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Contribución conjunta de Movimiento Dignidad, en conjunto Cubalex y Foundation 
for Human Rights in Cuba (FHRC)  al 30 periodo de Sesiones del Grupo de Trabajo 
sobre el mecanismo del examen periódico Universal, a celebrarse en mayo de 2018  

RECOMENDACIÓN DE REVOCAR LAS NORMAS RELACIONADAS CON LA 
"PELIGROSIDAD SOCIAL PREDELICTIVA". 

País Evaluado: Cuba 

1. En el Examen Periódico Universal celebrado en 2013, el Estado cubano rechazó las 
recomendaciones que le sugerían poner fin a la utilización de cargos penales y revocar 
las normas relacionadas con la "peligrosidad social predelictiva", contemplada en los 
artículos 72, 73 y 74 del Código Penal de Cuba1. Sin embargo, la vigencia de esta figura 
en la legislación penal representa un incumplimiento de sus esfuerzos por asegurar la 
plena igualdad de todos sus ciudadanos, para erradicar los estereotipos, prejuicios y 
actitudes negativas de carácter racial y fortalecer el marco jurídico e institucional para 
luchar contra la discriminación2.  

2. Las organizaciones que participamos con este informe, estamos preocupados por la 
aplicación de esta figura penal, que permite a las autoridades categorizar y castigar a las 
personas por lo que son y no por lo que hacen, así como la trascendencia de la misma en 
el establecimiento de prejuicios y estereotipos personales de índole racial, género, 
extracción socioeconómica, marginalidad, estilo de vida, ideología y opinión política.  

3. Según la ley penal, la persona que perturba el orden de la comunidad, mediante actos 
de violencia o provocadores, viola los derechos de los demás, vive como un parásito 
social, explota el trabajo ajeno o practica vicios socialmente reprobables, es peligrosa y 
tiene que ser reeducada por ser proclive a cometer hechos delictivos. Además, considera 
su conducta contraria a las normas de convivencia de la sociedad socialista3, sin definir 
cuáles son esas normas. 

4. En la aplicación del “Estado Peligroso”, el Estado desconoce los principios de 
dignidad humana, intimidad personal, libertad de conciencia y libre desarrollo de la 
personalidad. El Estado concibe las medidas de peligrosidad predelictiva como un 
tratamiento para rehabilitar, reeducar adecuar y modificar coactivamente la identidad 
personal y la voluntad individual. Bajo esta figura castiga la ausencia de determinadas 
cualidades morales o virtudes en la persona, y en base a valoraciones puramente 
subjetivas hace un pronóstico acerca de la propensión de un individuo a cometer 
delitos en el futuro4, adscribiéndole la categoría de persona desviada o desadaptada, 
entre otros calificativos. Sanciona con apoyo en la personalidad, posibles decisiones y 
conducta futura y probable de un individuo.  

5. El Comité contra la tortura expresó su preocupación por la aplicación del “estado 
peligroso” y la “peligrosidad social pre-delictiva” y las calificó de de figuras penales 
ambiguas con base en conceptos subjetivos y extremadamente vagos en torno al para 
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justificar medidas reeducativas, terapéuticas o de vigilancia pueden conllevar el 
internamiento de uno a cuatro años en establecimientos especializados de trabajo o 
estudio, asistenciales, psiquiátricos o de desintoxicación. Al CAT le inquietó no 
haber recibido información sobre el régimen de internamiento en esos centros5 y la 
reticencia del Estado a presentar información al respecto6. 

6. Esta figura penal es parte del sistema de premios y sanciones que le permite al grupo 
político mantener un estricto control social, político y económico que inciden, 
condiciona y desarrollar sistemáticamente conductas conformistas de forma masivas, 
que inhiben la libre expresión de ideas y opiniones, por su carácter implacable, 
opresivo, excluyente y a todas luces antidemocrático. Su aplicación abre la puerta al 
autoritarismo y a la consagración de un estado de policías: al amigo todo, al enemigo 
nada.  

