
AL TRIBUNAL PROVINCIAL POPULAR DE PINAR DEL RIO. SALA PRIMERA 

DE LO PENAL. 

Ref causa 17-18  Tribunal Municipal de Viñales  
LIC. AMAURY DELGADO PEREZ, abogado de la Unidad No. 2 de Pinar del Río,  a 

nombre y representación de ARIEL RUIZ URQUIOLA,  sancionado en la causa 17  del 

año 2018, por la posible comisión de un delito de Desacato, lo que se acredita con la copia 

del contrato de servicios jurídicos 0483, ante el Tribunal comparezco y DIGO: 

- Que vengo por medio del presente escrito dentro del término legal conferido para 

ello al amparo del artículo 381 de la Ley de Procedimiento Penal a establecer formal 

RECURSO DE APELACION, contra la sentencia del Tribunal Municipal Popular 

de Pinar del Río, y a tales efectos consigno los siguientes: 

 

MOTIVOS 

PRIMERO: Que la sentencia combatida fue notificada en el acto de juicio oral  con fecha 8 

de mayo de 2018, en  la que se le  impuso a mi representado la sanción de Un Año de 

Privación de Libertad. 

SEGUNDO: Que se muestra inconformidad con los HECHOS que el tribunal da por 

probado si se tiene en cuenta que se le otorga un trascendencia y repercusión penal  a las 

frases proferidas por mi representado, cuando en realidad se encuentran ausentes  los 

elemento típicos del delito de desacato, para lo que se expone lo siguiente:  

1. Que no se ha negado en ningún momento que el sancionado haya manifestado las 

palabras Guardia rural haciendo referencia a los oficiales de guardabosques que en 

el día de los hechos se encontraban en cumplimiento de sus funciones, pero la 

intención y el propósito de dicha frase en el contexto que se desarrolló fueron 

malinterpretadas por el denunciante. 

2. Para la tipicidad delictiva no basta con que la supuesta víctima o destinatario de las 

frase aparentemente ofensivas las haya interpretado como tal, sino que es 

indispensable observar el propósito con el que fueron dichas, en este caso el carácter 

despectivo hacia la autoridad, lo que no ha quedado demostrado, a  partir de la 

propia declaración  del acusado cuya tesis no fue destruida con la prueba practicada, 

en su dicho mi cliente persona de conocimiento profundos de cultura general le 

inquiere a los oficiales que se identifiquen como miembros de la guardia rural, 

haciendo referencia  a guardia de campo, pero nunca su objetivo sería compararlos o 

equipararlos a la guardia rural de  la dictadura batistiana cuyos desmanes son harto 

conocidos, extremo este que fuera asumido por los destinatarios de esta frase.    

3. La testifical del denunciante y del otro agente del guardabosque no guarda una 

coherencia entre lo expuesto en la fase sumarial y el plenario, inconsistencias tales 

como en la forma en que se desarrolló la conversación que a todas luces no hubo 

exabruptos, ni violencia verbal que dieran a entender que mi representado en esa 

situación de agresividad lo motivara a  expresar las palabras con el objetivo de 

ofender, extremo este también corroborado con el testigo José Luis Varela que 

acompañaba  a mi cliente en ese momento .  



 

 

TERCERO: Que independientemente de que se muestra inconformidad el supuesto de  

de hecho también se  realizó un inadecuado uso del arbitrio judicial, si se tiene en cuenta 

las trascendencia del acto realizado,  que ocurrieron en lugar apartado sin que tuvieran 

repercusión alguna y  trascendencia al no existir otra personas que pudieron  presenciar 

el supuesto irrespeto  a la autoridad lo que tiene  vinculación directa con la  peligrosidad 

social, mientras que  en cuanto a la conducta,  si bien la fiscalía solicitó la reproducción 

del informe de investigación complementaria el que por su amplitud se regodea en 

elementos intrascendentales, refiriéndose más bien al  carácter de desafecto al proceso 

revolucionario de quien represento,  que de su real conducta en sociedad,  es llamativo 

que se trata de una persona con carencia total de antecedentes penales y policiacos. 

Vinculado laboralmente por lo que la sanción de un año de privación de libertad rompe 

abiertamente los fines de la sanción y las reglas de adecuación, previstas en nuestro 

código penal razones todas que hacen que el presente recurso prospere, con una sanción  

pecuniaria u otra que no implique internamiento. 

POR TANTO 

DEL TRIBUNAL INTERESO: Que habiendo presentado este escrito con su copia se 

sirva admitirlo y tener por presentado formal recurso de Apelación contra la sentencia 

dictada por el Tribunal municipal de Viñales Pinar del Río en la causa No.17 del año 2018, 

y previo los demás trámites de rigor dictar sentencia declarando Con Lugar el mismo, con 

los demás pronunciamientos que correspondan. 

Pinar del Río, 10 de mayo de 2018. 

. 

                   

 

LIC. AMAURY DELGADO PEREZ 

NO.INSCRIPC.MINJUS. 
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