo 2.1. “Los jueces, en su función de impartir justicia, son independientes y no deben  

obediencia más que a la ley.” 
14

 Cubalex, Pueden durar desde hasta 4 horas y hasta 13 días 

https://www.facebook.com/ONGcubalex/posts/2900991633450805
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3. Casi nunca acceden15 a la celebración de esta vista oral16, siendo obligatoria y 

por tanto y no comprueban por sí mismos el paradero e integridad de la 

persona detenida 

4. La mayoría de las veces declaran el recurso improcedente y “Sin Lugar”, bajo 

el argumento de que la detención se produjo “con todas las garantías 

procesales y dentro del término legal establecido”. 

Inexistencia del control judicial en el contexto interno  

Los jueces evaden su responsabilidad respecto al control judicial de las actuaciones 

de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para evitar:  

1. Incumplimientos en la aplicación de la ley y principios fundamentales de 

derecho que rigen la función judicial  

 

2. Favores las arbitrariedad, abusos de poder y las violaciones de los derechos 

fundamentales de rango constitucionales especialmente el derecho a la libertad 

y seguridad personal  

 

3. Limitan en acceso a la justicia e incumplimiento de las obligaciones 

internacionales del estado respecto a la persecución de delitos internacionales 

como es la tortura y la desaparición forzada, que actualmente no están 

incluidos en la ley penal, a pesar de que Cuba es parte en los respetivos 

tratados internacionales.   

Publicación de Interrogatorios en los medios de comunicación para reforzar 

discursos de odio 

En el derecho no está previsto ni es práctica, que las personas detenidas puedan 

solicitar la asesoría del defensor de su elección durante los interrogatorios.  

Desde finales de noviembre de 2020, hemos identificado de forma reiterada la 

difusión en la televisión nacional de interrogatorios donde acusados vestidos de presos 

(incluidos menores de edad) se confesaron culpables de realizar supuestos actos de 

sabotajes, organizados por cubanos desde los Estados Unidos involucrando a grupos 

de personas defensores de derechos humanos y pro democráticos.  

Las grabaciones de los interrogatorios son una garantía en el derecho internacional, 

porque protegen a las personas contra actos de torturas. Pero la grabación de un 

interrogatorio tiene que ser completa, desde el inicio hasta el final. El interrogador 

debe presentarse y mostrar su rostro. 

Elementos comunes detectados en los videos que se mostraron en los medios de 

comunicación  

 
15

 Cubalex, De todos los casos que Cubalex ha asesorado del procedimiento sumarísimo de Hábeas Corpus durante el año 2021, 

solo en uno el Tribunal ha accedido a dar vista oral, donde las autoridades se vieron obligadas a presentar a las personas detenidas 

ante los jueces.    
16

 Artículo 474 de la Ley de Procedimiento Penal 

https://www.facebook.com/ONGcubalex/posts/2877930685756900
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1. En los vídeos que mostraron en los medios de comunicación, se ve solamente 

al acusado.  

2. No se ve quién lo interroga, esa persona no se presenta, no dice quién es 

3. Está editado, tienen cortes, se seleccionaron algunas partes del interrogatorio, 

existe duda razonable de que esté respondiendo a las preguntas que le formula 

el interrogador. 

4. La persona acusada nunca está acompañada de un abogado que le aconseje 

responder determinadas preguntas, especialmente aquellas que lo puedan auto 

incriminar.  

Propuestas legislativas presentadas por el Tribunal Supremo  

Proyecto de Ley de Proceso Administrativos 

1. Regula la tramitación de demandas contra los actos administrativos, 

disposiciones reglamentarias, las actuaciones materiales y las omisiones de 

instituciones estatales.  

2. Se mantiene como obligatorio que las personas deben agotar la vía 

administrativa para poder acudir a la judicial dilatando el proceso de defensa 

de los derechos fundamentales lo que convierte en ineficientes los recursos 

internos.  

3. Limita el acceso a la justicia al impedir que los ciudadanos demanden a 

instituciones poderosas dentro del sistema legal como son las militares, el 

parlamento, Consejo de Estado, presidente de la república, así como políticas 

y actos del poder ejecutivo que son susceptibles de violentar derechos 

fundamentales.  

Proyecto de Código de Procesos 

1. Se integran en una sola ley los procedimientos para resolver las reclamaciones 

en las materia civil, familiar, mercantil, del trabajo y la seguridad social, 

excepto el proceso administrativo.  

2. Se refuerza la protección de las personas en situación de vulnerabilidad, se 

confieren facultades suficientes y discrecionales al tribunal para la adopción 

de ajustes razonables, en cualquier estado del procedimiento  

3. Se adecua la intervención fiscal previéndose la figura del defensor para la 

representación de personas menores de edad, personas con discapacidad, 

adultas mayores, víctimas de violencia, ausentes; entre otros.  

