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Introducción:
El presente Manual para el ejercicio efectivo de los derechos ha sido fruto del
esfuerzo colectivo de los especialistas de la Departamento Asesor Jurídico y de
Relaciones Internacionales del Centro Nacional de Educación Sexual
(CENESEX) subordinado al Ministerio de Salud de la República de Cuba.
El CENESEX es un centro docente-investigativo que potencia el estudio integral
de la sexualidad con un enfoque centrado en derechos que apuesta por la
educación y la promoción de los estos en general y en particular de los derechos
sexuales , con un enfoque respetuoso e inclusivo para personas y grupos
vulnerables, para que puedan contar con un instrumento que les permita el
conocimiento de normas, mecanismos e instituciones legales que faciliten el
acceso a la justicia.
Esta propuesta, abarca tanto las normas, como los procesos, las instituciones,
así como otros mecanismos que permitan seguir la ruta del conocimiento de la
ley y el acceso a la justicia. La sistematización de la normativa y la doctrina
cubana e internacional, la proposición de enfoques y alternativas
complementarias para potenciar esa comprensión, constituirá una herramienta
útil que permitirá la orientación de las personas y su capacitación para actuar
adecuadamente cuando sean objeto de alguna vulneración de sus derechos.
Este instrumento ha sido construido consultando otros manuales y materiales
similares, pero se ha tenido especial consideración a las características del
contexto cubano, sus peculiaridades, su entramado jurídico, así como las
distintas convenciones y otras disposiciones normativas de las que somos
signatarios, partiendo de los principios que los sustentan, para que se facilite su
conocimiento de forma integral.
Los problemas relacionados con la familia, con las relaciones laborales, el
abandono de personas, la violencia, y otros con ictos ciudadanos; la
transversalización en ellos de los derechos sexuales como derechos humanos,
la no discriminación, especialmente por motivos de orientación sexual e
identidad de género son algunos de los aspectos que son recogidos en este
manual.
Objetivo general: Favorecer el conocimiento de las normas jurídicas
nacionales e internacionales con un enfoque centrado en derechos, con
especial referencia a los derechos sexuales, para dotar a la sociedad en general
y a las personas y grupos vulnerables en particular, de las herramientas
necesarias para su empoderamiento y acceso a la justicia.

1 Las actividades educativas, científicas y académicas fundamentales que se desarrollan son: el Programa

Nacional de Educación Sexual (PRONESS), la Maestría de Sexología y Sociedad, Diplomados, Cursos de Postgrados
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¿A quiénes va dirigido?
El Manual para el ejercicio efectivo de los derechos está dirigido al
público en general, con énfasis hacia personas que pueden ser vulnerables o
que requieran o consideren que necesitan de una protección jurídica concreta.
Puede utilizarse de forma individual o colectiva, tanto de manera informal como
en un contexto pedagógico que se favorecerá con los recursos didácticos
prácticos que se ofrecen. En todo caso, deseamos que su conocimiento pueda
ser multiplicado y generalizado y que su alcance llegue a la mayor cantidad de
las personas que lo precisen.
Es preferible que los que accedan a este manual, puedan contar con la
Constitución de la República de Cuba, tanto la vigente como el Proyecto que se
está sometiendo a consulta popular, para que puedan comparar los avances
cualitativos y las nuevas disposiciones que marcarán un cambio legislativo
cultural y social, que demostrará una vez más el carácter humanista,
ascendente y continúo de nuestro proceso revolucionario. Deben también ser
tenidas en cuenta las otras disposiciones jurídicas que se mencionan en el
mismo. De no ser posible, se ofrecen algunos recursos de internet donde se
puede acceder al texto completo de los mismos y en todo caso podrán acercarse
a nuestra institución (CENESEX) donde podrán consultar esos documentos en
la biblioteca del centro.
El enfoque de derechos, de respeto a la dignidad humana, a la legalidad, la
no discriminación y el acceso a la justicia han sido la guía y la losofía del
presente Manual. Es la expresión de una parte de nuestra vocación y nuestra
meta sistemática para la comunicación social del saber, para lograr el
empoderamiento de las personas vulnerables y el desarrollo y el crecimiento
humano; esperamos que sirva de herramienta para el perfeccionamiento de las
políticas públicas en la realización de buenas prácticas y acciones, para
favorecer el conocimiento de las normas, los procesos e instituciones jurídicas
de nuestro país.
Estructura del Manual para el ejercicio efectivo de los derechos
La estructura del Manual está conformada por cuatro secciones; la primera
dedicada a los derechos fundamentales de las personas en la Constitución de la
República y los compromisos internacionales rmados por Cuba; la segunda
sección destinada a re exionar acerca de los derechos de las personas
vulnerables. La tercera sección resulta muy útil pues se analiza el acceso a la
justicia como derecho en Cuba y se ofrece información acerca de las
Instituciones y mecanismos nacionales de protección jurídica. Por último, en la
cuarta sección, se ofrecen una serie de recursos didácticos para la mejor
comprensión de los contenidos del manual.
Este compendio por tanto, no solo brinda la información legislativa y los
procedimientos para acceder a la justicia, también ofrece algunas técnicas para
realizar dinámicas participativas que permitan un mejor aprendizaje y una
contribución para elevar la cultura jurídica de las personas.
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Sección I: Los derechos fundamentales de las personas en la
Constitución de la República y los compromisos
internacionales rmados por Cuba.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.2.1.
1.1.2.2.

Derechos fundamentales y garantías.
Normas jurídicas nacionales que desarrollan los derechos
fundamentales.
Normas jurídicas cubanas.
Convenios y otras disposiciones jurídicas internacionales.

“Yo quiero que la ley primera de nuestra República sea el culto a la
dignidad plena del hombre”

Derechos fundamentales, y garantías.
La Constitución de la República de Cuba constituye un documento
normativo y político muy importante. Por tal razón, en el año 1976 previo a su
aprobación fue sometida a referendo popular, por lo que cuenta con el respaldo
de la mayoría de nuestro pueblo. Es la ley más importante de nuestro país, por
eso es el punto de partida y de llegada de las demás normas jurídicas, las que
deberán atemperarse a sus disposiciones.
En nuestra Constitución aparecen una serie de derechos, pero es menester que
se precisen los derechos fundamentales.
1.1.

¿Qué son los derechos fundamentales?
Los derechos fundamentales son los derechos subjetivos que le
corresponden universalmente a todas las personas. La importancia de los
bienes y las relaciones jurídicas que representan, ameritan su rango
constitucional; ese reconocimiento tiene consecuencias jurídicas y posee un
desarrollo normativo en otros cuerpos legislativos.
Los derechos, deberes y garantías fundamentales de las personas en Cuba se
encuentran recogidos en nuestra Constitución, en los artículos del 45 al 66.
a) Derecho al trabajo: Entre los más importantes derechos fundamentales

se halla el derecho al trabajo, que además de ser un derecho es un
deber y un motivo de honor para cada ciudadano, según el artículo 45
de la Constitución. Se plantea también en el propio artículo que el
mismo es remunerado conforme a su calidad y cantidad.
El artículo 46 dispone que todo el que trabaja posee derecho al
descanso, y se garantiza una jornada laboral de ocho horas,
descanso semanal y las vacaciones anuales pagadas.
b) Derecho a la seguridad social: A través de la seguridad social, el Estado
protege a todos los trabajadores que estén impedidos por su edad,
invalidez o enfermedad. La misma protección se brinda a la familia en
caso que fallezca del trabajador (Constitución de la República, artículo
47).
Los ancianos sin recursos ni amparo y cualquier persona que
no esté apta para trabajar y que no posea familiares que los
ayuden, reciben la protección del Estado, según el artículo 48
de la ley fundamental.
Por otra parte, el artículo 49 establece la garantía del Estado a
la protección seguridad e higiene del trabajo, mediante la
adopción de medidas adecuadas para la prevención de
accidentes y enfermedades profesionales.
c) Derecho a la salud (artículo 50): La Constitución establece que todos
tienen derecho a que se atienda y proteja su salud. La garantía de este
importante derecho se realiza a través de servicios médicos y
hospitalarios de forma gratuita.
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d) Derecho a la educación (artículo 51) Este derecho se garantiza por el

amplio y gratuito sistema de escuelas, la gratuidad del material escolar.
También se garantiza el derecho a la educación física, al deporte y a la
recreación en el artículo 52.
e) Libertad de prensa y de palabra (artículo 53): Se precisa que este
derecho se veri ca conforme a los nes de la sociedad socialista lo que
se garantiza a través de los medios de difusión masiva que son de
propiedad estatal o social.
Otros derechos importantes recogidos en nuestra Constitución son:
f) Derechos de reunión, manifestación y asociación por parte de los
trabajadores (artículo 54)
g) Libertad de conciencia y de religión (artículo 55).
h) Inviolabilidad del domicilio (artículo 56). Se establece que nadie puede
penetrar ene domicilio ajeno sin permiso de su morador, salvo en los
casos previstos por la ley.
i) Inviolabilidad de la correspondencia (artículo 57).
j) Libertad e inviolabilidad de las personas (artículo 58) La Constitución
establece concretamente que Nadie puede ser detenido sino en los
casos, en la forma y con las garantías que prescriben las leyes.
El detenido o preso es inviolable en su integridad personal.
Todo acusado tiene derecho a la defensa.
No se ejercerá violencia ni coacción de clase alguna sobre las
personas para forzarlas a declarar.
Es nula toda declaración obtenida con infracción de este
precepto y los responsables incurrirán en las sanciones que ja
la ley.
k) El Artículo 60 establece que la con scación de bienes se aplica sólo
como sanción por las autoridades, en los casos y por los
procedimientos que determina la ley.
l) Derecho de queja o petición: (artículo 63): Las quejas y peticiones,
constituyen un derecho para los ciudadanos que deben recibir las
respuestas a las mismas de acuerdo a las leyes establecidas. En el
propio texto.
Muy importantes jurídicamente para los ciudadanos, también
son los derechos constitucionales: el derecho a elegir y a ser
elegido (artículo 131), el derecho a la libertad de la creación
artística (artículo 39 ch) y a la investigación cientí ca (artículo
39 c).
En el artículo 32 se establece el derecho a la ciudadanía, el artículo 36
dispone cómo se regula el matrimonio; los artículos 41 y 42 preceptúan el
derecho de igualdad y este mismo derecho en cuanto a los hijos se dispone en el
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artículo 37. El derecho a la propiedad personal aparece en el artículo 21 y el de
la herencia en el artículo 24; el derecho a reparación o indemnización se
dispone en el artículo 26. El artículo 27 dispone la obligación del Estado a
proteger el medio ambiente con lo que garantiza nuestro derecho a disfrutarlo
de la forma más adecuada.
DERECHOS FUNDAMENTALES RECOGIDOS EN LA CONSTITUCIÓN
Derecho
Artículos
Derecho al trabajo
45 y 46
Derecho al descanso
46
Derecho a la seguridad social
47 y 48
Derecho a la protección seguridad e higiene del trabajo
49
Derecho a la salud
50
Derecho a la educación
51
Libertad de prensa y de palabra
53
Derechos de reunión, manifestación y asociación por
parte de los trabajadores
54
Libertad de conciencia y de religión
55
Inviolabilidad del domicilio
56
Inviolabilidad de la correspondencia
57
Libertad e inviolabilidad de las personas
58
Derecho de queja o petición
63
OTROS DERECHOS IMPORTANTES RECOGIDOS EN LA CONSTITUCIÓN
Derecho
Artículos
Derecho a la propiedad personal
21
Derecho a la herencia
24
Derecho a disfrutar de un ambiente sano
27
Derecho a la ciudadanía
32
Matrimonio
36
Derecho de igualdad entre los hijos
37
Derecho a la investigación cientí ca
39.c
Derecho a la libertad de la creación artística
39 .ch
Derecho al sufragio
131
Normas jurídicas nacionales que desarrollan los derechos
fundamentales.
En nuestro país, existe un amplio abanico de disposiciones jurídicas donde
los derechos constitucionales, especialmente los fundamentales cobran su
fuerza para su ejercicio ante la justicia y demás entidades decisoras.
1.2.

