
Observatorio Cubano de Derechos Humanos 

Breve dictamen sobre irregularidades que se advierten en las conclusiones provisionales 

acusatorias del Expediente de Fase Preparatoria No. 145-D /21 del Órgano Especializado de 

Investigación Criminal del Delito Común. 

 

1. En la Primera de las conclusiones no se narra delito de sedición, cuando es ello un deber ineludible del 

Fiscal conforme se lo exige la letra del apartado 1 del artículo 278 de la Ley de Procedimiento Penal. Por tanto, 

es incongruente e insostenible en Derecho la mentada calificación legal contenida en la Segunda y Tercera 

conclusión del propio documento acusatorio, cuales refieren que los acusados son responsables penalmente 

del delito previsto en el inciso a) del artículo 100 del Código Penal.  

 

Delito de Sedición: ARTICULO 100. “Los que, tumultuariamente y mediante concierto expreso o tácito, 

empleando violencia, perturben el orden socialista o la celebración de elecciones o referendos, o impidan el 

cumplimiento de alguna sentencia, disposición legal o medida dictada por el Gobierno, o por una autoridad 

civil o militar en el ejercicio de sus respectivas funciones, o rehúsen obedecerlas, o realicen exigencias, o se 

resistan a cumplir sus deberes, son sancionados: a) con privación de libertad de diez a veinte años o muerte, si 

el delito se comete en situación de guerra o que afecte la seguridad del Estado, o durante grave alteración del 

orden público, o en zona militar, recurriendo a las armas o ejerciendo violencia…”. 

 

El uso de frases acusatorias genéricas y de construcciones subjetivas, basadas en elementos tomados de 

distintos tipos de hechos de manifestación ciudadana desarrollados a lo largo y ancho del país sin organización 

previa ni liderazgo durante los días 11, 12 y 13 de julio no pueden atribuirse como fundamentos fácticos 

integradores del delito de sedición. 

 

De la lectura del documento se puede asumir --a lo sumo-- que, el pleito en sede judicial deberá centrarse en 

la probanza de delitos de atentado u otros asociados a la violación del orden público siempre y cuando no se 

demuestre por los acusados que el lanzamiento de piedras y las acciones agresivas que se le imputan en lo 

individual son el resultado de legítima defensa prevista en el artículo 21 del Código Penal y por tanto eximente 

de la responsabilidad penal. 

 

ARTICULO 21 del CP. “Está exento de responsabilidad penal el que obra en legítima defensa de su persona o 

derechos. 2. Obra en legítima defensa el que impide o repele una agresión ilegítima, inminente o actual y no 

provocada, si concurren, además, los requisitos siguientes: a) necesidad objetiva de la defensa; b) 

proporcionalidad entre la agresión y la defensa, determinada en cada caso con criterios razonables, según las 

circunstancias de personas, medios, tiempo y lugar” 

 

No es secreto la violencia inminente y desproporcionada (historia no contada en el pliego acusatorio) que 

recibieron cientos de manifestantes del cuerpo policial y grupos de paramilitares armados con maderos y otros 

tipos de instrumentos. 

 

2. No existe delito de sedición. 

 

Según la doctrina y jurisprudencia nacional anterior a 1959 e internacional, sedición implica un tipo especial 

de levantamiento perpetrado por un grupo de personas contra un gobierno con el fin único y político de 

derrocarlo. La acción obvia los sistemas legales de participación ciudadana, optando por la permanencia y 

resistencia en el levantamiento hasta ver satisfecho el derrocamiento. 



Su configuración legal como delito exige a) organización previa, elemento que excluye la espontaneidad b) 

tipos diversos de violencia encaminados al fin inequívoco del derrocamiento; c) uniformidad en los objetivos 

de derrocamiento; d) voluntad permanente de sostenerse en el levantamiento; e)  que el gobierno que se 

pretenda derrocar haya sido electo y designado mediante vías democráticas; e) que existan cauces legales y 

vías democráticas para la participación ciudadana y, f) que no exista duda sobre el intento del ejercicio legítimo 

de derechos fundamentales o que no se consecuencia de la coartación violenta del ejercicio de derechos. 

 

Atendiendo a lo anterior el CP recoge en el artículo 100 con falta de precisión para la arbitrariedad y desacierto 

jurídico el delito de sedición. Como puede observarse, el término perturbación no implica derrocamiento, sino 

cualquier lesión a los intereses del orden socialista, elemento que da pie a la arbitrariedad. 

 

¿Qué se pretende entonces con esta calificación grave de delito y exageradas peticiones de condena? Disuadir 

el ejercicio de derechos, el surgimiento de nuevos 11J y paralizar la movilización cívica del 15N mediante la 

implantación judicial y mediática del terror en la población. 

 