Proyecto de la Ley de los Tribunales de Justicia 

1. Se incorpora a la prelación de normas que deben ser observadas por los jueces 

a la hora impartir justicia los tratados internacionales en vigor para el país, así 

como el uso de métodos alternativos y fórmulas conciliadoras como solución 

de conflictos.   

2. Regula el control de constitucionalidad como una función judicial, pero 

limitándose solo a la aplicación y observancia y reserva al Tribunal Supremo 
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Popular la posibilidad de promover ante el parlamento la interpretación 

general obligatoria de las leyes, su revocación o declaración de 

inconstitucionalidad.  

3. Salas de garantías constitucionales tanto para el Tribunal Supremo Popular 

como para los Tribunales Provinciales Populares. 

4. La responsabilidad patrimonial del Estado por daños y perjuicios que puedan 

causar los magistrados, jueces y otros trabajadores de los órganos judiciales 

con un actuar negligente en el ejercicio de la función judicial. 

Proyecto de Ley de Procesos Penales 

Mantiene el desequilibrio entre las partes en el proceso penal y un ineficiente control 

judicial de las actuaciones de los funcionarios encargados de la detención e 

investigación criminal para evitar arbitrariedades y abusos de poder.  

Aun cuando permite el control judicial de la prisión provisional por el tribunal17, es 

preocupante la falta de independencia de los jueces y la connivencia de estos con los 

agentes del Ministerio del Interior   

Violaciones de las garantías del debido proceso 

1. El fiscal mantiene la facultad de imponer la medida cautelar de prisión 

provisional18, que es utilizada actualmente por la instrucción como una medio 

para obtener la confesión de los acusados. No incluye el límite máximo de 

tiempo que una persona puede estar en prisión provisional.  

2. Legitima las, al legitimar el uso de medios técnicos e informáticos generadores 

de audios, videos e imágenes para la comprobación del delito19. 

3. Los agentes encargados de las investigación criminal podrían utilizar 

discrecionalmente técnicas especiales de investigación20como la ciber 

vigilancia para monitorear las acciones de una persona sin que esta lo sepa y 

sin su consentimiento.  

4. Mantiene el Atestado Directo21 que por la rapidez del enjuiciamiento violenta 

el derecho de los acusados a disponer de tiempo suficiente para preparar su 

defensa.  

Pasos de avances 

● Se reconocen varias garantías del debido proceso y otros derechos 

fundamentales22 y la Posibilidad de anular los actos procesales ejecutados 

 
17

 Artículo 360 y 361 del Proyecto de Ley del Proceso Penal, página 85 y 86. 

18
 Capítulo III Del Aseguramiento de las Personas Naturales y sus Bienes: Artículos 357, 358 y 369 del Proyecto de Ley, página 

85 y 88. Si la fiscalía deniega el recurso de queja en relación a la revocación o modificación de la medida cautelar de prisión 

provisional, el imputado puede solicitar el control judicial al tribunal 

19
 Artículos 325 a 326. 

20
 Técnicas Especiales de Investigación, Título III, Capítulo XV, Artículos del 327 al 330 del Proyecto de Ley del Proceso 

Penal, página 79 -81. 

21
 Regulado en el Título V, Capitulo II, artículos del 401 al 406 del Proyecto de Ley del Proceso Penal, página 95  

22
 Disposiciones Preliminares (Artículos del 3 al 12) 
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vulnerando garantías constitucionales y las previstas en los tratados firmados 

por Cuba23.   

● Respecto al derecho a la defensa permite la intervención del abogado defensor 

elegido o reclamar uno de oficio, dentro de las primeras 24 horas de 

detención24, aunque limita el derecho de la autodefensa solamente a los 

abogados inscritos en el Registro General de Juristas.   
 

● En caso de delito por imprudencia o intencional hasta 5 años, el fiscal puede 

someter al imputado a una serie de pruebas (que la ley no especifica) y si las 

pasa, declarar que éste ha cumplido con los fines de la pena mediante Auto y 

se archivan las actuaciones por extinción de la responsabilidad penal25.     

● Las personas que cumplieron condena injustamente y son absueltas después 

de la revisión, tienen derecho a que se le restituyan sus derechos, reparen los 

daños materiales y morales, así como a la indemnización26. 

 
 
 
 

 
23

 Artículo 58.1. Pueden ser anulados todos los actos procesales que hayan sido ejecutados vulnerando las garantías consagradas 

en la Constitución, en esta ley y en los tratados internacionales en vigor para la República de Cuba; así como aquellos que se 

ejecuten con inobservancia de las formalidades previstas en la Ley que ocasionen perjuicios a los intervinientes.  
24

 Apartado 3 del Artículo 129 y inciso c) del apartado 1 del Artículo 130 del Proyecto de Ley de Proceso Penal, página 38 

25
 Del Sobreseimiento Condicionado (Artículos 419 a 422) 

26
 De la rehabilitación de sancionados que resulten exonerados como consecuencia de procedimientos de revisión (Artículos 

831 al 838) 
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