1.2.1. Normas jurídicas cubanas.

Las distintas disposiciones jurídicas que desarrollan y garantizan los
derechos fundamentales son normativas que pertenecen a diferentes ramas del
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Derecho. Debe tenerse en cuenta que todas son importantes porque todas
constituyen la legitimación y realización normativa concreta del espíritu
constitucionalista.
En el orden jurídico penal, la protección se veri ca, tanto en la
dimensión sustantiva, considerando como conductas delictivas las que atentan
contra relaciones jurídicas importantes y establece distintas sanciones penales
de acuerdo a la entidad del perjuicio que se cause.
Desde la dimensión procesal, se establecen una serie de garantías en todo el
procedimiento penal entre las que se encuentran el Hábeas Corpus que se
establece en la Ley de Procedimiento Penal en el artículo 467 para cuando una
persona se encuentre privada de libertad fuera de los casos o sin las
formalidades y garantías que prevén la Constitución y las leyes, debe ser puesta
en libertad. También están los recursos, los que signi can la oportunidad de las
personas de impugnar las decisiones judiciales.
También se establecen disposiciones para garantizar el derecho
constitucional de protección de la correspondencia de las personas, al
regular en el artículo 228 de la Ley de Procedimiento Penal que no se ordenará
el registro de documentos y correspondencia del acusado o de otras personas,
sino cuando haya indicios su cientes de que de esta diligencia podría resultar el
descubrimiento o la comprobación del hecho delictivo que se investiga o de
circunstancias importantes del mismo .
En el Código Penal se prevé sanciones privación de libertad, de tres meses a
un año o multa de cien a trescientas cuotas, tanto al que viole el secreto de la
correspondencia o comunicaciones telefónicas como al que las revele. Si el
delito se comete por un funcionario o empleado público, con abuso de su cargo,
se agrava la sanción a de privación de libertad de seis meses a dos años, o multa
de doscientas a quinientas cuotas.
El derecho constitucional de libertad de palabra y prensa encuentra su
tutela jurídico-penal en el artículo 293 del Código Penal donde establece que el
que impida a otro el ejercicio del derecho de libertad de palabra o prensa
garantizado por la Constitución y las leyes, es sancionado con privación de
libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas. Se
agrava la sanción a privación de libertad de seis meses a dos años, o multa de
doscientas a quinientas cuotas, si el delito se comete por un funcionario público,
con abuso de su cargo.
Los derechos fundamentales constitucionales de reunión, manifestación
y asociación se encuentran recogidos en el artículo 292.1 que dispone la
sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a
trescientas cuotas o ambas al que, con infracción de las disposiciones legales:
impida que una asociación lícita funcione o que una persona pertenezca a ella;
impida la celebración de una reunión o manifestación lícita o que una persona
concurra a ellas. También se agrava la sanción a privación de libertad de seis
meses a dos años, o multa de doscientas a quinientas cuotas, si el delito se
comete por un funcionario o empleado público, con abuso de su cargo.
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Los artículos 8 y 55 de la Constitución que establecen la libertad de
conciencia y religión se desarrollan penalmente en el artículo 294 que
sanciona con privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a
trescientas cuotas o ambas al que impida o perturbe los actos o ceremonias
públicas de los cultos registrados que se celebren con observancia de las
disposiciones legales y se agrava la sanción a privación de libertad de seis
meses a dos años, o multa de doscientas a quinientas cuotas si el delito se
comete por un funcionario o empleado público, con abuso de su cargo.
La inviolabilidad del domicilio como derecho fundamental, está
previsto en la ley penal, cuando se dispone en el Código Penal en su artículo
287 que el El que, fuera de los casos autorizados en la ley, penetre en domicilio
ajeno sin la voluntad, expresa o tácita, del morador, o permanezca en él contra
su voluntad mani esta, incurre en sanción de privación de libertad de tres
meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas.
Se agrava la sanción a privación de libertad de dos a cinco años si el delito se
ejecuta de noche, o en despoblado o empleando violencia o intimidación en las
personas, o fuerza en las cosas, o usando armas o con el concurso de dos o más
personas.
El derecho constitucional preceptuado en el artículo 59 de la Constitución
de que nadie puede ser encausado ni condenado sino por tribunal
competente en virtud de leyes anteriores al delito (principio de
legalidad), se encuentra recogido en la Ley de Procedimiento Penal en su
artículo 1 cuando establece que No puede imponerse sanción o medida de
seguridad sino de conformidad con las normas de procedimiento establecidas
en la Ley y en virtud de resolución dictada por Tribunal competente, también el
artículo 2. 1 del Código Penal dispone que sólo puedan sancionarse los actos
expresamente previstos como delitos en la Ley, con anterioridad a su comisión y
que a nadie pueda imponerse una sanción penal que no se encuentre
establecida en la ley anterior al acto punible.
En ese mismo precepto constitucional, también se prevé el derecho a la
defensa que es desarrollado en los artículos 281 de la Ley de Procedimiento
Penal. También se encuentra previsto en el artículo 22 del Decreto Ley 81/84
que garantiza el derechos a los usuarios de los servicios de bufetes colectivos a
designar el abogado de su preferencia, también en el artículo 18 se garantiza la
defensa penal de o cio en los casos en que las personas las requieran.
La con dencialidad de los asuntos sometidos a su labor como abogado es
un principio ético inexcusable, por lo que deberá guardar secreto acerca de los
mismos, lo que se garantiza en el artículo 10 del Código de Ética de la
Organización Nacional de Bufetes Colectivos.
Un derecho constitucional que se desarrolla y se garantiza en la Ley de
Procedimiento Penal es el de la inviolabilidad de la persona cuando se
regula en el artículo 166 que no se ejercerá violencia ni coacción de ninguna
clase sobre las personas para forzarlas a declarar. Toda declaración obtenida
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con infracción de este precepto será nula, sin perjuicio de la responsabilidad
penal que corresponda .
El Código Penal también establece el delito de Coacción en su artículo 286
para el que sin razón legítima, ejerza violencia sobre otro o lo amenace para
compelerlo a que en el instante haga lo que no quiera, sea justo o injusto, o a
que tolere que otra persona lo haga, o para impedirle hacer lo que la ley no
prohíbe, es sancionado con privación de libertad de seis meses a dos años, o
multa de doscientas a quinientas cuotas.
Constitucionalmente (artículo 60 de la Constitución) se dispone que la
con scación de bienes solo se aplique como sanción por las autoridades en
los casos y procedimientos que determina la ley. Para ello se establecen varias
disposiciones entre las que se encuentra la sanción accesoria de con scación de
bienes en el Código Penal, en los artículos 28.3.g y 44 donde se conceptualiza
esa pena como la facultad de desposeer al sancionado de sus bienes total o
parcialmente, trans riéndolos a favor del Estado. Aclara sin embargo que no se
pueden incluir los bienes u objetos que sean indispensables para satisfacer las
necesidades vitales del sancionado o de los familiares a su abrigo y advierte que
el tribunal la imponga a su prudente arbitrio en los delitos contra la seguridad
del Estado, contra los derechos patrimoniales y contra la economía nacional. La
puede aplicar también preceptiva o facultativamente, en los demás delitos
previstos en la parte especial de este Código según se establezca.
La irretroactividad de las leyes como derecho fundamental
constitucional, se garantiza en la ley penal en el artículo 3 que dispone que la
Ley Penal aplicable es la vigente en el momento de la comisión del acto punible
y que solo se aplica la nueva Ley al delito cometido con anterioridad a su
vigencia, si es más favorable al encausado.
El derecho de queja o petición, también es previsto y sancionado en el
artículo 292 del Código Penal a privación de libertad de tres meses a un año o
multa de cien a trescientas cuotas o ambas al que, con infracción de las
disposiciones legales impida u obstaculice que una persona dirija quejas y
peticiones a las autoridades. Se agrava la sanción a privación de libertad de seis
meses a dos años, o multa de doscientas a quinientas cuotas, si el delito se
comete por un funcionario o empleado público, con abuso de su cargo.
La defensa de la patria es refrendada en el artículo 65
constitucional, y expresa que la ley regula el servicio militar que los
cubanos deben prestar. Es por ello que el Código Penal dispone en sus
artículos 171 y 172 distintas sanciones cuando existan violaciones de los
deberes inherentes al servicio militar general.
El artículo constitucional 65, también advierte que la traición a la patria es el
más grave de los crímenes y es por ello que el Código Penal dispone que el
cubano que tome las armas contra la Patria, bajo las banderas enemigas,
incurre en sanción de privación de libertad de diez a veinte años o muerte.
Acerca de la sanción de muerte, de debe aclarar que tiene un carácter
excepcional y sólo se aplica por el tribunal en los casos más graves de comisión
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de los delitos para los que se halla establecida. Tampoco puede imponerse a los
menores de 20 años de edad ni a las mujeres que cometieron el delito estando
encinta o que lo están al momento de dictarse la sentencia.
Las autoridades cubanas han planteado reiteradamente, que Cuba se ha
visto forzada para defender legítimamente su seguridad nacional, a disponer y
aplicar sanciones severas contra actividades terroristas y crímenes contra la
vida de las personas y contra el Estado, por eso se incluye la pena de muerte en
el Código Penal, aunque su propósito es eliminarla cuando existan las
condiciones que lo propicien.
Hace más de 10 años se conmutó a todos los sancionados la pena de muerte
impuesta y se estableció una moratoria para su aplicación con lo que se vienen
dando pasos para su total eliminación.
El Derecho Penal, a pesar de considerarse un derecho que debe utilizarse en
última instancia y de carácter subsidiario, de ende algunos derechos no
previstos en la Constitución por lo que la rebasa; entre los que están el derecho
a la vida, que se encuentran en la Ley 62/87, Código Penal, en el Título VIII :
Delitos contra la vida y la integridad corporal; el derecho a la propiedad (artículo
293), delito contra el derecho a la propiedad; y de cierta manera en el Título XIII
Delitos contra los derechos patrimoniales); el honor (regulado en el Código
Penal en los artículos 318 al 320) y el derecho de los consumidores (previsto en
el Código Penal en el artículo 227).
Los principios jurídicos que se materializan en la normativa penal, también
constituyen expresiones del seguimiento que se realiza de los preceptos
constitucionales. En este sentido se encuentran:
Principio de Legalidad: El Estado debe tener límites muy precisos y claros
en su intervención sobre el ciudadano, por eso ningún hecho puede merecer
una pena o medida, sin que exista una ley previa que lo haya declarado punible
o castigable. Este principio supone también la prohibición de la analogía y exige
la taxatividad en la expresión y aplicación de las sanciones o medidas. Este
principio se encuentra regulado en el Código Penal, artículos 2.1 y 2.2 y en la
Ley de Procedimiento Penal en el artículo 1.
Principio de ofensividad: La consideración de que el Derecho Penal es un
derecho al que se debe acudir en última instancia, se pone de mani esto
cuando hayan fracasado las alternativas de otras ramas del Derecho, y los
bienes y relaciones sociales más importantes resulten afectadas, necesitando
una protección en el orden penal.
Principio de culpabilidad: Signi ca que el autor de la infracción penal,
del hecho típico y antijurídico posea las facultades psíquicas y físicas mínimas
para que pueda ser motivado en sus actos por los mandatos normativos, de
comprender y saber dirigir su conducta.
Principio de presunción de inocencia: se consagra en algunos
instrumentos internacionales y en casi todas las constituciones nacionales,
supone que prevalece la consideración de la inocencia hasta que no se pruebe
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la culpabilidad. Este principio se encuentra garantizado en el artículo 1 de la Ley
de Procedimiento Penal.
Principio de Proporcionalidad: Los tribunales deben considerar lo que
se establece en el artículos 47 del Código Penal, debiendo jar la sanción
dentro de los límites establecidos por la ley, teniendo en cuenta, el grado de
peligro social del hecho, las circunstancias concurrentes en el mismo, tanto
atenuantes como agravantes, y los móviles del inculpado, así como sus
antecedentes, sus características individuales, su comportamiento con
posterioridad a la ejecución del delito y sus posibilidades de enmienda.
En el orden jurídico-civil: Se establecen normas para proteger y regular
las relaciones entre las personas, así como sus facultades, las relaciones
patrimoniales y no patrimoniales, entre otras. Es por ello que se de nen
normativamente las conductas posibles para el particular, en tanto se precisa el
ámbito de actuación judicial, así como los derechos y deberes que de tales
conductas se derivan, o lo que es lo mismo, las facultades que le son inherentes
a los participantes de la relación civil.
Por eso es que se establecen derechos, recursos y existen principios
recogidos en las normas civiles que garantizan la legalidad, la irretroactividad
de las leyes, la igualdad de las partes en el debate, el derecho a ser oído, la
autonomía de la voluntad, entre otros.
Tanto la presencia y funcionamiento de los tribunales como de la scalía en
el orden civil, constituyen una garantía para el ejercicio de los derechos de las
personas. Respecto a ésta última institución resulta menester destacar el rol
que desempeña respecto a la protección de los menores ausentes o incapaces;
en los artículos 8.g y 25 que establecen respectivamente que la Fiscalía tiene
entre sus funciones ejercer en representación del Estado las acciones judiciales
que correspondan conforme a la legislación vigente, en función del interés
social y en su caso, en representación de menores, ausentes o incapaces; así
como se establece que los órganos de la Fiscalía General de la República están
facultados para realizar, a través del Fiscal designado, las funciones
relacionadas con el control y preservación de la legalidad en la atención a los
menores.
El artículo 38 del Código Civil establece que la violación de los derechos
inherentes a la personalidad consagrados en la Constitución que afecte al
patrimonio o al honor de su titular, con ere a éste o a sus causahabientes la
facultad de exigir el cese inmediato de la violación o la eliminación de sus
efectos de ser posible; la retractación por parte del ofensor y la reparación de los
daños y perjuicios causados.
En el orden laboral: Entre los preceptos constitucionales que constituyen
derechos fundamentales se encuentra el derecho al trabajo (artículo 45). El
mismo se encuentra desarrollado fundamentalmente en el Código de Trabajo
en sus artículos 1 y 2.a)
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Otro derecho constitucional es el derecho al descanso (artículo 46) que se
establece en el Código de Trabajo en los artículos 2.f , 84, 91, 92, 93, 101 entre
otros); el derecho a la remuneración sin discriminación por el trabajo realizado
(artículo 45 de la Constitución) se encuentra regulado en el Código de Trabajo
en el artículo 2.c).
El derecho a la seguridad social (artículo 47 de la Constitución; artículos
2.g.h.i del Código de Trabajo); el derecho a la asistencia social (artículo 48 de la
Constitución y artículo 105 de la Ley 105/08 Ley de Seguridad Social); el
derecho a la protección, seguridad e higiene del trabajo (artículo 49 de la
Constitución y artículo 2.g del Código de Trabajo) es una muestra de cómo se
conjugan las normativas de diferentes esferas con derechos fundamentales que
se encuentran en la Constitución de la República de Cuba.
El derecho constitucional preceptuado en el artículo 54 de reunión,
manifestación y asociación, está previsto en el Código de Trabajo en el artículo
2.j.
Otras disposiciones jurídicas garantizan derechos importantes de las
personas se encuentran en distintas normativas como el Decreto 302/12,
modi cativo de la Ley 1312/76, Ley de Migración, donde se amplían los
derechos migratorios anteriormente limitados. Aquí se garantiza en su artículo
9.1, la expedición de pasaporte corriente a los ciudadanos cubanos residentes
en Cuba que requieran viajar al extranjero por asuntos particulares, a los
autorizados a residir en el exterior y a los emigrados.
El artículo 23 limita la obtención del pasaporte corriente a las personas que
estén sujetas a un proceso penal, cuando ello haya sido dispuesto por las
autoridades; estén pendientes de cumplimiento de una sanción penal o medida
de seguridad (excepto en los casos que se autorice de forma expresa por el
tribunal); estar sujetas al cumplimiento de los dispuestos sobre la prestación del
Servicio Militar; por razones de Defensa y Seguridad Nacional; tener
obligaciones con el Estado o responsabilidad civil, si las autoridades así lo
hayan dispuesto; carecer de la autorización laboral requerida (tanto para
preservar la fuerza laboral, como para garantizar la seguridad y protección de la
información o cial); los menores o incapaces que no cuenten con la
autorización de loa padres o representantes legales; por razones de interés
público o las que incumplan los requisitos de la Ley de Migración, su
Reglamento y disposiciones complementarias en relación con la solicitud,
emisión y otorgamiento de pasaportes.
Como se puede apreciar, ninguna persona en particular, ni grupos de
personas en general, por su condición, por su estado serológico o
características especí cas de alguna índole, no están limitados de viajar. Es un
derecho para todas las personas y solo restricciones lógicas, propias y comunes
a cualquier disposición migratoria de casi todos los países, son las que se tienen
en consideración.
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1.2.2. Convenios y otras disposiciones jurídicas internacionales.

Nuestro país ha respetado y cumplido sus deberes internacionales, de
manera que una disposición jurídica rmada por Cuba, se convierte en un
documento normativo que debe cumplirse de forma estricta.
Es por ello que la Constitución de la República de Cuba, establece en su
artículo 12.2 que La República de Cuba funda sus relaciones internacionales
en los principios de igualdad de derechos, libre determinación de los pueblos,
integridad territorial, independencia de los Estados, la cooperación
internacional en bene cio e interés mutuo y equitativo, el arreglo pací co de
controversias en pie de igualdad y respeto y los demás principios proclamados
en la Carta de las Naciones Unidas y en otros tratados internacionales de los
cuales Cuba sea Parte.
En la Ley 59, Código Civil cubano se expresa en el artículo 20 cubano que Si
un acuerdo o un tratado internacional del que Cuba sea parte establece reglas
diferentes a las expresadas en los artículos anteriores o no contenida en ellos,
se aplican las reglas de dicho acuerdo o tratado .
Los derechos constitucionales y otros en general, pueden encontrar también
en la normativa internacional, una formidable herramienta de veri car y
garantizar los derechos ciudadanos.
Por tales razones, los Tratados, convenciones y otros instrumentos jurídicos
internacionales suscritos por Cuba, pueden y deben ser utilizados en el
entramado jurídico donde se ha advertido su escaso y limitado empleo; tanto
los juristas como la población en general, deben conocerlos, saber
interpretarlos y utilizarlos en la defensa de los derechos y el acceso a la justicia.
Cuba ha suscrito esas normativas por existir coincidencia con los valores y
los derechos amparados por nuestra Constitución y por ende con nuestro
sistema social, por lo que constituyen otra formidable herramienta para
veri car y garantizar los derechos ciudadanos. Entre ellas se encuentran:
Convención Internacional de los Derechos del niño: Firmada
por nuestro país el 26 de enero de 1990 y rati cada el 21 de agosto de
1991. Sustentada en el paradigma de la Protección Integral de la niñez,
constituye una transformación radical en la condición social y jurídica
de la infancia pues convierte a los niños en sujetos de derechos entre
los que se encuentran:
DERECHOS QUE AMPARA LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

Derecho al desarrollo:
 A no ser separado de sus padres (Art. 9).
 A mantener relación y contacto directo con ambos padres cuando éstos
residen en países diferentes ( Art. 10).
 El Acceso a información y material que promueva su bienestar social
espiritual y moral y su salud física y mental (Art. 17).
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A que ambos padres asuman la responsabilidad de su crianza y desarrollo
(Art. 18).
A la educación primaria gratuita y a facilidades de acceso a la educación
secundaria (Art. 28)
A una educación que desarrolle todas sus potencialidades (Art. 29).

Derecho a la participación
 A expresar su opinión en los asuntos que lo afectan y a que se les tenga en
cuenta (Art. 12).
 A la libertad de expresión y a buscar, recibir y difundir información (Art. 13)
 A la libertad de asociación y a celebrar reuniones pací cas (Art. 15)
 A la libertad de pensamiento, conciencia y religión (Art. 14)
Derecho a la vida y a la supervivencia
A la vida y la Supervivencia (Art. 6)
Al más alto nivel de Salud y Nutrición (Art. 24)
Un examen periódico si el niño se encuentra en establecimientos de
protección (Art. 23)
 A un nivel de vida adecuada para su desarrollo físico, mental, espiritual,
moral y social (Art. 27)
 A la seguridad social (Art. 26).
Derecho a la protección
 A no ser discriminado (Art. 2)
 A que el interés del niño sea lo primero en todas las medidas concernientes
a ellos ( Art. 3).
 A que se hagan efectivos todos los derechos reconocidos en la Convención
(Art. 4).
 A ejercer los derechos reconocidos en la Convención (Art. 5).
 A un nombre, a una nacionalidad, el registro y a conocer a sus padres
(Art.7)
 A permanecer en su país (Art. 11)
 A que se le respete su vida privada (Art. 16)
 A protección contra abuso físico, mental o sexual, descuido o trato
negligente, maltrato o explotación ( Art. 19)
 A protección cuando el niño es privado de su medio familiar (Art. 20)
 A que en caso de adopción, el interés superior del niño sea la
consideración primordial (Art. 21)
 A obtener el estatuto de refugiado (Art. 22)
 A que el niño mental o físicamente impedido disfrute de una vida plena
(Art. 23)
 A ser protegido contra la explotación económica y trabajos peligrosos (Art.
32) .
 A protección contra el uso ilícito de drogas (Art. 33)
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A protección contra toda forma de explotación y abuso sexual (Art. 34)
A protección contra el secuestro, la trata o venta de niños (Art. 35.
A protección contra todas las formas de explotación (Art.36)
A no ser sometido a torturas, pena, capital, prisión perpetua y a no ser
privado de su libertad ilegalmente (Art. 37)
A recibir protección cuando ha sido víctima de con ictos armados (Art. 38)
A Recuperación física y psicológica cuando ha sido víctima de abandono,
explotación y abuso (Art. 40)
A la aplicación de disposiciones nacionales e internacionales más
favorables a las de la Convención (Art. 41)
A preservar su identidad, nacionalidad, nombre y relaciones familiares
(Art.8).

Como se puede apreciar, muchos de estos derechos se encuentran recogidos en
nuestra Constitución, en el Código de Familia, en el Código Penal, en el Código
de la Niñez y la Juventud y en el Decreto-Ley 64/82, fundamentalmente.
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW).
Firmada por Cuba el 7 de marzo de 1980 y rati cada el 17 de julio de 1980.
Constituye un importante instrumento jurídico internacional en la protección y
la promoción de los derechos de las mujeres porque obliga a los Estados a
tomar medidas para eliminar la discriminación contra la mujer comenzando por
la modi cación de los comportamientos tradicionales del hombre y la mujer,
que incluyen prejuicios, estereotipos y prácticas basadas en la inferioridad de la
mujer.
CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA
LA MUJER

Artículo 1.

De ne el concepto discriminación contra la mujer .

Artículo 2.

Compromete a los Estados a tomar acciones concretas para
eliminar la discriminación contra la mujer.

Artículo 3.

Obliga a los Estados a tomar medidas en todas las esferas para
garantizar el desarrollo pleno de las mujeres.

Artículo 4.

Sugiere el uso de medidas temporales para promover la igualdad
real.

Artículo 5.

Promueve la adopción de medidas para modi car los
comportamientos tradicionales de hombres y mujeres.
Exige que se adopten medidas, incluso, legislativas para suprimir
la trata de mujeres y la explotación de la prostitución de la mujer.
Exige medidas para eliminar la discriminación de la participación
política y pública de las mujeres.

Artículo 6.
Artículo 7.
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Artículo 8.
Artículo 9.
Artículo 10.
Artículo 11.
Artículo 12.
Artículo 13.
Artículo 14.
Artículo 15.
Artículo 16.

Dispone el derecho de las mujeres a representar al país en el
ámbito internacional.
Establece el derecho de las mujeres a la nacionalidad.
Dispone el derecho de las mujeres a la educación en igualdad de
condiciones con el hombre.
Promueve medidas para eliminar la discriminación de la mujer
respecto al empleo.
Dispone el establecimiento de medidas para eliminar la
discriminación de la mujer en la esfera de la salud y la atención
médica
Establece medidas para eliminar la discriminación contra la mujer
en otras esferas de la vida económica y social a n de asegurar, en
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres.
Dispone el establecimiento de medidas apropiadas de acuerdo a
la Convención para las mujeres rurales.
Establece la igualdad de hombres y mujeres ante la ley.
Dispone que se adopten medidas adecuadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados
con el matrimonio y las relaciones familiares.