7. Las personas “molestas” cuya conducta no encaja en los parámetros de establecidos 
por el grupo político son perseguidas, en sus propias comunidades. Las autoridades 
policiales discrecionalmente inician un expediente de peligrosidad contra una 
persona, después de recopilar  información sobre su conducta, de forma conjunta con 
las organizaciones sociales y de masas (OMS), y el delegado del Poder Popular, 
representante político a nivel comunitario, a través del Consejo Popular, una institución 
estatal que, entre otras atribuciones, tiene la misión de fortalecer la legalidad socialista y 
el orden interior, apoya el trabajo de prevención y enfrentamiento a las actividades 
delictivas y antisociales7. Esta información la presentan a la fiscalía8 que solicita al 
tribunal la imposición de la medida de peligrosidad.   

8. Esta figura es utilizada para hostigar, amenazar y procesar a defensores de 
Derechos Humanos, a quienes estigma como subversivos y terroristas. El CAT 
solicitó al Estado cubano que modificara esa figura con el propósito de poner fin a la 
detención administrativa con base en figuras penales subjetivas, vagas e imprecisas9 y la 
adopción de medidas urgentes cesar la aplicación de la misma contra opositores 
políticos, defensores y activistas de derechos humanos, periodistas independientes y 
otros actores de la sociedad civil en situación de riesgo y sus familiares10.  

9. La ley penal autoriza a la Policía, durante la tramitación del expediente del “Estado 
Peligroso”, puede disponer la detención de la persona y se lo comunica al fiscal en el 
término de 24 horas para que este decida sin mantiene la detención11. En estos casos la 
detención resulta arbitraria y violatoria del derecho internacional de los derechos 
humanos, debido a que la persona no es sospechosa de haber cometido delito.  

10. El Consejo de Estado a nivel interno, tiene la facultad de interpretar las leyes 
vigentes, e imparte instrucciones de carácter general a los tribunales y la Fiscalía12. Este 
órgano político autorizó la aplicación de la prisión provisional13 cuando la persona 
detenida no fuera respetuosa de la legalidad socialista, o estuvo sujeto a una 
medida de seguridad detentiva o estuviese advertido oficialmente en tres 
oportunidades. También les exigió tener en cuenta la conducta social mantenida a 
partir14 del cumplimiento de la medida de seguridad o de las advertencias oficiales.  
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11. En la aplicación de estas medidas las autoridades policiales levantan Acta de 
Advertencia oficial, un documento que es utilizado para justificar el inicio del 
procedimiento penal para aplicar las medidas de peligrosidad predelictiva o justificar 
una detención arbitraria.  En ellas se insta a la persona dejar de realizar una conducta 
que no está penada por la ley; pero que a las autoridades le interesa reprimir15. 

12. Además, violenta el principio de legalidad reconocido constitucionalmente en el 
derecho interno16 y que establece que nadie será condenado por actos u omisiones que 
en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o 
internacional17. La transgresión de este principio es contraria al derecho internacional de 
los derechos humanos.  

13. Sin embargo, el Estado se comprometió voluntariamente a promover principios de 
justicia equitativos y a fortalecer el principio de legalidad haciendo hincapié en las 
garantías procesales, especialmente revisando la legislación sobre la detención 
preventiva y adoptar y aplicar las medidas necesarias para garantizar el derecho de toda 
persona privada de libertad a acceder a un recurso inmediato que le permita impugnar la 
legalidad de su detención, de conformidad con las normas internacionales de derechos 
humanos18.  

14. Esta recomendación se considera incumplida debido a que, la legislación procesal 
penal, violenta los estándares internacionales en materia de detención. No prevé que los 
detenidos sean llevados ante una autoridad judicial que determine sus derechos y 
obligaciones, y si debe esperar juicio en libertad o prisión provisional. Faculta a las 
autoridades encargadas de la persecución, investigación y ejercicio de la acción penal en 
representación del Estado, a mantener en prisión a una persona hasta 7 días19 y deciden 
discrecionalmente si la persona debe permanecer en prisión provisional hasta que se 
presente el caso a las autoridades judiciales20. 

15. El Tribunal, en base a la información recopilada por las autoridades policiales y 
avalada por la fiscalía21 está facultado para imponer la medida de seguridad pre 
delictiva reeducativa (privativas de libertad) o de vigilancia (no implica internamiento) 
y fija su extensión entre 1 y 4 años, según determine sea el nivel de peligrosidad social 
de la persona y sus posibilidades de su reeducación22. En caso de aplicar una medida 
de seguridad que implique internamiento, dispone su trasladado a un centro 
especializado de trabajo o de estudio23, destinados fundamentalmente para la 
construcción de obras sociales, tales como escuelas, hospitales, centros culturales y 
viviendas para la población, así como para labores agrícolas en la producción de 
alimentos24.  