Lea y re exione:
En nuestro país existe una voluntad política y el desarrollo de una serie de
programas encaminados a lograr la igualdad, la no discriminación y el
empoderamiento de la mujer. Esto se ha manifestado a través de programas,
leyes, decisiones judiciales y otras medidas que han procurado potenciar los
derechos de las mujeres.
Un rol fundamental ha sido desempeñado por la Federación de Mujeres
Cubanas (FMC), organización femenina cubana que estuvo liderada desde
su propia fundación el 23 de agosto de 1960 con mucha inteligencia y tesón
por la inolvidable Vilma Espín Guillois. Esta institución comenzó a trabajar
respecto a los problemas sociales de la mujer y la familia, así como los
relacionados con la incorporación de la mujer al trabajo asalariado y la
creación de los círculos infantiles y desde la temprana fecha de 1962 se
empezaron a incluir los temas de educación salud sexual y reproductiva y la
Plani cación familiar.
También se crearon las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia, las
Cátedras de la mujer y la Familia y desde 1997 el Centro de Estudios de la
Mujer. Muy decisiva fue su papel en la creación y modi cación de muchas
leyes, normativas y medidas en general, que van desde la propia
Constitución de la República, así como el Código de Familia, el Código
Penal, entre otras, que se han bene ciado con las propuestas que favorecen
y protegen a la mujer.
Debemos tener en consideración el artículo 88.d constitucional que
establece la competencia de la iniciativa de las leyes a las Direcciones
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Nacionales de las Organizaciones de masas entre las que se encuentra la
FMC, que la ha utilizado en más de una ocasión para favorecer
normativamente a la mujer y mejorar su condición jurídica en nuestra
sociedad y ante la ley y la justicia.
El artículo 9 de la Constitución también consagra la igualdad de empleo
para el hombre y la mujer y el artículo 42 proscribe la discriminación por razón
de sexo.
Por otro lado en su artículo 44 dispone que La mujer y el hombre gozan de
iguales derechos en lo económico, político, cultural, social y familiar.
El Estado garantiza que se ofrezcan a la mujer las mismas oportunidades y
posibilidades que al hombre, a n de lograr su plena participación en el
desarrollo del país.
El Estado organiza instituciones tales como círculos infantiles,
seminternados, internados escolares, casas de atención a ancianos y servicios
que facilitan a la familia trabajadora el desempeño de sus responsabilidades.
Al velar por su salud y por una sana descendencia, el Estado concede a la
mujer trabajadora licencia retribuida por maternidad, antes y después del parto
y opciones laborales temporales compatibles con su función materna. Esta
disposición guía con fuerza a todas las normativas jurídicas de menor rango a
propiciar la igualdad y la no discriminación de la mujer.
En los artículos 24 al 28 de la Ley 1289/75 el Código de Familia se establece
la de derechos y deberes de ambos cónyuges ante la institución del matrimonio.
Los artículos del 25 al expresan la obligación de guardarse consideración
mutua entre el hombre y la mujer, de que ambos cuiden la familia que han
creado, se ocupen de la educación de los hijos, participen del gobierno del
hogar y de aportar de acuerdo a sus facultades y capacidad económica, ejercer
profesiones u o cios y emprender estudios o perfeccionar sus conocimientos.
El Plan de Acción Nacional de Seguimiento a la Conferencia de Beijing
aprobado por Acuerdo del Consejo de Estado de 7 de abril de 1997 dispone en
su acápite 61 relativo al Derecho de Familia: Trabajar por el perfeccionamiento
continuo de la legislación de familia, de modo que favorezca relaciones más
armónicas, justas y equitativas entre sus miembros
Es por eso que la igualdad entre el hombre y la mujer también se pone de
mani esto en los artículos 84 y 85 de la ley antes mencionada, pues disponen
que el ejercicio de la patria potestad corresponde conjuntamente a ambos
padres, los que asumirán por ello determinados derechos y deberes
Un principio de no discriminación se encuentra recogido en la Ley 116/14 el
Código de Trabajo en su artículo 2. b y c que proclaman la igualdad en el trabajo
y en el salario sin discriminación de sexo y en el inciso i) los derechos de trabajo y
de seguridad social que se le con eren a la mujer trabajadora para proteger su
maternidad y facilitar su atención médica, el descanso pre y post natal y el
cuidado de los hijos menores. Los artículos 59 al 63 desarrollan
especí camente todos los aspectos relacionados con la protección a la mujer
trabajadora.
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Otras Convenciones Internacionales rmadas y/o rati cadas por
nuestro país y que han tenido su desarrollo de forma integral o a
través de distintas ramas del Derecho y de las políticas públicas son:

Continúa
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4 En Cuba existe el Plan de Acción Nacional para la prevención y enfrentamiento de la trata de personas y la protección
a las víctimas (2017-2020). En el año 2017 estuvo en nuestro país la Relatora Especial de Naciones Unidas para los
derechos humanos de las víctimas de la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, Sra. Maria Grazia
Giammarinaro, que pudo apreciar los progresos de Cuba en esta materia. Algunas organizaciones sociales como el
CENESEX, Centro Oscar Arnulfo Romero, la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la Asociación Quisicuaba, la Unión
Nacional de Juristas de Cuba (UNJC) y la Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el Estudio de la Sexualidad, han
promovido el conocimiento acerca de la trata de personas y para ello desarrollan conferencias, talleres y sesiones
científicas. También funionan tres Centros de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (CPNNA) en La Habana, Santa
Clara y Santiago de Cuba para la atención a los menores de edad víctimas de delitos, especialmente los delitos sexuales.
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Sección II Las personas vulnerables. El derecho de igualdad
Sumario: Derecho de Igualdad. Personas vulnerables. Los derechos de los niños,
adolescentes y jóvenes. Los derechos de las mujeres, de las personas
discapacitadas y de los adultos mayores. Las personas que viven con
VIH/sida y sus derechos. Los derechos de las personas LGTBI.

De la Constitución de la República de Cuba:
Artículo 41. Todos los ciudadanos gozan de iguales derechos y están sujetos a
iguales deberes.
Artículo 42. La discriminación por motivo de raza, color de la piel, sexo, origen
nacional, creencias religiosas y cualquier otra lesiva a la dignidad
humana está proscrita y es sancionada por la ley.
Las instituciones del Estado educan a todos, desde la más
temprana edad, en el principio de la igualdad de los seres
humanos.
Artículo 43. El Estado consagra el derecho conquistado por la Revolución de
que los ciudadanos, sin distinción de raza, color de la piel, sexo,
creencias religiosas, origen nacional y cualquier otra lesiva a la
dignidad humana:
tienen acceso, según méritos y capacidades, a todos los cargos
y empleos del Estado, de la Administración Pública y de la
producción y prestación de servicios;
ascienden a todas las jerarquías de las fuerzas armadas
revolucionarias y de la seguridad y orden interior, según méritos y
capacidades;
perciben salario igual por trabajo igual;
disfrutan de la enseñanza en todas las instituciones docentes
del país, desde la escuela primaria hasta las universidades, que
son las mismas para todos;
reciben asistencia en todas las instituciones de salud;
se domicilian en cualquier sector, zona o barrio de las ciudades
y se alojan en cualquier hotel;
son atendidos en todos los restaurantes y demás
establecimientos de servicio público;
usan, sin separaciones, los transportes marítimos, ferroviarios,
aéreos y automotores;
disfrutan de los mismos balnearios playas, parques, círculos
sociales y demás centros de cultura, de-portes, recreación y
descanso.
Objetivo: Identi car las personas que pueden ser vulnerables, las circunstancias
en que pueden ser discriminadas y/o victimizadas y conocer y comprender las
normas que protegen sus derechos.
Lectura para re exionar:
El derecho de igualdad:
El concepto igualdad supone la relación entre cosas semejantes. Desde la
perspectiva de los derechos humanos signi ca que las personas tienen los
mismos derechos y las mismas oportunidades en un contexto determinado. La
igualdad no signi ca que las personas sean idénticas respecto a sus
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características, naturaleza o capacidades, nivel educativo o color de la piel,
orientación sexual y/o identidad de género. Es un concepto que permite
entender otras aristas del concepto, que implica además que todas las
personas, sin distinciones de ninguna clase, deben tener las mismas
oportunidades y disfrutar de los mismos derechos fundamentales.
Desde este punto de vista la noción de igualdad respecto a los derechos no
distingue ninguna diferencia, no se re ere a la realidad concreta, sino que es un
valor que se reconoce para equiparar lo diverso de los seres humanos.
Este valor ha sido convertido en norma jurídica en casi todas las
constituciones del mundo, incluyendo la nuestra y en otras disposiciones
jurídicas pues la existencia y consideración de que somos diferentes puede
llevar a desigualdades y discriminaciones que son superadas con esta
interpretación del concepto.
El derecho de igualdad no puede depender de los recursos de que disponga
el Estado ni de la progresividad o posibilidad con que se pueda alcanzar, como si
sucede con otros derechos como los económicos, sociales o culturales. Es un
derecho de exigibilidad inmediata y su realización no depende de otra cosa que
no sea de la responsabilidad y de la voluntad del Estado para asegurarlo.
Sin embargo, no basta con que el Estado reconozca este derecho y que no
discrimine en la legislación vigente, sino que debe respetarlo, protegerlo y
garantizarlo. También debe favorecer medidas adecuadas que permitan
prevenir y eliminar la discriminación de acuerdo a lo preceptuado en los
instrumentos jurídicos nacionales e internacionales en la materia.
El derecho de igualdad es un elemento que está presente en muchas
legislaciones cubanas:
Algunos ejemplos:
En el ámbito penal, en nuestro Código Penal se plantea en su
artículo 295.1 que: El que discrimine a otra persona o promueva o incite a la
discriminación, sea con manifestaciones y ánimo ofensivo a su sexo, raza, color
u origen nacional o con acciones para obstaculizarle o impedirle, por motivos de
sexo, raza, color u origen nacional, el ejercicio o disfrute de los derechos de
igualdad establecidos en la Constitución, incurre en sanción de privación de
libertad de seis meses a dos años o multa de doscientas a quinientas cuotas o
ambas.
2. En igual sanción incurre el que difunda ideas basadas en la superioridad u
odio racial o cometa actos de violencia o incite a cometerlos contra cualquier
raza o grupo de personas de otro color u origen étnico.
En la esfera laboral, la Ley 116 de 2013, Código de Trabajo se
incluye el derecho de igualdad en su artículo 2 cuando dispone que Los
principios fundamentales que rigen el derecho de trabajo son: b) igualdad en el
trabajo; todo ciudadano en condiciones de trabajar tiene derecho a obtener un
24

empleo atendiendo a las exigencias de la economía y a su elección, tanto en el
sector estatal como no estatal; sin discriminación por el color de la piel, género,
creencias religiosas, orientación sexual, origen territorial, discapacidad y
cualquier otra distinción lesiva a la dignidad humana.
La Ley 16 de 1978, Código de la Niñez y la Juventud establece en su
artículo 9 segundo párrafo que : La sociedad ofrece iguales posibilidades a
todos sus miembros, sin discriminación alguna y propicia que los niños y
jóvenes desarrollen sus capacidades, ejerzan sus derechos y cumplan sus
deberes, con lo cual adquieran los méritos que determinan su promoción y
ubicación en la vida económica, política y social, conforme al objetivo de lograr
que cada ciudadano encuentre su lugar y bienestar en la colectividad.
Personas vulnerables:
Las personas vulnerables son aquellas que por estigmas y exclusiones
sociales, se encuentran en grupos que pueden ser considerados como
diferentes y pueden tener di cultades para enfrentar eventualmente, el peligro
o la lesión de sus derechos y ejercerlos. Las diferencias de género, la edad, las
discapacidades, vivir con VIH/sida, la libre orientación sexual e identidad de
género, entre otras, pueden ocasionar desigualdades, discriminaciones e
injusticias sociales. De esta manera:
Género: Es una categoría cultural que agrupa un conjunto de
atributos, atribuciones y características asignadas al sexo e
implica de acuerdo a ello, de forma estereotipada que las mujeres
y hombres desempeñen roles especí cos en el ámbito doméstico y
social, casi siempre discriminatorios para las primeras. Alude a una
relación de poder entre mujeres y hombres.
Edad: Ciertas edades de las personas pueden estar expuestas a
su discriminación social, de esta manera los niños, adolescentes,
jóvenes y adultos mayores pueden ver limitados sus derechos por
la creencia de que no son capaces de realizar determinadas
actividades, por estigmas sociales asociados a la edad y por no
considerarles las protecciones jurídicas que las leyes establecen
para ellos.
Discapacidades: Las discapacidades físicas y psíquicas de
algunas personas pueden constituir obstáculos para acceder a
derechos fundamentales como la educación, el trabajo; pero la
existencia de barreras sociales, arquitectónicas y jurídicas que
limitan su inserción en la sociedad pueden provocar su
discriminación.
Personas que viven con VIH/sida: Son personas que portan el
virus de inmunode ciencia humana y aunque no hayan
enfermado, pueden transmitir el virus a otros seres humanos. Se
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ha procurado brindar información a la población acerca de este
padecimiento y de las vías a través de las que se adquiere el
mismo, pero aún continúan existiendo desconocimiento y tabúes
que propician la discriminación de estas personas. Es interesante
como las personas que padecen otras enfermedades
transmisibles no reciben el soslayo o la exclusión social como
sucede con las personas que viven con VIH/sida. El problema con
este padecimiento es que está asociado a la sexualidad y a los
estigmas sociales que aún existen.
Orientación sexual: Es la inclinación de las preferencias
sexuales, eróticas y afectivas, hacia el otro sexo, el propio o ambos;
de acuerdo con ello, las personas reciben respectivamente, la
denominación de heterosexual, homosexual y bisexual.
Identidad de género: La más íntima dimensión de nuestro ser
conforma nuestra identidad individual. La identidad de género es
la vivencia interna e individual del género como cada persona la
siente; puede corresponder o no con el sexo de nacimiento,
incluye la vivencia personal del cuerpo, así como la modi cación
de la apariencia o la función corporal a través de medios
farmacológicos, quirúrgicos o de otro tipo, de libre elección.
Incluye otras expresiones de género, como la forma de vestir, de
hablar y los modales.
En ocasiones las personas que adoptan una orientación sexual o
una identidad de género diferente al sexo asignado al nacer, son
discriminados en la sociedad por estigmas asociados a la
sexualidad.
¿Los derechos de las personas vulnerables son re ejados en la
Constitución de la República y en otras leyes de cubanas?
El derecho de igualdad constitucional supone la consideración y la
protección de todas las personas en general. Está presidido por el anhelo
martiano: "Yo quiero que la ley primera de nuestra República sea el culto de los
cubanos a la dignidad plena del hombre"; y por ende procura que todos los
ciudadanos sean considerados dignos y protegidos por las leyes.
El artículo 1 señala que Cuba es un Estado organizado con todos y para el
bien de todos y el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar
individual y colectivo y la solidaridad humana. En el artículo 41 se expresa que
todos los ciudadanos gozan de iguales derechos y están sujetos a iguales
deberes y en el artículo 42 advierte que será sancionada y proscrita por la ley
cualquier discriminación por motivo de raza, color de la piel, sexo, origen
nacional, creencias religiosas y cualquier otra lesiva a la dignidad humana.
El Estado consagra en el artículo 43 el derecho conquistado por la
Revolución de que los ciudadanos, sin distinción de raza, color de la piel, sexo,
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creencias religiosas, origen nacional y cualquier otra lesiva a la dignidad
humana puedan acceder a todos los cargos y empleos, a percibir salario igual,
por trabajo igual, disfrutar de la enseñanza en instituciones docentes iguales
para todos, recibir asistencia en todas las instituciones de salud, domiciliarse en
cualquier lugar y hospedarse en cualquier hotel, ser atendidos en cualquier
establecimiento público, usar sin distinciones todos los tipos de transporte,
disfrutar de los mismos lugares de cultura, deportes, recreación y descanso.
Por todo ello, las personas vulnerables reciben una protección jurídica más
especí ca. Algunos ejemplos:
Niños, adolescentes y jóvenes: Las características físicas y
mentales de los niños, adolescentes y jóvenes ameritan un reconocimiento
social y jurídico particular, lo que se evidencia en gran parte de nuestra
legislación nacional.
De esta forma, el artículo 40 de la Constitución de la República de Cuba
plantea que: La niñez y la juventud disfrutan de particular protección por parte
del Estado y la sociedad. La familia, la escuela, los órganos estatales y las
organizaciones de masas y sociales tienen el deber de prestar especial atención
a la formación integral de la niñez y la juventud
5
6
La Constitución y la Ley Electoral establecen que el derecho al voto se
alcanza a los 16 años. La plena capacidad para ejercer los derechos y realizar
actos jurídicos se adquiere a los 18 años de edad según el artículo 29-1 de la
Ley Código Civil y en el artículo 3 de la Ley 1289 de 1975, Código de Familia se
regula la autorización para ejercer matrimonio a los 18 años, salvo excepciones.
El Decreto-Ley 302 y el Decreto 305, ambos del 2012, modi cativos de la
Ley de Migración y de su reglamento respectivamente, protegen a las niñas,
niños y adolescentes y regula que para obtener pasaportes y para salir del país,
deben contar con la autorización de las madres, los padres o los representantes
legales, formalizada ante notario público y cuando éstos se encuentren en el
exterior, se presenta la autorización formalizada ante el funcionario consular
correspondiente.
Por otra parte, la Ley 16 de 28 de junio de 1978, Código de la Niñez y la
Juventud, en su artículo 1 expresa que El Código de la Niñez y la Juventud
regula la participación de los niños y jóvenes menores de treinta años en la
construcción de la nueva sociedad .. y en el artículo 9 de la propia
disposición normativa se expresa que: El Estado se esfuerza por garantizar a la
joven generación las condiciones que permitan su desarrollo mediante un
sistema integral y armónico que conforme en consideración y conjugue en
forma adecuada los intereses sociales e individuales .

5 Véase el artículo 132 de la Constitución de la República de Cuba de 1976, modificada en 1992, Editora Política, La
Habana, 1992.
6 Véase el artículo 5 de la Ley 72 de 1992, Ley Electoral.
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La Ley 1289 de 1975, de Código de Familia regula las instituciones de
familia, estableciendo prioridades para los niños(as) especialmente a partir del
Título II denominado De las relaciones paterno- liales , Título III que se
re ere al parentesco y a la obligación de dar alimentos y Título IV referido a la
tutela.
El Código de Familia también regula la adopción desde el artículo 99 hasta
el 116, Capítulo III de la Adopción, Título II, de las Relaciones Paterno Filiales.
Más adelante en el artículo 13 se expresa que El Estado socialista
proporciona a la niñez y a la juventud una instrucción y educación integral y
establece en forma progresiva las condiciones necesarias con este n, independientemente de los recursos económicos de cada familia .
En el artículo 2 d) de la Ley 116 del 2013 Código de Trabajo se establece
como uno de sus principios más importantes la prohibición el trabajo infantil y
se establece una protección especial a los jóvenes en edades comprendidas
entre quince y dieciocho años de edad, que se incorporan al trabajo, con el n
de garantizar su desarrollo integral, lo que es ampliado en los artículos 64 al 68.
Se establece también en el artículo 31 que: Los estudiantes de cursos
diurnos, con diecisiete años de edad o más, pueden contratarse por tiempo
determinado o para la ejecución de un trabajo u obra, con jornada de trabajo a
tiempo parcial en los períodos docentes a los efectos de no afectar sus estudios
o en la totalidad de la jornada en las vacaciones o los períodos de receso por lo
cual, percibirán los ingresos por la labor realizada. Se les reconocen los
derechos de trabajo y de seguridad social establecidos para estos contratos, así
como los estipendios que por otros conceptos reciban.
Teniendo en cuenta que la edad laboral está jada en nuestro país en los 17
años de edad, el Código de Trabajo establece desde el artículo 64 al 68 una
protección especial en el trabajo, a los jóvenes de quince a dieciocho años.
El Código Penal en su artículo 16-2) ja la edad de 16 años para asumir la
responsabilidad penal cuando una persona realice una acción u omisión
tipi cada como delito. En el artículo 17-2 se establece la posibilidad de atenuar
la sanción a los jóvenes de más de 16 años de edad y menos de 18; de esta
manera podrían reducirse los límites mínimo y máximo de la pena y en el caso
de las personas de 18 a 20 años de edad, la reducción podría ser hasta en un
tercio.
Con ello se tiene en cuenta las características de la edad, las potencialidades
que tienen los jóvenes para superar estas situaciones, de estudiar, de
adiestrarse en una profesión u o cio y de asumir el respeto al orden legal.
El propio cuerpo legal establece la excepcionalidad en su artículo 29 de la
aplicación de la pena de muerte y establece la prohibición de su imposición a los
menores de 20 años de edad. También se dispone en el artículo 30-9 que los
menores de 20 años de edad cumplen la sanción en establecimientos
especialmente destinados a ellos, o en secciones separadas de los destinados a
mayores de esa edad , lo mismo puede hacerse respecto a los jóvenes de 20 a
27 años de edad.
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Los niños(as) también reciben una consideración especial cuando son
7
víctimas de maltratos y/o delitos .
Partiendo de la de nición realizada por la Organización Mundial de la Salud
acerca del maltrato o abuso infantil, se puede entender que el mismo consiste
en toda forma de maltrato físico y/o emocional, abuso sexual, abandono o trato
negligente, explotación comercial o de otro tipo, de la que resulte un daño real o
potencial para la salud, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño en
el contexto de una relación de responsabilidad, con anza o poder.
Es por ello que los niños víctimas de delitos gozan también en nuestra
legislación una protección especial. Se imponen fuertes sanciones cuando las
8
víctimas son menores de edad, esos son los casos previstos en el Código Penal
de: cuando la víctima es menor de 12 años (Violación, artículo 298.4); de 12 a
14 años (Violación, modalidad agravada, artículo 298.2.c)), menor de 14 años
(Pederastia con Violencia, artículo 299.2.a)); menor de 16 años (Corrupción de
Menores, artículo 310.1); modalidad agravada si es menor de 12 años, (artículo
310.2.d)) y menor de 16 años de edad (Venta o Trá co de Menores, artículo
316.1) entre otras formas de protección.
Existen también en nuestro país los Centros de Protección a Niñas, Niños y
Adolescentes, en estos momentos en la provincia de La Habana, en Villa Clara y
en Santiago de Cuba.
Las personas menores de 16 años no son responsables penalmente por las
conductas tipi cadas como delitos que realicen, por eso el Decreto Ley 64 de
1982 crea el sistema Nacional de Atención a Menores con Trastornos de
conductas que establece un procedimiento administrativo para evaluar a estos
niños en presencia de sus padres, tutores o representantes legales o scales
según sea el caso. Durante el mismo se protege al niño en su integridad física y
psíquica y no constituye en ningún caso antecedente penal. Las medidas que se
adoptan tienen un carácter socioeducativas.
La Ley 83 de 1997 de la Fiscalía General de la República establece en los
artículos 8.g y 18.d el ejercicio en representación del Estado de las acciones
judiciales que correspondan en representación de menores, que carezcan de
representación legal. También establece el capítulo V relativo a la Protección de
menores.
Por la importancia que reviste la infancia y la familia en general, el Fiscal
General de la República, a través de la Resolución 33/2016, creó la Dirección de
Protección a la Familia y Asuntos Jurisdiccionales, que potencia una atención
más especializada a niños, niñas y adolescentes, especialmente a los que son
víctimas de delitos o violencia.
Véase el apartado 130 de las políticas preventivas y de protección en el Informe de Cuba sobre la prevención y
enfrentamiento a la trata de personas y la protección a las víctimas del 2017 donde se expone un resumen de los delitos
de abuso sexual contra menores de edad, y algunas acciones de protección desarrolladas por las entidades del MININT.
8 Véase los artículos señalados en la Ley 62 de 1987, Código Penal de 29 de diciembre de 1987. Gaceta Oficial de la
República de Cuba. La Habana, 29 de diciembre de 1987.
7
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Otras disposiciones protegen también al niño y al adolescente, ejemplo de
ello tenemos la:
Instrucción 173 del 2003 del Consejo de Gobierno del Tribunal
Supremo Popular que limita la victimización secundaria del niño
víctima para lo que se propone examinar solo la lmación de la
entrevista realizada durante la fase preparatoria al menor, si la
hubiera, o darle lectura al testimonio de éste brindado en la fase
preparatoria, especialmente de aquellos niños menores de 12 años.
Asimismo se dispone que estos casos se examinen con la mayor
celeridad y que los jueces estén debidamente preparados para actuar
en los procesos penales en que sea preciso examinar el testimonio de
menores.
Instrucción 216 del 2012 del Consejo de Gobierno del Tribunal
Supremo Popular que establece que en cualquier proceso que
involucre a niños, niñas y adolescentes, los tribunales tendrán en
cuenta el interés superior de los menores frente a otros intereses
igualmente legítimos y en consecuencia establece una serie de
disposiciones para cumplir con este objetivo.
La consideración del niño como sujeto de derecho y su derecho de ser oído,
también se pone de mani esto en el apartado séptimo en el que se dispone que
en caso necesario, el tribunal escuchará al menor que esté en condiciones de
formarse un juicio propio, y tendrá en cuenta su opinión en función de su
capacidad progresiva.
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Delito

Juegos Prohibidos

Si el delito se realiza con la participación de menores
Rango de edades
Artículo
Sanción
53.ch
Se agrava la sanción
Privación de libertad de tres a ocho
Menores de 16 años
219.1.1
años.

Producción, Venta, Demanda, Tráfico, Distribución
y Tenencia Ilícitos de Drogas, Estupefacientes,
Sustancias Sicotrópicas y
Otras de Efectos Similares

Menores de 16 años

190.1.3.ch

Hurto

Menores de 16 años de edad

322.1.2

Sustracción de vehículos de
motor para usarlos

326.1.2.b

Robo con violencia o
intimidación en las personas

327.1.4.c

Robo con fuerza en las cosas

Menores de 16 años de edad.

Privación de libertad de quince a
treinta años o muerte

privación de libertad de tres a ocho
años
Privación de libertad de dos a cinco
años o multa de trescientas a mil
cuotas o ambas
Privación de libertad de veinte a
treinta años o de privación perpetua de libertad

328.1.3.c

Derechos de los niños, adolescentes y jóvenes
Preguntas frecuentes:
1. ¿Puede contratarse laboralmente a un niño de 14 años en un mercado para
cargar sacos de mercancías?
Respuesta: No. Existe una prohibición del trabajo infantil (Artículo 2.d
de la Ley 116, Código del Trabajo)
2. Un niño de 14 años puede ejercer su derecho al voto en las elecciones del
Poder Popular?
Respuesta: No. Tienen derecho al voto todos los cubanos, hombres y
mujeres mayores de 16 años de edad (Constitución de la República
de Cuba, artículo 132 y Ley 72, Ley Electoral, artículo 5.).
3. ¿Puede contraer matrimonio una niña de 15 años?
Respuesta: Excepcionalmente por causas justi cadas podrá
otorgarse a los menores de 18 años la autorización para formalizar
matrimonio siempre que la hembra tenga 14 años cumplidos y el
varón 16 años también cumplidos. (Código de Familia, artículo 3,
aquí aparecen quiénes son los facultados a otorgar la autorización).)
4. ¿Si un niño comete una conducta tipi cada como delito puede ser
sancionado ante un tribunal?
Respuesta: No. Los niños que incurran en una conducta tipi cada
como delito son atendidos a través del Sistema para la atención a
menores con trastornos de conducta que tiene un carácter sociopedagógico. (Decreto- Ley 64/82).
5. ¿Qué sucede si una madre o un padre consiente o no impide que su hijo,
consuma drogas o se dedique a la prostitución?
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Respuesta: Incurre en un delito de Corrupción de menores y puede
ser sancionado de dos a cinco años de privación de libertad. (Ley
62/87, Código Penal, artículo 311).
Mujeres: Es una dimensión humana que de ne a la persona adulta del sexo
femenino. No obstante, el machismo, los juicios de valor patriarcales, las
relaciones desiguales, la discriminación social, la división sexual del trabajo
que han sufrido las mujeres, han incidido en la distinción de los roles
asignados y desempeñados por mujeres y hombres en la sociedad y en la
construcción de una categoría: género, que se expresa en una construcción
de lo femenino y lo masculino desde una relación jerárquica de poder y de
subordinación en un escenario histórico-concreto.
La diversidad de las personas que alcanza por supuesto a las mujeres,
implica también que existen féminas que por pertenecer a determinados
grupos, pueden sufrir una multiplicidad de formas de discriminación, así el
color de la piel, la edad, la discapacidad, la orientación sexual, la identidad de
género, su origen y la religión entre otras. Por eso no se puede pensar que
todas las mujeres son iguales, o que pueden ser igualmente discriminadas.
Hay que tomar en consideración la noción de la interseccionalidad de la
discriminación, que puede distinguir a un grupo de mujeres respecto a otras.
De esta forma, por ejemplo, la intersección de las variables género, color de la
piel, edad y orientación sexual, puede hacer que unas mujeres negras, que
pueden ser discriminadas por el color de la piel, pueden serlo aún más si son
lesbianas y adultas mayores, a esto se le denomina discriminación múltiple.
La protección de la mujer en Cuba está regulada en distintos
ordenamientos jurídicos. Desde la propia Constitución de la República en su
artículo 44 se señala que la mujer y el hombre gozan de iguales derechos en
lo económico, político, cultural, social y familiar. También expresa la
obligación del Estado en garantizar que se ofrezcan a la mujer las mismas
oportunidades y posibilidades que al hombre, a n de lograr su plena
participación en el desarrollo del país.
Se especi ca el derecho que tiene la mujer trabajadora de gozar licencia
retribuida por maternidad, antes y después del parto, y de opciones laborales
temporales compatibles con su función materna en el propio artículo, así
como patentiza el esfuerzo del Estado por crear todas las condiciones que
propicien la realización del principio de igualdad.
En la Ley 1289 de 1975, Código de Familia se establece en el artículo 24
que en caso de que la mujer contraiga matrimonio, éste se constituye sobre
la base de igualdad de derechos y deberes de ambos cónyuges .
El artículo 89 privilegia a la mujer cuando se re ere a la guarda y cuidado y
a la comunicación entre padres e hijos pues dispone que en caso que los
padres no vivan juntos En igualdad de condiciones, se atendrá, como regla
general, a que los hijos queden al cuidado del padre en cuya compañía se
hayan encontrado hasta el momento de producirse el desacuerdo;
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pre riendo a la madre si se hallaban en compañía de ambos y salvo, en todo
caso, que razones especiales aconsejen cualquier otra solución.
En la Ley 116 del 2013, Código de Trabajo el artículo 2 dispone que Los
principios fundamentales que rigen el derecho de trabajo son: b) igualdad en el
trabajo; todo ciudadano en condiciones de trabajar tiene derecho a obtener un
empleo atendiendo a las exigencias de la economía y a su elección, tanto en el
sector estatal como no estatal; sin discriminación por género ; c) igualdad
en el salario; el trabajo se remunera sin discriminación de ningún tipo .
También en los artículos del 59 al 63 del propio texto legal se ofrecen
distintas protecciones para la mujer trabajadora especialmente a la gestante.
El Decreto- Ley No.234 De la maternidad de la trabajadora , otorga
derechos a la mujer trabajadora y protege su maternidad, de esta forma
asegura y facilita su atención médica durante el embarazo, el descanso pre y
postnatal, la lactancia materna y el cuidado de los hijos e hijas menores de
edad, así como el tratamiento diferenciado en el caso de discapacidad de éstos.
El artículo 2 dispone que la trabajadora pueda recesar en sus labores antes y
después del parto, y tiene derecho a cobrar una prestación económica con
cargo a la Seguridad Social,

Derecho, protección o facultad
Derecho a no discriminación

Igualdad de derechos, oportunidades y
posibilidades

Protección a la trabajadora
Derecho a licencia retribuida por
Maternidad pre y postnatal

Legislación

Artículo

Constitución de la República de Cuba

42

116 Código de Trabajo

2byc

Constitución de la República de Cuba

44

Ley 1289 de 1975 Código de Familia

24

Ley 116 del 2013 Código de Trabajo

2 b) y c); 3

Ley 116 del 2013 Código de Trabajo

59 al 63

Constitución de la República de Cuba,
Ley 116 del 2013 Código de Trabajo
Decreto- Ley 234 del 2003 De la maternidad
de la trabajadora

44
29
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Lectura para re exionar:
La violencia contra la mujer con perspectiva de género:
Una de las formas de violencia contra las personas que puede encontrarse
en la sociedad es la que se ejerce sobre la mujer, formando parte de la estructura
de la mayoría de las culturas, producto del sistema patriarcal, el machismo y la
discriminación existente.
Para entender las peculiaridades de este tipo de violencia es necesario
entender dos conceptos:
SEXO
Se refiere a las características biológicas y físicas que
traemos al nacer y que nos definen como un hombre o
una mujer.

GÉNERO
Características culturales que establecen las conductas
consideradas propias de lo femenino y lo masculino, y
de las relaciones entre ambos; relación que está
caracterizada por la subordinación de un género sobre
otro, por la supremacía de lo masculino sobre lo
femenino.

Es por eso que se pre ere hablar de violencia de género, porque alude a los
roles que la sociedad espera que desempeñen las mujeres y los hombres y al
desequilibrio de poder que eventualmente existe entre ellos.
Existe un reconocimiento mundial de este tipo de violencia, la Declaración
de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de
9
1993 la ha de nido en su artículo 1 como todo acto de violencia basado en la
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño
o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se
producen en la vida pública como en la vida privada. También ha sido
reconocida como un problema de salud por el efecto negativo que tiene en el
bienestar y la salud integral de las mujeres, Muchas de ellas son incapaces de
negarse a mantener relaciones sexuales forzadas, usar anticonceptivos o
negociar el empleo del condón, por ello puede aumentar su riesgo de tener
embarazos no deseados y/o de contraer enfermedades de transmisión sexual.
Esta violencia puede manifestarse de múltiples formas: física, psíquica,
económica y sexual10, y gran parte de ella suele ocurrir en las relaciones de
pareja, no como un acto aislado, sino dentro de un proceso de interacción que
está potenciado por unas reglas de dominación y sumisión .11
En el caso de Cuba algunas de las formas que adquiere la
violencia contra la mujer no se practican, por ejemplo: la
9 Véase la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993
10 Véase los artículos 1 y 2 de la Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la

Mujer: Convención de Belem Do Pará que define la violencia contra la mujer de la siguiente forma: Violencia contra la
mujer, incluye la violencia física, sexual y psicológica que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en
cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la
mujer y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual". (Convención de Belem Do Pará art. 1 y 2).
11 Fernández Villanueva, Concepción: “El concepto de agresión en una sociedad sexista” en “Violencia y sociedad
patriarcal” Virginia Maqueira y Cristina Sánchez (comp.) Edit. Pablo Iglesias, Madrid, 1991.
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mutilación genital femenina, el trá co de mujeres, el infanticidio
femenino, el acceso diferencial a los alimentos, así como el
control coercitivo sobre la reproducción ejercido tanto por
individuos como por el Estado, etc, ya que algunas son propias de
otras culturas, y otras han sido eliminadas o atenuadas en virtud
de las transformaciones ocurridas en la situación social de las
mujeres luego del triunfo revolucionario de 1959. 12
La prestigiosa socióloga cubana Clotilde Proveyer re ere que las formas
principales de violencia contra la mujer en Cuba son: la violencia intrafamiliar
contra la mujer y las niñas, en todas sus gamas, con predominio de la violencia
psicológica y de la emocional y en menor medida, las violaciones no
13
conyugales .
La mujer recibe como cualquier otro ciudadano una protección jurídico
penal frente a los delitos que pueda sufrir. Aunque probablemente necesite
una mayor precisión y no existe una ley contra existe una ley especí ca contra la
violencia hacia la mujer, nuestro Código Penal regula cuestiones que pueden
aplicarse en estos casos.
De esta forma tenemos la agravante a la sanción prevista en el artículo 53-j)
cuando la víctima sea cónyuge y exista el parentesco entre el ofensor y la
víctima hasta el cuarto grado de consanguinidad, que solo se tiene en cuenta en
los delitos contra la vida y la integridad corporal, y contra el normal desarrollo
de las relaciones sexuales, la familia, la infancia y la juventud.
Algunos delitos previstos para todas las personas en general, o que
tienen un carácter especí co para proteger a las mujeres y a las niñas en
particular, como se demuestra en el siguiente cuadro:

Continúa

12 Véase Proveyer Clotilde: Violencia y Sociedad. Una mirada a la violencia de género desde la realidad cubana”
Conferencia Magistral en el Coloquio Internacional “Violencia y contraviolencia en la cultura de mujeres
latinoamericanas y caribeñas” realizado en la Casa de las Américas el 18 de febrero del 2008.
13 Ídem.
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Sabías que: En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas dispuso que el
día 25 de noviembre se conmemore como Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha que recuerda el
asesinato de tres activistas y heroínas dominicanas, las hermanas
María Teresa, Minerva y Patria conocidas como las mariposas .

Derechos de las mujeres
Preguntas frecuentes:
1. ¿Si una mujer tiene mejores aptitudes y competencias profesionales que
un hombre y concurren a optar por un puesto de trabajo en un centro
laboral, pueden contratar al hombre?
Respuesta: No. La discriminación por motivo de raza, color de
la piel, sexo, creencias religiosas, origen nacional y cualquier
otra lesiva a la dignidad humana (Constitución de la República
de Cuba, artículo 42; Ley 116, Código de Trabajo, artículo 2.b).
2. ¿En un matrimonio, puede el esposo obligar a la fuerza a la esposa a
mantener relaciones sexuales sin su deseo o consentimiento?
Respuesta: No. Incurre en delito de Violación y puede ser
sancionado con privación de libertad de cuatro a diez años al
que tenga acceso carnal con una mujer, sea por vía normal o
contra natura, siempre que en el hecho concurra alguna de las
circunstancias siguientes:
a) Usar el culpable de fuerza o intimidación su ciente para conseguir su
propósito. (Ley 62/87, Código Penal, artículo 298.1.a).
3. Una mujer que trabaja como secretaria en una empresa y es acosada por
su jefe con requerimientos sexuales. ¿Qué puede hacer?
Respuesta: Puede denunciarlo ante la policía o la Fiscalía
porque está incurriendo en un delito de Ultraje sexual, previsto
y sancionado en el artículo 303.a del Código Penal, Ley 62/87
que prevé una sanción de privación de libertad de tres meses a
un año o multa de cien a trescientas cuotas.
Adultos mayores: El concepto de adulto mayor fue concebido a partir del
Plan de Acción Internacional de Viena sobre el envejecimiento y fue adoptado
también por la Organización Mundial de la Salud, de niéndolo como aquel
individuo cuyo estado de salud se considera no en términos de dé cit, sino de
14
mantenimiento de capacidades funcionales y que arriba a los 60 años . Es por
ello que nuestro Ministerio de Salud Pública distingue la persona adulta mayor
a partir de los 60 años de edad, aunque posea o no deterioro en su salud.
En Cuba se está produciendo un envejecimiento poblacional, lo que hace
que este grupo etario se encuentre en franco y acelerado crecimiento. Sus
14 ISERN, J. Inteligencia emocional en el adulto mayor, avances y desafíos para un enfoque integral, Seminario
internacional la tercera edad en el tercer milenio. Un desafío para todos, Santiago de Chile, 1999, p. 74.
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características física, psicológica y social propias de la edad, pueden facilitar su
vulnerabilidad y el aumento y/o modi cación de sus necesidades y por
consiguiente sus derechos deben expresarse conforme a esta transformación.
El artículo 47 de la Constitución cubana garantiza mediante el sistema de
seguridad, la protección a todos trabajador impedido por su edad y en el
artículo 48 mediante la asistencia social a los ancianos sin recursos.
El artículo 38 preceptúa que los hijos están obligados a respetar y ayudar a
sus padres.
En el Código de Familia se establece en el artículo 56.2 que se proteja
mediante pensión en caso de divorcio al cónyuge que por causa de incapacidad,
edad, enfermedad u otro impedimento insuperable esté imposibilitado de
trabajar y, además carezca de otros medios de subsistencia.
El artículo 84 del Código de Familia señala que los hijos están obligados a
respetar, considerar y ayudar a sus padres y, mientras estén bajo su patria
potestad, a obedecerlos.
También se recoge en el propio cuerpo legal en el artículo 122 que podrán
reclamar alimentos las personas con derecho a recibirlos, cuando, careciendo
de recursos económicos, estén impedidos de obtener los alimentos por sí
mismos por razón de edad o de incapacidad.
Más adelante se señala en los artículos 137 y 138 la posibilidad que el
adulto mayor sea protegido a través de la institución de Tutela, cuando sean
declarados judicialmente incapacitados para regir su persona y bienes, por
razón de enajenación mental, sordomudez o por otra causa.
En el artículo 17.2 se establece que se puede apreciar una atenuación de la
sanción para las personas que tengan más de 60 años en el momento que se les
juzga.
Los adultos mayores son un grupo poblacional vulnerable y de riesgo
victimal frente a las conductas violentas, por eso el Código Penal sanciona
conductas que de alguna manera los incluyen.
El artículo 275 del Código Penal expresa que el que abandone a un
incapacitado o a una persona desvalida a causa de su enfermedad, de su edad o
por cualquier otro motivo, siempre que esté legalmente obligado a mantenerlo
o alimentarlo, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año
o multa de cien a trescientas cuotas o ambas.
El Código de Trabajo, Ley 116/2014 dispone en su artículo 7 que: Los
trabajadores reciben protección, mediante el Sistema de Seguridad Social, en
casos de vejez.
La Ley 105/2008 Ley de Seguridad Social establece el derecho a recibir
pensión por edad en su artículo 19 y establece la edad para obtenerla a partir de
60 años para las mujeres y 65 años para los hombres. El artículo 30 permite que
estos pueden reincorporarse al trabajo remunerado y devengar la pensión y el
salario del cargo que ocuparen.
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Los pensionados por edad reincorporados al trabajo cuando se enferman o
accidentan tienen derecho al cobro del subsidio por enfermedad o accidente
por un término de hasta seis meses según el artículo 34 de la precitada ley.
Por último, el artículo 105 establece que la asistencia social protege a los
ancianos sin recursos ni amparo.
Personas con discapacidad:
La Organización Mundial de la Salud ha de nido la discapacidad como toda
restricción o ausencia (debido a una de ciencia) de la capacidad para realizar
una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un
ser humano, como la comunicación, la locomoción, el cuidado personal, entre
otras.
En nuestro país, las personas con discapacidad se protegen a partir de tres
dimensiones fundamentales: médica, educativa y socio-jurídica. Por la
naturaleza del presente manual, atenderemos a este enfoque en particular.
Las personas con discapacidad gozan en Cuba de todos los derechos y las
garantías, igual que cualquier persona, sin embargo, las personas con
discapacidad física o mental pueden encontrar di cultades para vivir en la
sociedad, trabajar y estudiar, de igual forma que los que no tienen
discapacidad.
En nuestro país, se procura que estas personas puedan ser protegidas
jurídicamente y realizarse socialmente y por eso se dispone en varias normas
jurídicas. Así se establece en la Constitución de la República de Cuba, en los
Artículos 47,48 y 49, así como en Ley 59 de 1987, Código Civil, artículos 50,
491; en la Ley 1289 de 1975, Código de la Familia, capítulo III, artículo 148 y en
el capítulo IV , artículos 156,159,160; también en la Ley 16 de 1978, Código de
la Niñez y la Juventud : Título III, artículo 29 en que se preceptúa que: El Estado
presta especial atención al desarrollo de las escuelas especializadas para niños
con limitaciones físicas, mentales o con problemas de conducta, a n de
facilitarles, en la mayor medida posible y según sus aptitudes individuales, que
además de valerse por si mismos, se incorporen a la vida en sociedad .
Un importante derecho, el de asociación, que se encuentra recogido en el
artículo 54 de la Constitución de la República de Cuba fue desarrollado por la
Ley Nº 54/1985 de 27 de diciembre, Ley de Asociaciones. En este sentido,
existen asociaciones en las que pueden participar los discapacitados: la
Asociación Cubana de Limitados Físico Motores (ACLIFIM), la Asociación
Nacional del Ciego (ANCI) y la Asociación Nacional de Sordos de
Cuba(ANSOC).
La Resolución Nº 69/1996 de 9 de diciembre del Ministerio de Finanzas y
Precios prioriza la colocación en puestos laborales a personas que padecen
algún tipo de discapacidad. Ello se ha venido actualizando paulatinamente.
Desde el 2001 existe un Plan de Acción Nacional para la Atención a las
Personas con Discapacidad con carácter intersectorial y multidisciplinario,
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aprobado mediante el Acuerdo # 4048 del Comité Ejecutivo del Consejo de
Ministros que tiene varios grupos de trabajo:
Atención a las personas con discapacidad visual.
Atención a las personas con discapacidad auditiva.
Atención a personas sordociegos.
Atención a Discapacidad Intelectual comunitaria e institucional.
Programa de Ayudas Técnicas para las Personas con Discapacidad
Permanente o Temporal.

Derechos de los adultos mayores y de los discapacitados
Preguntas frecuentes:
1. ¿Puede reincorporarse al trabajo un adulto mayor después de haberse
jubilado? ¿Qué pasa si enferma, puede cobrar el subsidio por
enfermedad?
Respuesta: Sí puede reincorporarse al trabajo. (Ley 116,
Código del Trabajo) Si se enferma, tiene derecho a cobrar un
subsidio por enfermedad hasta seis meses (Ley 105/2008 Ley
de Seguridad Social, artículo 34).
2. Una persona de 68 años comete un delito. ¿Puede rebajársele el límite de
la sanción que se le imponga?
Respuesta: Sí. El límite mínimo de las sanciones de privación de
libertad puede rebajarse hasta en un tercio, en el caso de
personas que tengan más de 60 años en el momento que se les
juzga. (Ley 62/87, Código Penal, artículo 17.2).
3. ¿Puede una persona impedida físicamente otorgar testamento?
Respuesta: Sí. Si el testador por enfermedad o impedimento
físico, no puede suscribir el testamento por sí, lo hace a su
solicitud cualquiera de los testigos del otorgamiento o una
tercera persona, con expresión de la causa que le impide al
otorgante suscribirlo personalmente. (Ley 59, Código Civil,
artículo 491).
4. ¿Pueden contraer matrimonio las personas con discapacidad?
Respuesta: Sí. Sin embargo, los que carecieren de capacidad
mental para otorgar su consentimiento no podrán contraer
matrimonio. Código de Familia, artículo 4.1).
5. ¿Qué pasa si un hijo abandona a su padre anciano y/o discapacitado al
que está obligado a mantenerlo?
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Respuesta: Puede incurrir en un delito de Abandono de
menores, incapacitados y desvalidos y puede ser sancionado a
privación de libertad de tres meses a un año o multa de
trescientas cuotas o ambas.
Personas LGTBI:
LGTBI son las siglas de un grupo de personas: Lesbianas, Gays, Transexuales,
Bisexuales e intersexuales que por su orientación o identidad sexual diferente a
su sexo asignado al nacer han sido históricamente discriminadas. Las causas de
tales rechazos pueden estar en el machismo, la homofobia, la lesbofobia y otras
conductas de rechazo y discriminación.
La protección jurídica del principio de igualdad y no discriminación se han
incluido en varias disposiciones jurídicas, en especial la Constitución de la
República de Cuba y más reciente y especí camente para esta población en el
Código de Trabajo. Aún se continúa perfeccionando la legislación vigente en
una búsqueda de más justicia y equidad social para estas personas lo que
signi caría una mayor garantía para ellas.
El artículo 1 de la Constitución de la República de Cuba establece que Cuba
es un estado organizado con todos y para el bien de todos. Por otra parte, el
artículo 9 dispone que: El Estado garantiza la libertad y la dignidad plena
del hombre, el disfrute de sus derechos, el ejercicio y cumplimiento de sus
deberes y el desarrollo integral de su persona , por lo que nadie debe quedar
excluido del reconocimiento social y del respeto de sus derechos.
El Código de Trabajo en Cuba, incluye la prohibición de la discriminación
laboral por la orientación sexual en su artículo 2 b acerca de la igualdad en el
trabajo donde plantea que: todo ciudadano en condiciones de trabajar tiene
derecho a obtener un empleo ; sin discriminación por el color de la piel,
género, creencias religiosas, orientación sexual, origen territorial, discapacidad
y cualquier otra distinción lesiva a la dignidad humana.
En el Código Penal se establecen los delitos contra los derechos individuales
en los artículos 279.1 al 286.1, así como los que atentan contra el normal
desarrollo de las relaciones sexuales y contra la familia, la infancia y la juventud,
previstos en los artículos 298 al 310.
También está prevista la Resolución No. 126/2008 del Ministerio de Salud
Pública que establece la Comisión Nacional y el proceso relacionado con la
atención integral a personas transexuales a través de la cual se propicia la
libertad sexual y la autonomía sobre los cuerpos de las personas transexuales.
El Centro Nacional de Educación Sexual ha sido el eje fundamental de
articulación de los esfuerzos y de la promoción del respeto de los derechos de
las personas con orientación sexual e identidad de género que no se
corresponde a la heteronormatividad dominante. El centro en general y los
servicios jurídicos que ofrece en particular, han servido de guía en la estrategia
cubana de educación sexual y en la consideración de los derechos sexuales
como derechos humanos.
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A nivel internacional existen instrumentos jurídicos y principios generales
que guían el respeto a los derechos de las personas LGBTI.
Los Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos
humanos en relación con la orientación sexual y la identidad sexual, conocidos
como Principios de Yogyakarta constituyen sin dudas el punto de partida y las
bases mínimas sobre las cuales deben sustentarse el reconocimiento y la
consideración de los derechos humanos de ese grupo vulnerable.
Estos principios se conocen por el lugar donde fueron redactados en
Yogyakarta Indonesia por 29 especialistas en Derecho Internacional de
Derechos Humanos de 25 países los días 6 al 9 de noviembre del 2006.
Principios de Yogyakarta:
1. El derecho al disfrute universal de los derechos humanos.
2. Los derechos a la igualdad y a la no discriminación.
3. El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica.
4. El derecho a la vida.
5. El derecho a la seguridad personal.
6. El derecho a la privacidad.
7. El derecho de toda persona a no ser detenida arbitrariamente.
8. El derecho a un juicio justo.
9. El derecho de toda persona privada de su libertad a ser tratada
humanamente.
10. El derecho de toda persona a no ser sometida a torturas ni a penas o
tratos crueles, inhumanos o degradantes.
11. El derecho a la protección contra todas las formas de explotación,
venta y trata de personas.
12. El derecho al trabajo.
13. Derecho a la seguridad social.
14. El derecho a un nivel de vida adecuado.
15. El derecho a una vivienda adecuada.
16. El derecho a la educación.
17. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud.
18. Protección contra abusos médicos.
19. El derecho a la libertad de opinión y de expresión.
20. El derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíﬁcas.
21. El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
22. El derecho a la libertad de movimiento.
23. El derecho a procurar asilo.
24. El derecho a formar una familia.
25. El derecho a participar en la vida pública.
26. El derecho a participar en la vida cultural.
27. El derecho a promover los derechos humanos.
28. El derecho a recursos y resarcimientos efectivos.
29. Responsabilidad.
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Derechos de las personas LGTBI
Preguntas frecuentes:
1.
¿Pueden negarle trabajo a una persona homosexual con aptitud y
capacidad profesional para ello?
Respuesta: No. La discriminación de una persona por motivo
de raza, color de la piel, sexo, origen nacional y cualquier otra
lesiva a la dignidad humana está sancionada y proscrita por ley
(Constitución de la República, artículo 42, Ley 116, Código del
Trabajo, artículo 2. b).
2. ¿Puede un director de una escuela primaria negarle la oportunidad a
un hombre homosexual para desempeñarse como maestro?
Respuesta: No. La discriminación de una persona por motivo
de raza, color de la piel, sexo, origen nacional y cualquier otra
lesiva a la dignidad humana está sancionada y proscrita por ley
(Constitución de la República, artículo 42, Ley 116, Código del
Trabajo, artículo 2. b).
3. ¿Pueden contraer matrimonio un hombre con otro hombre o una mujer
con otra mujer?
Respuesta: No. El matrimonio es la unión voluntaria de un
hombre y una mujer con aptitud legal para ello (Constitución
de la República, artículo 36; Código de Familia, artículo 2).
4. ¿Una persona sometida a cirugía para realizarse una adecuación
genital puede modi car su nombre en su carné de identidad por vía
judicial?
Respuesta: Sí. (Resolución 126 de 4 de junio de 2008 del
Ministro de Salud Pública y Ley 7, Ley de Procedimiento Civil y

15 Entre los servicios jurídicos que se ofrece están el acompañamiento a personas que consideran que les han
vulnerado sus derechos sexuales, a las personas trans, y brinda una orientación personalizada a la población,
impartición de docencia en el área del Derecho relacionada con la educación, la salud y los derechos sexuales
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Administrativo, artículo 232.2; 246; Ley 51, Ley del Estado
Civil, artículo 43; Reglamento de la Ley del Estado Civil, Ley 51,
artículos 98, 99, 101; 108.
5. ¿Dos personas homosexuales que viven como pareja hace más de 5
años, pueden adoptar a un niño para criarlo como si fuera su hijo?
Respuesta: No. Solo los cónyuges realizarán la adopción
conjuntamente. No obstante, uno de los conyugues podrá
adoptar al hijo del otro, si el padre o madre del menor que se
pretende adoptar consintiera, hubiera fallecido, hubiera sido
privado de la patria potestad o fuera desconocido.
Personas que viven con VIH/sida:
En Cuba existe un amplio programa nacional para prevenir las
enfermedades de transmisión sexual, incluidas el VIH/sida.
Desde 1986, se empieza a desarrollar una estrategia en todo el país para
controlar la transmisión del VIH de madres a hijos, con la que se logra la
detección precoz mediante la aplicación de pruebas de VIH a todas las
embarazadas.
Sin embargo, la construcción social del género puede ampliar la
vulnerabilidad de las mujeres a contraer el VIH, pues les puede ser complicado
negociar el uso del condón, o de conversar sobre el sexo con sus parejas
masculinas.
Por otra parte, existe la posibilidad de que las personas se realicen pruebas
serológicas gratuitas y anónimas. También se garantiza el tratamiento
antirretroviral gratuito para todas las personas que lo necesitan y una dieta para
las que viven con VIH y Sida. Para ella también se brindan servicios de
consejería, de asesoría, apoyo, información, y transmisión de experiencias.
En el Código Penal, artículo 187.1.2.3 se regula el delito de Propagación de
epidemias para quienes infrinjan medidas o disposiciones dictadas por las
autoridades sanitarias competentes con vistas a la prevención y control de las
enfermedades trasmisibles, se nieguen a colaborar con las autoridades
sanitarias en los lugares del territorio nacional en que cualquier enfermedad
trasmisible adquiera características epidémicas graves o en los territorios
colindantes expuestos a la propagación y para el que maliciosamente propague
o facilite la propagación de una enfermedad.
Otras disposiciones jurídicas permiten la protección de este grupo de
personas:
Resolución Ministerial No. 101 del Ministro de Salud Pública, de 17 de
junio de 1997 que dispone el sistema de atención ambulatorio de las personas
que viven con VIH, así como su adiestramiento y acompañamiento por un
equipo multidisciplinario de salud y el acceso a la atención y la prevención.
Resolución Ministerial No. 13, de fecha 24 de Julio de 1997, del Ministro de
Trabajo y Seguridad Social, que enfatiza en la garantía de estas personas del
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derecho a trabajar, pues su seropositividad no constituye una barrera para
obtener un empleo.
Resolución Ministerial No. 141 del 21 de Agosto del 2000, del Ministro de
Salud Pública. Precisa todos los medicamentos que serán asignados de forma
gratuita a las personas que viven con VIH.
Derechos de las personas que viven con VIH_sida.
Preguntas frecuentes:
1. ¿Pueden negarle la entrada y su permanencia en un instituto
preuniversitario a un joven con VIH?
Respuesta: No. Todos tienen derecho a la educación,
Constitución de la República, artículo 51.
2. ¿Una persona que vive con VIH tiene que comunicar su estado
serológico cuando entre a trabajar en un centro laboral?
Respuesta: No. No existen normas que lo obliguen a ello.
3. ¿Pueden despedir o no contratar en un centro de trabajo a una persona
que vive con VIH?
Respuesta: No. La discriminación por motivo de raza, color de
la piel, sexo, origen nacional, creencias religiosas y cualquier
otra lesiva a la dignidad humana está proscrita y es sancionada
por la ley, (Constitución de la República, artículo 42; Ley 116,
Código de Trabajo, artículo 2.b y Resolución Ministerial No. 13,
de fecha 24 de Julio de 1997, del Ministro de Trabajo y
Seguridad Social. No obstante, resulta conveniente estar
alertas ante cualquier actitud o decisiones laborales, que bajo
el manto de una disposición legalmente establecida y de
pretextos tales como la idoneidad u otra justi cación, pueda
solapar actitudes discriminatorias contra de las personas.
4. ¿Una persona que vive con VIH puede salir y entrar al país libremente?
Respuesta: Sí, no existen limitaciones migratorias al respecto.
5. ¿Pueden negarle la asistencia médica a una persona que vive con
VIH?¿Pueden cobrarle los medicamentos que usa para controlar su
enfermedad? Respuesta: No. Todos tienen derecho a que se atienda y
proteja su salud, (Constitución de la República, artículo 50).
No pueden cobrarle esos medicamentos, Resolución Ministerial No.
141 del 21 de Agosto del 2000, del Ministro de Salud Pública. Precisa todos los
medicamentos que serán asignados de forma gratuita a las personas que viven
con VIH.

Sección III: El acceso a la justicia como derecho en Cuba.
Instituciones y mecanismos nacionales de protección
jurídica.
3.1. El acceso a la justicia como derecho.
3.2. Características de nuestro sistema jurídico.
1.2. Acceso a la justicia y protección de los
derechos de las personas en Cuba.
1.3. Acceso a la justicia y protección de los
derechos de las personas en Cuba.

3.1. El acceso a la justicia como derecho.
El acceso a la justicia es el derecho que tienen las personas a que la
administración de justicia le brinde protección cuando se vean vulnerados sus
derechos, reconocidos en la Constitución de la República o en las demás leyes,
ya sea por parte de una autoridad pública o de una persona particular. Es un
componente importante de una sociedad democrática y de un Estado de
Derecho. Además de ser un derecho de las personas, constituye un formidable
instrumento para capacitar y empoderar a los ciudadanos los que así se pueden
proteger cuando un derecho le haya sido vulnerado.
El sistema de justicia de cada país decide muchas cosas de nuestras vidas:
un divorcio, la pensión alimenticia de los hijos, la sanción de un responsable
penalmente de un delito, entre otras, por lo que la administración de justicia,
sus mecanismos, los derechos de las personas en ese entramado, deben ser
conocidos por todos, de esta manera, se estaría en mejores condiciones para
reclamar o defender sus derechos fundamentales ante la justicia.
El acceso a la justicia no puede limitarse al derecho de las personas de
acercarse a los tribunales de justicia, sino que signi ca también el derecho de
todos los ciudadanos, sin discriminación alguna a recibir una atención o
respuesta e caz ante sus exigencias o urgencias jurídicas.
El acceso a la justicia proviene del principio de igualdad, que signi ca que
todas las personas deben tener similitud de oportunidades en el ejercicio
efectivo de sus derechos, sin distinción de ninguna índole.
En ocasiones existen barreras, algunas de ellas institucionales y otras
propias de los prejuicios que eventualmente aún subsisten, por todo lo que
pueden verse perjudicadas las personas en general y especialmente colectivos
vulnerables que pueden ver afectados sus derechos por tales razones. Así, el
excesivo burocratismo, la negativa a conceder información acerca del asunto en
trámite judicial, la inobservancia del cumplimiento de los términos del proceso,
entre otros, pueden limitar los derechos de las personas.
Otro aspecto importante que puede limitar el acceso a la justicia, es el
desconocimiento de las leyes y la escasa cultura jurídica. Si no se conocen las
normas y los mecanismos para hacer valer los derechos, las personas están
ignorando los recursos que están a su disposición para acceder a la justicia. Por
otra parte, es importante no solo que la información jurídica llegue a todos, sino
que los ciudadanos estén capacitados para entenderla e interpretarla.
1.2.1.
Características de nuestro sistema jurídico.
El sistema jurídico es el conjunto de normas, relaciones, estructuras,
instituciones que forman parte del control social formal que pautan en el orden
normativo el comportamiento de las personas. Una de las instituciones más
importantes son los tribunales, pero existen otros componentes que colaboran
y los acompañan en este cometido.
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La Ley de Organización del Sistema Judicial, reúne todas las jurisdicciones
de los Tribunales en un solo sistema; de esa forma los constituyen una sola
institución de justicia denominada Tribunales Populares. Los tribunales
populares son un conjunto de órganos estatales, independientes y
subordinados a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado.
Los principios constitucionales que establecen como se organizan y funcionan
los órganos estatales, constituyen la guía de trabajo de los tribunales.
La impartición de justicia en nuestro país tiene un carácter independiente y
los jueces solo le deben obediencia a la ley.
16
De acuerdo a la Ley de Tribunales, los principios sobre los que se basan las
funciones judiciales son:
a) la justicia se imparte sobre la base de la igualdad de todos los
ciudadanos ante la ley y el tribunal;
b) la función judicial se ejerce conforme a lo establecido por la ley;
c) todo acusado tiene derecho a la defensa y se presume inocente
mientras no se dicte fallo condenatorio contra él;
d) sólo los tribunales competentes, conforme a la ley, imponen
sanciones por hechos que constituyen delitos;
e) las sentencias o fallos de los tribunales se pronuncian en nombre del
pueblo de Cuba;
f) para los actos de impartir justicia, todos los tribunales funcionan de
forma colegiada y en ellos participan, con iguales derechos y
deberes, jueces profesionales y jueces legos;
g) las vistas de los juicios son públicas, salvo en los casos exceptuados
por la ley;
h) la justicia se dispensa gratuitamente.
Del pueblo dimana la función de impartir justicia y en su nombre es ejercida
por: el Tribunal Supremo Popular; los Tribunales Provinciales Populares; los
Tribunales Municipales Populares y los Tribunales Militares y las necesidades de
la función judicial determina la jurisdicción de los tribunales populares
El Tribunal Supremo Popular constituye la máxima autoridad judicial por lo
que sus decisiones son de nitivas y en cada provincia existe por lo menos un
Tribunal Provincial, que ejerce su jurisdicción en su correspondiente provincia y
tiene su sede donde determine el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo
Popular. Solo en la Isla de la Juventud, que es un municipio especial, existe un
Tribunal Popular con categoría de instancia provincial.
En todos los Tribunales Provinciales Populares existen salas: de lo Penal, de
lo Civil y de lo Administrativo; de lo Laboral; de los Delitos contra la Seguridad
del Estado; de lo Económico. Las mismas se integran para impartir justicia, por
un juez profesional, que la preside y dos jueces legos. En ocasiones de acuerdo
16 Véase artículo 2 de la Ley 82/ 97 de los Tribunales Populares.
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al reglamento de la Ley de Tribunales se constituyen por tres jueces
profesionales, uno de ellos la preside, y dos jueces legos, en los casos que
determina el Reglamento de esta Ley.
Los Tribunales Municipales Populares son competentes para ejercer su
jurisdicción en el territorio de los municipios en que radiquen y para ejercer la
función judicial están conformados por un juez profesional que funge como
presidente y dos jueces legos.
Para que la administración de justicia se veri que de forma e caz deben
garantizarse las reglas del debido proceso que signi ca: la garantía de un juicio
previo, el carácter exclusivo y obligatorio de la función jurisdiccional; la
imparcialidad de los jueces, el derecho a la defensa, la prohibición de la no
autoincriminación y de la utilización de la violencia o coacción para obtener la
declaración del acusado, la fundamentación de las sentencias y otras decisiones
judiciales, el derecho a impugnar la sentencia o las resoluciones judiciales, la
excepcionalidad y fundamentación de la detención, entre otros.
El sistema jurídico cubano también lo compone la Fiscalía General de la
República que es el órgano del Estado que controla y preserva la legalidad, de
acuerdo a lo establecido por la Constitución y el resto de las normativas
cubanas. También tiene la responsabilidad de promover y ejercer la acción penal
pública. Está subordinada a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al
Consejo de Estado de donde recibe las instrucciones correspondientes.
La Fiscalía General de la República está estructurada por varias instancias:
Fiscalías Provinciales, Fiscalías Municipales y la Fiscalía Militar.
De acuerdo a la Ley 83/97 entre sus actividades fundamentales, además del
control y preservación de la legalidad, que se realiza en múltiples entidades y
dependencias incluyendo los establecimientos penitenciarios, están las
veri caciones scales, la protección de los derechos ciudadanos, la protección a
menores, a la familia, los procesos penales, entre otros.
La Policía Nacional Revolucionaria, pertenece al Ministerio del Interior
y se le subordina; ejerce una función pública por lo que asume una gran
responsabilidad frente a la sociedad. Su actuación está orientada por los
principios ético-sociales como la honestidad, la solidaridad y el respeto, entre
otros.
La policía cubana está estructurada por una jefatura nacional y las
instancias provinciales y municipales. Una gura policial importante original y
característica cubana, es el Jefe de Sector que posee la facultad de desarrollar
su trabajo en determinadas zonas urbanas o rurales y es el enlace esencial entre
la población y la Policía Nacional, tiene entre sus funciones la prevención del
delito y cooperar en la investigación de los delitos de su demarcación.
El Decreto-Ley 141 de 25 de marzo de 1988 que establece las
contravenciones del orden interior, dispone en su artículo 9 que los miembros
de la Policía Nacional Revolucionaria son las autoridades encargadas de
imponer las medidas correspondientes a tenor del mismo.
Resulta conveniente destacar esta disposición jurídica, porque posee una
51

amplia gama de infracciones que deben ser conocidas por nuestro pueblo, no
solo para prevenirlas, sino porque el respeto y el cumplimiento que esas
disposiciones constituyen un resumen de los elementos que se deben seguir
para asumir un comportamiento ético y cívico en nuestra sociedad.
Las contravenciones previstas en la norma antes mencionada pueden ser
contra: el orden interior, la seguridad colectiva, el régimen de la propiedad, la
economía nacional, el régimen del carné de identidad y registro de población,
régimen de incendios, régimen de licencia de conducción, régimen de licencia
de armas de fuego. Por ello también establece la facultad de otros funcionarios
del Ministerio del Interior para imponer las multas como los del Carné de
Identidad, de Incendios y de Protección Física.
La policía también estará autorizada para imponer una multa de carácter
administrativo de acuerdo a lo dispuesto en nuestro Código Penal que
establece también en su artículo 8.3 que : En aquellos delitos en los que el límite
máximo de la sanción aplicable no exceda de un año de privación de libertad o
de multa no superior a trescientas cuotas o ambas, la autoridad actuante está
facultada para, en lugar de remitir el conocimiento del hecho al tribunal,
imponer al infractor una multa administrativa, siempre que en la comisión del
hecho se evidencie escasa peligrosidad social, tanto por las condiciones
personales del infractor como por las características y consecuencias del hecho.
Los Bufetes Colectivos son entidades adscriptas a la Organización
Nacional de Bufetes Colectivos, que tiene un carácter independiente y
auto nanciado, posee personalidad propia, y brinda servicios jurídicos a la
población de forma profesional. Está formado por licenciados en Derecho,
competentes para ejercer la abogacía a partir de los requisitos exigidos por la
organización.
Los abogados, independientemente del Bufete al que estén adscriptos,
pueden desempeñarse en todo el país y en todas las instancias y jurisdicciones.
Todas las personas tienen la posibilidad de seleccionar el abogado que
considere pagando el servicio a partir de una tarifa que se rige y varía de
acuerdo a la índole y la complejidad del asunto sujeto al convenio. No obstante,
esta institución ofrece la representación de o cio, sin costo para las personas,
en los casos que prevé la ley.
El Decreto Ley 81/84 regula la actividad de los abogados y de los Bufetes
Colectivos.
1.2.2. Acceso a la justicia y protección de los derechos de las

personas en Cuba.
La protección de los derechos y el acceso a la justicia en Cuba posee
diferentes formas, instancias y jurisdicciones.
Si se vulneran los derechos a partir de una conducta delictiva se puede
realizar la denuncia correspondiente ante un Tribunal, Fiscal, Instructor, unidad
de policía o unidad militar más cercana de acuerdo con lo preceptuado en el
artículo 116 de la Ley de Procedimiento Penal.
52

Sin embargo, no están obligados a denunciar, los ascendientes o
descendientes del acusado, su cónyuge y parientes hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de a nidad; el Abogado del acusado respecto a los
hechos investigados que éste le haya con ado en su calidad de Defensor; las
demás personas que conforme a las disposiciones de ésta Ley están
dispensadas de la obligación de declarar (artículo 117 de la Ley de
Procedimiento Penal).
De acuerdo con el artículo 118 se dispone que Las denuncias pueden
hacerse por escrito o de palabra, personalmente o mediante terceros. La
denuncia que se haga por escrito se rma por el denunciante, y si no puede
hacerlo, lo hará otra persona a su ruego. Cuando la denuncia sea verbal, la
autoridad o funcionario que la reciba extenderá acta en la que, en forma de
declaración, se consignará cuanto exprese el denunciante en relación al hecho
denunciado, sus circunstancias y sus partícipes; y la rmarán ambos a
continuación. Si el denunciante no puede rmar, estampará su impresión
dactilar o, en su defecto, la rmará otra persona a su ruego.
El que reciba la denuncia, sea verbal o escrita, hará constar la identidad del
denunciante y la comprobará por los medios que estime su cientes. Si el
denunciante lo exigiere, se le dará constancia de haber presentado la
denuncia.
El artículo 119 dispone que la policía al tener conocimiento de un hecho
delictivo podrá detener al presunto autor e imponerle alguna medida
cautelar17 excepto la prisión provisional que sólo podrá aplicarse por el Fiscal
que corresponda según el artículo 245.2.
El artículo 246 expresa que el Instructor, una vez recibidas las actuaciones
que le remite la Policía, o conocido directamente el hecho, adoptará en un
término que no exceda de setenta y dos horas, alguna de las decisiones
siguientes:
1) Dejar sin efecto la detención;
2) imponer alguna de las medidas cautelares no detentivas, o
revocar o modi car la que haya dispuesto la Policía;
3) proponer al Fiscal la imposición de la medida cautelar de prisión
provisional.
Asimismo, el artículo 247 plantea que el Fiscal, recibida la propuesta del
Instructor respecto a la imposición de la medida cautelar de prisión
provisional, adoptará, dentro del término de setenta y dos horas, la decisión
que corresponda, mediante auto fundado, estando facultado para aplicar
17 ARTÍCULO 255. Además de la prisión provisional, las medidas cautelares que esta Ley autoriza son:

1) Fianza en efectivo;
2) fianza moral por la empresa o entidad donde trabaje el acusado o el sindicato u otra organización social o
de masas a que pertenezca;
3) reclusión domiciliaria;
4) obligación contraída en acta de presentarse periódicamente ante la autoridad que se señale
53

cualquiera de las medidas cautelares previstas en la Ley o disponer la libertad
del acusado.
Desde el momento en que se dicte la resolución decretando cualquiera de
las medidas cautelares que autoriza la Ley de Procedimiento Penal, el acusado
será parte en el proceso y podrá proponer pruebas a su favor (artículo 249 de la
Ley de Procedimiento Penal)
Sin embargo, de acuerdo al artículo 251 de la Ley de Procedimiento Penal,
la prisión provisional o cualquier otra medida cautelar solo puede mantenerse
mientras subsistan los motivos que la originaron.
Resumiendo, si una persona es detenida por la policía se levanta acta
constando la hora, fecha y motivo de la detención, así como de cualquier otro
extremo que pueda resultar de interés.
La persona detenida tiene el derecho a pedirle a la policía o el funcionario
que lo detuvo que avise a sus familiares, para que conozcan el lugar donde se
encuentra y le facilite la comunicación con ellos.
Más de 24 horas no puede estar detenida una persona por la policía,
después de este tiempo debe ponerla en libertad o a disposición del instructor o
decretar alguna medida cautelar no detentiva.
Los acusados cuando presten declaración tienen derecho a que le informen
de qué se le acusa y por quién, así como de manifestar lo que considere a su
favor o abstenerse de declarar. El Instructor puede instruir de cargos al
inculpado dentro de las 72 horas siguientes al momento en que éste haya sido
puesto a su disposición, debiendo formular los cargos concretos que obran en
su contra.
El Instructor tiene la obligación en tres días de dejar en libertad al acusado o
imponerle alguna medida cautelar no detentiva, en caso que considere que la
medida cautelar deba ser de prisión provisional deberá dar cuenta y trasladar
las actuaciones al Fiscal, el que dentro de las 72 horas siguientes puede
entrevistarse con el acusado y disponer la libertad del acusado o disponer
alguna medida cautelar.
Una institución importante que protege los derechos de las personas contra
ilegalidades respecto a su libertad, es el procedimiento de Habeas Corpus que
procede contra cualquier detención ilegal mediante la que se exige la inmediata
presentación del detenido y decide sobre la legalidad de este acto.
El acceso a la justicia dependerá también del cumplimiento de las reglas del
debido proceso que garantiza que los jueces actúen de acuerdo a las normas y
los límites establecidos.
El debido proceso indica que exista:
Garantía de juicio previo: Signi ca que no puede castigarse a nadie sin
previo juicio (artículo 59 de la Constitución de la República y y artículo 1 de la
Ley de Procedimiento Penal).
Carácter exclusivo y obligatorio de la función jurisdiccional: Solo
los tribunales populares pueden impartir justicia (artículo 59 de la Constitución
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de la República artículo 1 de la Ley de Procedimiento Penal y artículo 2.1.2.d de
la Ley 82/97 de los Tribunales Populares).
Imparcialidad de los jueces: Implica que la aplicación de la justicia ha de
ser el propósito fundamental de los jueces, por encima de cualquier otro interés.
En caso de tenerlo, existe la institución de la recusación que es la posibilidad del
juez de retirarse del caso porque existen razones que pueden lesionar su
imparcialidad (recusación y excusa artículos 22 al 30 de la Ley de Procedimiento
Penal).
El derecho de defensa: Es el derecho de las personas de defenderse, de
rechazar una sanción que considere excesiva, de contar con un letrado que lo
represente (artículo 59 de la Constitución de la República y artículos 249,250,
281 de la Ley de Procedimiento Penal).
No incriminación: No se puede obtener ninguna prueba mediante fuerza,
coacción, violencia o amenaza, pues no solo carecería de valor probatorio, sino
que además incurriría en responsabilidad el funcionario que incurriera en ellas.
Es por eso que se prohíbe la tortura, y cualquier otra acción lesiva a la integridad
y la dignidad del acusado (artículos 58 y 59 de la Constitución de la República y
artículos 161 y 166 de la Ley de Procedimiento Penal).
Presunción de inocencia: Signi ca que se presume inocente a toda
persona mientras no se dicte fallo condenatorio contra él (artículos 1, 2 y 109 de
la Ley de Procedimiento Penal).
Derecho a la doble instancia: Signi ca la garantía de una segunda
opinión, de una segunda instancia judicial que examine la decisión de la
primera, es decir que un tribunal diferente revise la sentencia, ampliándose el
conocimiento no solo a las cuestiones de Derecho, sino también de hechos lo
que contribuye al derecho a la defensa. Todo ello alude a la posibilidad de
recurrir y por ende al régimen de los recursos (Título VII de Los Recursos Contra
Las Resoluciones de la Ley de Procedimiento Penal).
Fundamentación de las sentencias y decisiones: Las decisiones y
sentencias deben ser motivadas y razonadas por los jueces. Los fundamentos de
hecho y de derecho deben ser ponderados (artículo 44 de la Ley de
Procedimiento Penal, Acuerdo del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo
Popular No. 172 de 26 de noviembre de 1985).
Nuestro sistema jurídico se encuentra en constante perfeccionamiento, pues
se continúa investigando y analizando acerca de sus imperfecciones y falencias,
además, existen instituciones que tienen iniciativa legislativa; ello permite
promover normas que pueden estar necesitándose en distintas esferas, por lo
que a pesar de que se han realizado muchos esfuerzos para dotar a nuestras
leyes de todos los mecanismos de acceso a la justicia y para proteger a las
personas, puede requerirse que estas entidades potencien determinadas leyes y
otras normativas que se requieran.
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La iniciativa de las leyes compete :
a) a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular;
b) al Consejo de Estado;
c) al Consejo de Ministros;
ch) a las comisiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular;
d) al Comité Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba y a las
Direcciones Nacionales de las demás organizaciones de masas y
sociales;
e) al Tribunal Supremo Popular, en materia relativa a la administración
de justicia;
f) a la Fiscalía General de la República, en materia de su competencia;
g) a los ciudadanos. En este caso será requisito indispensable que
ejerciten la iniciativa diez mil ciudadanos, por lo menos, que tengan
la condición de electores.
IV. Sección IV: Actividades didácticas.
Se ofrece una selección de actividades didácticas que permitan asimilar los
diversos contenidos en diversos contextos incluyendo el ambiente pedagógico.
Actividad No. 1
Participantes: De diez a 30 personas.
Materiales que se requieren: Constitución de la
República de Cuba, una bolsa con tarjetas que
contengan los artículos del 41 al 43 de la Constitución
de la República de Cuba.
Desarrollo: Se divide a los participantes en grupos,
que representarán a los distintos tipos de personas
vulnerables. Un representante de cada grupo
introducirá su mano en la bolsa y sacará una tarjeta
(debe alcanzar una para cada grupo, de manera que
pueden repetirse los artículos)
El facilitador introducirá el concepto de igualdad y
motivará la re exión con preguntas tales como: ¿La
Constitución privilegia a unos seres humanos por sobre
otros? ¿Discrimina a algún grupo de personas? ¿Cuáles
son las personas o grupo de ellas que pueden
considerarse vulnerables? ¿La Constitución protege a
las personas vulnerables?
A continuación se invita a los participantes de cada
grupo a que re exione a tenor de la relación del grupo
vulnerable que representa y el artículo que ha
seleccionado.

18 Véase el artículo 88 de la Constitución de la República.

56

El facilitador solicitará al relator de cada grupo que
exponga las ideas que desarrolló el mismo y propiciará
la re exión en plenaria. Cuando se agoten las
intervenciones, el facilitador resumirá lo expuesto por
los participantes y enfatizará lo preceptuado en nuestra
Constitución acerca del derecho de igualdad.
Actividad No. 2:
Participantes: De diez a 30 personas.
Tiempo de duración: De 10 a 30 minutos
Materiales que se requieren: Papelógrafo o pizarra
y marcadores
Desarrollo: Se selecciona el tema que se tratará;
puede ser a partir de las siguientes interrogantes: ¿Por
qué se discriminan a las personas vulnerables? ¿Por qué
se excluyen a esas personas? ¿Cómo se protege a esas
personas? Estas preguntas deberán ser elaboradas con
anterioridad por el facilitador, el que deberá formularlas
con claridad, escribiendo en la pizarra o papelógrafo las
respuestas que ofrece el grupo. Las que sean similares
se anota al lado un signo que indique esa semejanza.
Otra alternativa de esta técnica es entregarles a los
participantes unas tarjetas donde de forma escrita
podrán expresar su opinión o dibujar alguna gura que
la exprese.
Luego se analizan las respuestas similares y las que son
diferentes. Finalmente se resumen los temas más
debatidos y se potencia la re exión colectiva a partir de
las respuestas que se anotaron.
Actividad No. 3
Participantes: De diez a 30 personas.
Tiempo de duración: De 10 minutos a una hora.
Materiales que se requieren: Papelógrafos y
marcadores.
Desarrollo: Se forman subgrupos de 5 personas
aproximadamente. A cada colectivo se les entrega un
papelógrafo y un marcador y se sugiere que en cada uno
elijan a una persona coordine el trabajo del grupo y
motive la labor colectiva. El facilitador les indica los
derechos de los niños o los delitos que se cometen
contra ellos, con los que debe trabajar cada equipo, los
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que podrán escribir sus ideas, frases o dibujos. Después
que terminen todos, se trabaja en plenaria a partir de la
exposición de la persona que decida cada grupo y se
debaten las ideas desarrolladas.
Actividad No. 4
Participantes: De diez a 30 personas.
Tiempo de duración: De 1 a 2 horas
Materiales que se requieren: Computadora u otro
equipo donde se pueda proyectar un video.
Desarrollo: Se proyecta un video con la temática que
re eje la discriminación de la mujer, la violencia de
género u otro que se relacione, que pueden ser:
Consecuencias o algún capítulo de la serie televisiva
Rompiendo el silencio .
El facilitador les pide a los participantes que presten
atención al material que se proyectará, pues
posteriormente se analizará a tenor de los temas
planteados. Cuando termine la proyección, se motivará
la participación con las siguientes interrogantes: ¿Qué
tipos de violencias se ponen de mani esto? ¿Cómo se
discrimina a esas mujeres? ¿Qué derechos les fueron
vulnerados?
Actividad No. 5
Participantes: De diez a 30 personas.
Tiempo de duración: De 15 a 30 minutos
Materiales que se requieren: Ninguno
Desarrollo: Se pide a algunos de los participantes que
relaten algún hecho real que haya sabido acerca del
maltrato a los adultos mayores o a discapacitados o en
los que se les vulnere algún derecho. Cuando nalicen
todos se realizan preguntas: ¿Cómo se discrimina a los
adultos mayores o a discapacitados? ¿Cuáles son los
derechos que les son vulnerados?
Actividad No. 6
Participantes: De diez a 30 personas.
Tiempo de duración: De 1 a 2 horas
Materiales que se requieren: Computadora u otro
equipo donde se pueda proyectar un video o película.
Desarrollo: Se proyecta un video o película con la
temática que re eje los problemas y retos que
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enfrentan estas personas producto de la discriminación
y la exclusión que a veces son objeto. Puede ser la
película Vestida de novia , el documental Ella
trabaja , o cualquier otro que re eje la temática.
Cuando termine la proyección, el facilitador realizará
algunas interrogantes: ¿Cómo se discrimina a esas
personas? ¿Cuáles son los principios de Yogyakarta y
los derechos que se vulneran?
Actividad No. 7
Participantes: De diez a 30 personas.
Tiempo de duración: De 1 a 2 horas
Materiales que se requieren: Ninguno
Desarrollo: El facilitador narra la historia de Ana,
enfermera de un hospital a la que el director del mismo
le plantea la necesidad de que se realice la prueba del
VIH pues se tenía conocimiento que padecía esa
enfermedad. Al realizarse la prueba y conocerse que dio
positivo, el director del hospital la conminó a que
solicitara la baja laboral y se retirara del centro, lo que
hizo Ana.
El facilitador motiva la participación de los presentes
con las siguientes interrogantes: ¿Está previsto en las
leyes que un responsable o jefe pueda expulsar o
conminar a que se retire de nitivamente de un centro
de trabajo a una persona por padecer de VIH-sida?
¿Qué derechos les son vulnerados?
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Anexo 1: Guía de instituciones de información y/o asistencia jurídica.
 Fiscalía General de la República
 Línea directa: 0802-12345 y 2069077-88
 Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX): 78382528-29.
 Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC):78326209 y 78327562.
 Federación de Mujeres Cubanas (FMC):78303340y 78335424
 Policía Nacional Revolucionaria: 106
 Intermediación para sordos e hipoacústicos: 140.
 Línea con dencial antidrogas: 103.
 Línea ayuda VIH/SIDA: 78303156.
 Centro de Arnulfo Romero: 76481521 y 76421505.
 Proyecto Palomas: 78790060.
 PROSALUD:78382557 y78320530.
 Cátedra de Género, Sexología Educación Sexual:72603232.
 Cátedra de la Mujer de la Universidad de la Habana: Dra. Norma
Vasallo, Facultad de Psicología de la Universidad de la Habana.
 Casas de Orientación a la Mujer y la Familia en cada municipio.
Debe informarse en las provincias:
 Pinar del Río: 048755761.
 Artemisa: 047344612.
 La Habana: 078305531.
 Mayabeque: 047864255.
 Matanzas: 045244500.
 Cienfuegos: 043525511.
 Villa Clara: 042203672.
 Sancti Spíritus: o41329679
 Ciego de Ávila: 033223457.
 Camagüey: 032293668.
 Las Tunas: 031342202.
 Holguín: 024462136.
 Granma: 023426612.
 Santiago de Cuba: 022652096.
 Guantánamo: 021323024.
 Isla de la Juventud: 046322205
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al Derecho
Pinar del Río: 04875410 ext. 115
Artemisa: 047354640
La Habana: 072144861
Mayabeque:047848503
Matanzas:045261002-269448
Cienfuegos: 043511051-516662
Villa Clara:042275382-205979
Sancti Spíritus:041322903-325602
Ciego de Ávila:033212180-224435
Camagüey: 032287279
Las Tunas: 031346767 al 69 ext. 144
Holguín: 0244743329-462038
Granma: 023426154 ext. 125 y 111 -425507
Santiago de Cuba: 022628086 al 88 -669129
Guantánamo: 021326528
Isla de la Juventud: 046322115
 Talleres de Transformación Integral del Barrio (Atarés-El Pilar, La
Habana) 78639282)
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Anexo 2: Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la
mujer
Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de
1993
La Asamblea General,
Reconociendo la urgente necesidad de una aplicación universal a la mujer
de los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad,
integridad y dignidad de todos los seres humanos,
Observando que estos derechos y principios están consagrados en
instrumentos internacionales, entre los que se cuentan la Declaración Universal
de Derechos Humanos 1/, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
2/, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 2/, la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer 3/ y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes 4/,
Reconociendo que la aplicación efectiva de la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer contribuiría a
eliminar la violencia contra la mujer y que la declaración sobre la eliminación de
la violencia contra la mujer, enunciada en la presente resolución, reforzaría y
complementaría ese proceso,
-:-*-:1/ Resolución 217 A (III).
2/ Véase resolución 2200 A (XXI), anexo.
3/ Resolución 34/180, anexo.
4/ Resolución 39/46, anexo.
Preocupada porque la violencia contra la mujer constituye un obstáculo no
sólo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz, tal como se reconoce en
las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la
mujer 5/, en las que se recomendó un conjunto de medidas encaminadas a
combatir la violencia contra la mujer, sino también para la plena aplicación de la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer,
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A rmando que la violencia contra la mujer constituye una violación de los
derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o
parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos y libertades, y preocupada
por el descuido de larga data de la protección y fomento de esos derechos y
libertades en casos de violencia contra la mujer,
Reconociendo que la violencia contra la mujer constituye una manifestación
de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer,
que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su
contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la
violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por
los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del
hombre,
Preocupada por el hecho de que algunos grupos de mujeres, como por
ejemplo las mujeres pertenecientes a minorías, las mujeres indígenas, las
refugiadas, las mujeres migrantes, las mujeres que habitan en comunidades
rurales o remotas, las mujeres indigentes, las mujeres recluidas en instituciones
o detenidas, las niñas, las mujeres con discapacidades, las ancianas y las
mujeres en situaciones de con icto armado son particularmente vulnerables a
la violencia,
Recordando la conclusión en el párrafo 23 del anexo a la resolución
1990/15 del Consejo Económico y Social, de 24 de mayo de 1990, en que se
reconoce que la violencia contra la mujer en la familia y en la sociedad se ha
generalizado y trasciende las diferencias de ingresos, clases sociales y culturas, y
debe contrarrestarse con medidas urgentes y e caces para eliminar su
incidencia,
Recordando asimismo la resolución 1991/18 del Consejo Económico y
Social, de 30 de mayo de 1991, en la que el Consejo recomendó la preparación
de un marco general para un instrumento internacional que abordara
explícitamente la cuestión de la violencia contra la mujer,
Observando con satisfacción la función desempeñada por los movimientos
en pro de la mujer para que se preste más atención a la naturaleza, gravedad y
magnitud del problema de la violencia contra la mujer,
Alarmada por el hecho de que las oportunidades de que dispone la mujer
para lograr su igualdad jurídica, social, política y económica en la sociedad se
ven limitadas, entre otras cosas, por una violencia continua y endémica,
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-:-*-:5/ Informe de la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los
Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y
Paz, Nairobi, 15 a 26 de julio de 1985 (publicación de las Naciones Unidas, No.
de venta: S.85.IV.10), cap. I, secc. A.
Convencida de que, a la luz de las consideraciones anteriores, se requieren
una de nición clara y completa de la violencia contra la mujer, una formulación
clara de los derechos que han de aplicarse a n de lograr la eliminación de la
violencia contra la mujer en todas sus formas, un compromiso por parte de los
Estados de asumir sus responsabilidades, y un compromiso de la comunidad
internacional para eliminar la violencia contra la mujer,
Proclama solemnemente la siguiente Declaración sobre la eliminación de la
violencia contra la mujer e insta a que se hagan todos los esfuerzos posibles
para que sea universalmente conocida y respetada:
Artículo 1
A los efectos de la presente Declaración, por "violencia contra la mujer" se
entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que
tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o
sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como
en la vida privada.
Artículo 2
Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos,
aunque sin limitarse a ellos:
a) La violencia física, sexual y sicológica que se produzca en la
familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en
el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el
marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas
tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia
perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia
relacionada con la explotación;
b) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la
comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el
acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones
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educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la
prostitución forzada;
c) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el
Estado, dondequiera que ocurra.
Artículo 3
La mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad, al goce y la protección
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas
política, económica, social, cultural, civil y de cualquier otra índole. Entre estos
derechos guran:
a) El derecho a la vida 6/;
-:-*-:6/ Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 3; y Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 6.
b) El derecho a la igualdad 7/;
c) El derecho a la libertad y la seguridad de la persona 8/;
d) El derecho a igual protección ante la ley 7/;
e) El derecho a verse libre de todas las formas de discriminación 7/;
f) El derecho al mayor grado de salud física y mental que se pueda
alcanzar 9/;
g) El derecho a condiciones de trabajo justas y favorables 10/;
h)
El derecho a no ser sometida a tortura, ni a otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes 11/.
Artículo 4
Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar
ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su
obligación de procurar eliminarla. Los Estados deben aplicar por todos los
medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia
contra la mujer. Con este n, deberán:
a) Considerar la posibilidad, cuando aún no lo hayan hecho, de
rati car la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, de adherirse a ella o de retirar sus
reservas a esa Convención;
b) Abstenerse de practicar la violencia contra la mujer;
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c)

Proceder con la debida diligencia a n de prevenir, investigar y,
conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia
contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o
por particulares;

-:-*-:7/ Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 26.
8/ Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 3; y Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 9.
9/ Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo
12.
10/ Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 23; y Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículos 6 y 7.
11/ Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 5; Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 7; y Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
d) Establecer, en la legislación nacional, sanciones penales, civiles,
laborales y administrativas, para castigar y reparar los agravios
in igidos a las mujeres que sean objeto de violencia; debe darse a
éstas acceso a los mecanismos de la justicia y, con arreglo a lo
dispuesto en la legislación nacional, a un resarcimiento justo y
e caz por el daño que hayan padecido; los Estados deben además
informar a las mujeres de sus derechos a pedir reparación por
medio de esos mecanismos;
e) Considerar la posibilidad de elaborar planes de acción nacionales
para promover la protección de la mujer contra toda forma de
violencia o incluir disposiciones con ese n en los planes
existentes, teniendo en cuenta, según proceda, la cooperación
que puedan proporcionar las organizaciones no
gubernamentales, especialmente las que se ocupan de la cuestión
de la violencia contra la mujer;
f) Elaborar, con carácter general, enfoques de tipo preventivo y todas
las medidas de índole jurídica, política, administrativa y cultural
que puedan fomentar la protección de la mujer contra toda forma
de violencia, y evitar e cazmente la reincidencia en la
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g)

h)
i)

j)

k)

victimización de la mujer como consecuencia de leyes, prácticas
de aplicación de la ley y otras intervenciones que no tengan en
cuenta la discriminación contra la mujer;
Esforzarse por garantizar, en la mayor medida posible a la luz de
los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del
marco de la cooperación internacional, que las mujeres objeto de
violencia y, cuando corresponda, sus hijos, dispongan de
asistencia especializada, como servicios de rehabilitación, ayuda
para el cuidado y manutención de los niños, tratamiento,
asesoramiento, servicios, instalaciones y programas sociales y de
salud, así como estructuras de apoyo y, asimismo, adoptar todas
las demás medidas adecuadas para fomentar su seguridad y
rehabilitación física y sicológica;
Consignar en los presupuestos del Estado los recursos adecuados
para sus actividades relacionadas con la eliminación de la
violencia contra la mujer;
Adoptar medidas para que las autoridades encargadas de hacer
cumplir la ley y los funcionarios que han de aplicar las políticas de
prevención, investigación y castigo de la violencia contra la mujer
reciban una formación que los sensibilice respecto de las
necesidades de la mujer;
Adoptar todas las medidas apropiadas, especialmente en el sector
de la educación, para modi car las pautas sociales y culturales de
comportamiento del hombre y de la mujer y eliminar los prejuicios
y las prácticas consuetudinarias o de otra índole basadas en la
idea de la inferioridad o la superioridad de uno de los sexos y en la
atribución de papeles estereotipados al hombre y a la mujer;
Promover la investigación, recoger datos y compilar estadísticas,
especialmente en lo concerniente a la violencia en el hogar,
relacionadas con la frecuencia de las distintas formas de violencia
contra la mujer, y fomentar las investigaciones sobre las causas, la
naturaleza, la gravedad y las consecuencias de esta violencia, así
como sobre la e cacia de las medidas aplicadas para impedirla y
reparar sus efectos; se deberán publicar esas estadísticas, así
como las conclusiones de las investigaciones;
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l)
m)

n)
o)

p)
q)

Adoptar medidas orientadas a eliminar la violencia contra las
mujeres especialmente vulnerables;
Incluir, en los informes que se presenten en virtud de los
instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas relativos a los
derechos humanos, información acerca de la violencia contra la
mujer y las medidas adoptadas para poner en práctica la presente
Declaración;
Promover la elaboración de directrices adecuadas para ayudar a
aplicar los principios enunciados en la presente Declaración;
Reconocer el importante papel que desempeñan en todo el
mundo el movimiento en pro de la mujer y las organizaciones no
gubernamentales en la tarea de despertar la conciencia acerca del
problema de la violencia contra la mujer y aliviar dicho problema;
Facilitar y promover la labor del movimiento en pro de la mujer y
las organizaciones no gubernamentales, y cooperar con ellos en
los planos local, nacional y regional;
Alentar a las organizaciones intergubernamentales regionales a
las que pertenezcan a que incluyan en sus programas, según
convenga, la eliminación de la violencia contra la mujer.

Artículo 5
Los órganos y organismos especializados del sistema de las Naciones
Unidas deberán contribuir, en sus respectivas esferas de competencia, al
reconocimiento y ejercicio de los derechos y a la aplicación de los principios
establecidos en la presente Declaración y, a este n, deberán, entre otras cosas:
a) Fomentar la cooperación internacional y regional con miras a
de nir estrategias regionales para combatir la violencia,
intercambiar experiencias y nanciar programas relacionados con
la eliminación de la violencia contra la mujer;
b) Promover reuniones y seminarios encaminados a despertar e
intensi car la conciencia de toda la población sobre la cuestión de
la violencia contra la mujer;
c) Fomentar, dentro del sistema de las Naciones Unidas, la
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coordinación y el intercambio entre los órganos creados en virtud
de tratados de derechos humanos a n de abordar con e cacia la
cuestión de la violencia contra la mujer;
d) Incluir en los análisis efectuados por las organizaciones y los
órganos del sistema de las Naciones Unidas sobre las tendencias y
los problemas sociales, por ejemplo, en los informes periódicos
sobre la situación social en el mundo, un examen de las
tendencias de la violencia contra la mujer;
e) Alentar la coordinación entre las organizaciones y los órganos del
sistema de las Naciones Unidas a n de integrar la cuestión de la
violencia contra la mujer en los programas en curso, haciendo
especial referencia a los grupos de mujeres particularmente
vulnerables a la violencia;
f) Promover la formulación de directrices o manuales relacionados
con la violencia contra la mujer, tomando en consideración las
medidas mencionadas en la presente Declaración;
g) Considerar la cuestión de la eliminación de la violencia contra la
mujer, cuando proceda, en el cumplimiento de sus mandatos
relativos a la aplicación de los instrumentos de derechos
humanos;
h) Cooperar con las organizaciones no gubernamentales en todo lo
relativo a la cuestión de la violencia contra la mujer.
Artículo 6
Nada de lo enunciado en la presente Declaración afectará a disposición
alguna que pueda formar parte de la legislación de un Estado o de cualquier
convención, tratado o instrumento internacional vigente en ese Estado y sea
más conducente a la eliminación de la violencia contra la mujer.
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Anexo 3: Declaración de los derechos sexuales de la Asociación
mundial para la salud sexual. (Revisión de la declaración aprobada
por el Consejo Consultivo de WAS en marzo de 2014)
Reconociendo que los derechos sexuales son esenciales para el logro de los
estándares más altos de salud sexual, la Asociación Mundial para la Salud
Sexual:
DECLARA que los derechos sexuales se fundamentan en los derechos
humanos universales que ya están reconocidos en los instrumentos
internacionales y regionales sobre derechos humanos, en constituciones y leyes
nacionales, en principios y estándares de derechos humanos, así como en el
conocimiento cientí co relacionado con la sexualidad humana y la salud
sexual.
REAFIRMA que la sexualidad es un aspecto central del ser humano presente
a lo largo de su vida y abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, lo
orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. La
sexualidad se vive y se expresa en pensamientos, fantasías, deseos, creencias,
actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y en relaciones
interpersonales. Si bien la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no
todas ellas se viven o expresan siempre. La sexualidad está In uenciada por la
interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos,
culturales, legales, históricos, religiosos y espirituales.
RECONOCE que la sexualidad es una fuente de placer y bienestar y
contribuye a la realización personal y a la satisfacción general.
REAFIRMA que la salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional,
mental y social relacionado con la sexualidad y no solamente la ausencia de
enfermedad, disfunción o incapacidad. La salud sexual requiere de un enfoque
positivo y respetuoso de la sexualidad y las relaciones sexuales, así como de la
posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de
coerción, discriminación y violencia.
REAFIRMA que la salud sexual no puede ser de nida, entendida o
practicada sin una amplia comprensión de la sexualidad.
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REAFIRMA que para que la salud sexual se logre y mantenga, los derechos
sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos a
plenitud.
RECONOCE que los derechos sexuales se basan en la libertad, dignidad e
igualdad inherentes a todos los seres humanos e incluyen un compromiso
referente a la protección del daño.
DECLARA que la igualdad y la no-discriminación son fundamento para la
protección y promoción de todos los derechos humanos, e incluye la prohibición
de toda distinción, exclusión o restricción por motivos de raza, etnicidad, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Incluida la discapacidad, edad, nacionalidad, estado civil y familiar, orientación
sexual e identidad de género, estado de salud, lugar de residencia, situación
social y económica,
RECONOCE que las orientaciones sexuales, las identidades de género y
expresiones de género y las diversidades corporales de las personas requieren
de la protección de los derechos humanos.
RECONOCE que todos los tipos de violencia, acoso, discriminación,
exclusión y estlgmatización son violaciones de los derechos humanos, y afectan
al bienestar de los individuos, las familias y las comunidades.
AFIRMA que las obligaciones de respetar, proteger y hacer cumplir los
derechos humanos son aplicables a todos los derechos y libertades sexuales,
AFIRMA que los derechos sexuales protegen los derechos de todas las
personas para ejercer y expresar su sexualidad, además de disfrutar de la salud
sexual, teniendo debidamente en cuenta los derechos de los demás.

DERECHOS SEXUALES
1.- El derecho a la igualdad y a la no-discriminación
Toda persona tiene derecho a disfrutar de los derechos sexuales de esta
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declaración sin distinción alguna de raza, etnicidad, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o
social, lugar de residencia, posición económica, nacimiento,
discapacidad, edad, nacionalidad, estado civil y familiar, orientación
sexual, identidad y expresión de género, estado de salud, situación
social y económica o cualquier otra condición.
2.- El derecho a la vida, libertad y seguridad de la persona
Toda persona tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad, estos
derechos no pueden ser amenazados, limitados o retirados de forma
arbitraria por razones relacionadas con la sexualidad, Estas razones
incluyen; orientación sexual, comportamientos y prácticas sexuales
consensuales, identidad y expresión de género, o por acceder o proveer
servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva.
3.- El derecho a la autonomía e integridad del cuerpo
Toda persona tiene el derecho de controlar y decidir libremente sobre
asuntos relacionados con su cuerpo y su sexualidad. Esto incluye la
elección de comportamientos, prácticas, parejas y relaciones
interpersonales con el debido respeto a los derechos de los demás, La
toma de decisiones libres e informadas requiere de consentimiento
libre e informado previo a cualquier prueba, intervención, terapia,
cirugía o investigación relacionada con la sexualidad.
4.- El derecho a una vida libre de tortura, trato o pena crueles, inhumanos o
degradantes
Nadie será sometido a torturas, tratos o penas degradantes, crueles e
inhumanos relacionados con la sexualidad, incluyendo: prácticas
tradicionales dañinas; la esterilización forzada, la anticoncepción o
aborto forzados; y otras formas de tortura, tratos crueles, inhumanos o
degradantes cometidos por motivos relacionados con el sexo, género,
orientación sexual, identidad y expresión de género y la diversidad
corporal de la persona,
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5.- El derecho a una vida libre de todas las formas de violencia y de coerción
Toda persona tiene derecho a una vida libre de violencia y coerción
relacionada con la sexualidad, esto incluye: la violación, el abuso
sexual, el acoso sexual, el bullying, la explotación sexual y la esclavitud,
la trata con nes de explotación sexual, las pruebas de virginidad, y la
violencia cometida por razón de prácticas sexuales, de orientación
sexual, de identidad, de expresión de género y de diversidad corporal
reales o percibidas.
6.- El derecho a la privacidad
Toda persona tiene derecho a la privacidad, relacionada con la
sexualidad, lo vida sexual, y las elecciones con respecto a su propio
cuerpo, las relaciones sexuales consensuales y prácticas sin
interferencia ni intrusión arbitrarias. Esto incluye el derecho a controlar
la divulgación a otras personas de la información personal relacionada
con la sexualidad.
7.- El derecho al grado máximo alcanzable de salud, incluyendo la salud sexual
que comprende experiencias sexuales placenteras, satisfactorias y seguras
Toda persona tiene el derecho de obtener el grado máximo alcanzable
de salud y bienestar en relación con su sexualidad, que incluye
experiencias sexuales placenteras, satisfactorias y seguras. Esto
requiere de servicios de atención a la salud sexual de calidad,
disponibles, accesibles y aceptables, así como el acceso a los
condicionantes que in uyen y determinan la salud incluyendo la salud
sexual.
8.- El derecho a gozar de los adelantos cientí cos y de los bene cios que de
ellos resulten.
Toda persona tiene el derecho a disfrutar de los bene cios del progreso
cientí co y de sus aplicaciones en relación con la sexualidad y la salud
sexual.
9.- El derecho a la información
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Toda persona debe tener acceso a información precisa y comprensible
relacionada con la sexualidad, la salud sexual y los derechos sexuales a
través de diferentes recursos o fuentes. Tal información no debe ser
censurada o retenida arbitrariamente ni manipulada intencionalmente.
10.- El derecho a la educación y el derecho a la educación Integral de la
sexualidad.
Toda persona tiene derecho a la educación y a una educación integral
de la sexualidad. La educación Integral de la sexualidad debe ser
apropiada a la edad, cienti camente correcta, culturalmente
competente y basada en los derechos humanos, la igualdad de género
y con un enfoque positivo de la sexualidad y el placer.
11.- El derecho a contraer, formar o disolver el matrimonio y otras formas
similares de relaciones basadas en la equidad y el pleno y libre consentimiento
Toda persona tiene el derecho a elegir casarse o no casarse y a, con
libre y pleno consentimiento, contraer matrimonio, mantener una
relación de pareja o tener relaciones similares. Todas las personas
tienen los mismo derechos en cuanto a contraer matrimonio, durante el
matrimonio y en caso de disolución de las relaciones, sin discriminación
ni exclusión de cualquier tipo. Este derecho incluye la igualdad de
acceso a la asistencia social y otros bene cios, independientemente de
la forma de dicha relación.
12.-El derecho a decidir tener hijos, el número y espaciamiento de los mismos, y
a tener acceso a la información y los medios para lograrlo
Toda persona tiene el derecho de decidir tener o no hijos y el número y
espaciamiento de los mismos, Para ejercer este derecho se requiere
acceder a las condiciones que in uyen y determinan la salud y el
bienestar, incluyendo los servicios de salud sexual y reproductiva
relacionados con el embarazo. la anticoncepción, la fecundidad, la
interrupción del embarazo y la adopción.
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13.- El derecho a la libertad de pensamiento, opinión y expresión
Toda persona tiene el derecho a la libertad de pensamiento, opinión
y expresión sobre la sexualidad y tiene el derecho a expresar su
propia sexualidad a través de, por ejemplo, su apariencia,
comunicación y comportamiento con el debido respeto al derecho
de los demás.
14.- El derecho a la libre asociación y reunión pací cas.
Toda persona tiene el derecho a organizarse pací camente, a
asociarse, reunirse, protestar y a defender sus ideas con respecto a
la sexualidad, salud sexual y derechos sexuales.
15.- El derecho a participar en la vida pública y política.
Toda persona tiene el derecho a un ambiente que permita la
participación activa, libre y signi cativa y que contribuya a aspectos
civiles, económicos, sociales, culturales, políticos y otros de la vida
humana, a niveles locales, nacionales, regionales e internacionales.
Especialmente, todas las personas tienen el derecho a participar en
el desarrollo y la implementación de políticas que determinen su
bienestar, incluyendo su sexualidad y salud sexual.
16.- El derecho al acceso a la justicia y a la retribución y la indemnización.
Toda persona tiene el derecho de acceso a la justicia, a la retribución
y a la indemnización por violaciones a sus derechos sexuales. Esto
requiere medidas efectivas, adecuadas, accesibles y apropiadas de
tipo educativo, legislativo y judicial entre otras. La indemnización
incluye el resarcimiento a través de la restitución, compensación,
rehabilitación, satisfacción y la garantía de que no se repetirá el acto
agravante.
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Anexo 5: Recursos útiles de internet
Red Biblioteca Virtual de Salud:
http://genero.bvsalud.org

Instituto Internacional de las Mujeres de México:
http://cedoc.inmujeres.gob.mx

Intranet de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Habana:
http://intranet.lex.uh.cu

Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de
México:
http://catedraunescodh.unam.mx

Unicef (Glosario):
http://www.unicef.org/argentina/spanish/3.Glosario.pdf
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Efectos jurídicos relativos al reconocimiento del matrimonio
entre contrayentes del mismo género
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El matrimonio es una institución jurídica que genera efectos legales para los
cónyuges. Su reconocimiento en cada ordenamiento jurídico permite contraer
derechos y deberes a los contrayentes. En Cuba, la Constitución establece en el
artículo 36 que el matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre un
hombre y una mujer con aptitud legal para ello, a n de hacer vida en común.
Dicha unión descansa en la igualdad absoluta de derechos y deberes de los
cónyuges, los que deben atender al mantenimiento del hogar y a la formación
integral de los hijos mediante el esfuerzo común, de modo que éste resulte
compatible con el desarrollo de las actividades sociales de ambos.
El precepto constitucional se entrelaza con el sentido que el artículo 52 del
Código de Familia le otorga al matrimonio para la pareja y la sociedad. En
esencia, el sentido radica en que exista una situación objetiva que implique un
modo adecuado de ejercicio de los derechos, de cumplimiento de las
obligaciones y del logro de los nes previstos. Los nes previstos consisten en
vivir juntos, cooperar en la educación de los hijos, cuidar y contribuir a la
satisfacción de las necesidades de la familia y prestarse cooperación para el
ejercicio de sus profesiones u o cios.
Tales nes pueden ser apreciados en cualquier unión consensual, más allá de la
restricción legal establecida por el legislador de 1976, que excluyó toda
relación afectiva diferente a la concertada entre un hombre y una mujer. A
continuación se relacionan los derechos y deberes que el ordenamiento jurídico
cubano regula para el hombre y la mujer unidos en matrimonio y por ende,
queda lacerado el principio de igualdad para los otros tipos de unión. Prima el
ánimo de ilustrar que la nalidad reproductiva, no es única ni preponderante
en una relación consensuada entre personas de distinto o similar género y eso
no implica una devaluación legal o social de la relación marital. Para una
sencilla comprensión, se estructuran los efectos según las legislaciones que los
disponen.
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1. Derecho de Familia:
 Derecho a contraer matrimonio desde los 14 o 16 años















para las mujeres y hombres respectivamente, siempre que se
cumplan el resto de los requisitos legales.
Derecho a vivir juntos en un domicilio dentro o fuera del
territorio nacional.
Derecho a cooperar de forma mancomunada en la
educación, formación y guía de los hijos.
Derecho a disponer de los bienes de los menores por causa
justi cada de utilidad y necesidad, previa autorización del
tribunal competente.
Derecho a contribuir con su trabajo a la satisfacción de las
necesidades de la familia.
Derecho a prestarse cooperación para el ejercicio de sus
profesiones u o cios.
Derecho a constituir la comunidad de bienes desde la
formalización del matrimonio, como forma de propiedad
conjunta distinta a la propiedad personal.
Derecho a administrar indistintamente los bienes
adquiridos de forma conjunta durante el matrimonio.
Derecho a realizar de forma conjunta actos de dominio en
relación con los bienes de la comunidad matrimonial, lo cual
implica la disposición sobre éstos para efectuar una cesión,
arrendamiento, permuta, venta y enajenación.
Derecho a extinguir el vínculo matrimonial, instando el
divorcio y a la liquidación matrimonial de bienes.
Derecho a disfrutar de una pensión provisional y dispuesta
judicialmente por el término de seis meses si posterior al
divorcio, uno de los cónyuges no posee trabajo remunerado
y carece de otros medios de subsistencia. Si la
imposibilidad laboral es debido a incapacidad, edad,
enfermedad u otro impedimento insuperable, la pensión se
mantendrá de forma indeterminada mientras persista el
impedimento.
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Derecho a ser considerado propietario único de los bienes
muebles de propiedad común, cuya posesión haya
mantenido posterior a un año del divorcio, de no haberse
efectuado la liquidación matrimonial de bienes.
En la liquidación matrimonial de bienes, el /la cónyuge que
ostente la guarda y cuidado de los y las menores tendrá un
derecho preferente para la adjudicación de determinados
bienes domésticos necesarios o convenientes para la
educación y desarrollo de ellos y ellas.
Derecho a recibir el/la cónyuge viudo (a) una pensión por
seguridad social.
Derecho a que los parientes del/ la cónyuge lo sean para
el/la otro/a por a nidad, en la misma línea y grado.
Derecho a reclamar alimentos al otro cónyuge (se entiende
por alimento todo lo indispensable para satisfacer las
necesidades de sustento, habitación y vestido)
Derecho a ser nombrado tutor del cónyuge declarado
incapacitado judicialmente, como derecho preferente ante
otros familiares.
Derecho de los cónyuges a realizar la adopción
conjuntamente. Además, uno de los cónyuges puede
adoptar al hijo del otro, si el padre o madre del/la menor
que se pretende adoptar consintiera, hubiera fallecido, sea
desconocido o fue privado de la patria potestad.

2. Código Civil
 En el orden sucesorio el (la) cónyuge viudo (a) concurre a la



herencia en igual porción a los descendientes y padres del
nado; de no existir corresponde a éste (a) la totalidad de
la herencia.
El cónyuge viudo (a) es heredero (a) especialmente
protegido (a), siempre que no esté apto para trabajar y
dependa económicamente del (la) causante, por tanto, la
libertad de testar se limita a la mitad de la herencia.
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3. Disposiciones jurídicas del Ministerio de Salud Pública
 Derecho a acceder a las técnicas de reproducción asistida.
4. Código Penal
 Teniendo en cuenta que el matrimonio y la familia son










instituciones protegidas por el Estado, se considera una
agravante que el agresor sea cónyuge, en los delitos contra
la vida y la integridad corporal y contra el normal desarrollo
de las relaciones sexuales.
La víctima cónyuge tiene como garantía penal que el marco
sancionador es más severo en el delito de Asesinato cuando
su cónyuge es el victimario.
El delito de Abandono de Menores, Discapacitados y
Desvalidos sanciona al cónyuge que tiene el deber de
mantener o alimentar a su pareja y lo abandone a causa de
enfermedad, edad u otro motivo.
Los cónyuges y parientes a nes, están exentos de la
responsabilidad penal, por los hurtos, estafas, apropiaciones
indebidas o daños que recíprocamente se causen, por tanto,
no procede contra ellos la formulación de denuncia en el
ámbito penal. Únicamente procede la acción civil para el
resarcimiento del acto ilícito.
El/la cónyuge está exento de responsabilidad en el delito de
Encubrimiento respecto a su cónyuge.
Derecho a recibir visitas conyugales en los centros
penitenciarios.

5. Código del Trabajo
 El trabajo es un derecho y un deber social y los ingresos son la

vía fundamental para la satisfacción de las necesidades
personales y familiares. Los ingresos que se derivan del
ejercicio de la profesión u o cio forman parte de la comunidad
matrimonial de bienes.
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Se reconoce el derecho de los trabajadores y sus familias
(cónyuge y parientes) a recibir la protección de la seguridad
social.
El/la cónyuge recibe protección mediante el sistema de
Seguridad Social cuando sobreviene el fallecimiento por
accidente del/la otro/a cónyuge.
El /la trabajador/a tiene derecho a disfrutar de licencias no
retribuidas cuando posee responsabilidades familiares
debido a enfermedades de su cónyuge y/o parientes por
a nidad.
El/la trabajador/a viudo/a tiene garantía salarial ante
jornadas que no labore debido al fallecimiento del/la cónyuge.
El/la trabajador/a será sujeto/a a retenciones salariales
dispuestas en sede judicial para el pago de pensiones
alimenticias al/a la ex cónyuge.
El/la cuadro será sujeto de aplicación de las políticas laborales
referentes al nepotismo, cuando su cónyuge pudiera afectar
la contrapartida en la scalización, administración o control de
determinadas actividades estatales.
Derecho laboral de suspensión del vínculo de trabajo al/la
trabajador/a cuando su cónyuge ha sido contratado/a para
prestar servicios en organismos internacionales y asiste como
acompañante, pudiendo reanudar el vínculo a su regreso.
Derecho laboral de suspensión del vínculo laboral al/la
trabajador /a cuando su cónyuge ha sido contratado/a para
cumplir misión en el exterior y asiste como acompañante,
pudiendo reanudar el vínculo a su regreso.

6. Ley General de la Vivienda
 Ante el fallecimiento del/la titular del arrendamiento de un



inmueble estatal, se le reconoce el derecho de uso y disfrute
del inmueble al/a la viudo/a.
Ambos cónyuges deben realizar de forma conjunta cualquier
acto de disposición sobre la vivienda adquirida durante el
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matrimonio, a los efectos de permutarla, venderla o
traspasarla.
El/la cónyuge posee derecho preferente para la adquisición del
inmueble, en los casos de con scación de inmueble por salida
de nitiva del país.
Los ciudadanos (as) extranjeros (as) unidos en matrimonio
con ciudadanos (as) cubanos (as) tendrían derecho a solicitar
permiso de residencia permanente en Cuba.
Las regulaciones migratorias referentes a La Habana no se
aplican en torno a los cónyuges, de cumplirse el resto de los
requerimientos urbanos.
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