16. Estos centros están bajo la dirección de la administración penitenciaria. Según, 
el Reglamento de Prisiones, el Tribunal encarga la ejecución de la medida de seguridad 
reeducativa de internamiento, a la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del 
Ministerio del Interior25, que la califica a las personas sujetas a medida de seguridad 
predelictiva como “Aseguradas”26 y las considera una categoría especial de reclusos27. 
Allí conviven con personas sancionadas por haber infringido la ley penal28. No 
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obstante, el Estado asegura que a las personas declaradas en “estado peligroso” no se les 
imponen sanciones penales29, cuando el propio Código Penal califica el trabajo 
correccional con internamiento, como una sanción principal aplicable a las personas 
naturales30.  

17. La peligrosidad predelictiva se aplica a niñas entre 16 y 18 años, y las mujeres que 
ofrecen servicios sexuales o ejercen la prostitución, actividad considerada por las 
autoridades como un vicio socialmente reprobable. El Comité para la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra mujer (CEDAW) solicitó al Estado 
información sobre la definición del comportamiento antisocial y los criterios para la 
imposición de medidas de seguridad, e indicar si hay procedimientos que reglamenten 
esta cuestión31. También mostró su preocupación por una “reeducación" carente de 
objetivos y procedimientos claros y transparentes, así como la falta de información 
sobre el número de mujeres privadas de libertad y las condiciones en que se 
encuentran32. 

18. En el estado de comprometió voluntariamente a incrementar los esfuerzos que se 
están realizando para combatir la violencia contra la mujer33, sin embargo, la aplicación 
de medidas de peligrosidad predelictiva es una forma institucionalizada de violencia 
contra la mujer. La privación de libertad es una medida muy drástica y discriminatoria 
para resolver lo que el Estado considera un problema social, teniendo en cuenta que las 
mujeres que ejercen la prostitución no han cometido un delito, no han infringido 
ninguna de las conductas prohibida por la ley penal.  

19. El Estado incumple su compromisos voluntario de continuar sus esfuerzos por 
asegurar la plena igualdad de todos sus ciudadanos e intensificar las campañas de 
sensibilización para erradicar los estereotipos, prejuicios y actitudes negativas de 
carácter patriarcal, o de género en la idiosincrasia nacional, en especial en relación con 
las funciones y las responsabilidades de las mujeres en la familia y en la sociedad y 
fortalecer el marco jurídico e institucional para luchar contra la discriminación34.  

20. La medida de peligrosidad predelictiva para reprimir la prostitución, calificada 
como conducta antisocial, no es efectividad, por el contrario, es selectiva y 
discriminatoria. El estado reprime la oferta, pero no la demanda de servicios sexuales, 
vinculada principalmente al turismo. El gobierno, aunque reconoce que la prostitución 
no es un delito y que no la tolera, pero sus instituciones solo reprimir las que están 
vinculadas con el turismo sexual. Otras formas de prostitución, si así pudiera 
llamárseles no son de interés para las autoridades. Ejemplo en las autopistas 
interprovinciales las mujeres detienen los vehículos para ofrecerles servicios sexuales en 
moneda nacional.  

21. En los centros penitenciarios las mujeres recluidas por ejercer la prostitución 
también son discriminadas. No ejercen sus derechos como el resto de las internas, por 
temor a represalias. No reciben visitas conyugales establecidas en el Reglamento de 
prisiones, porque el estado asume que sus parejas son sus proxenetas y los procesa. Sin 
embargo, los hombres desde las prisiones pagan a mujeres que ofrecen servicios 
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sexuales en moneda nacional en las visitas conyugales, pero ese tipo de prostitución no 
es reprimida, no se ve, ni trasciende a los medios, porque no está vinculado al turismo. 

22. Su aplicación tampoco garantiza la reeducación o rehabilitación de las 
“Aseguradas”. La mayoría de la que se dedican a ofrecer servicios sexuales emigran 
desde zonas rurales hacia las zonas turísticas, principalmente en la capital, buscando 
mejores oportunidades económicas. Significa que son altas la probabilidad de que 
vuelvan a prostituirse como medio de buscar sustento, incrementando su vulnerabilidad. 
Se ven obligadas a someterse a la explotación sexual de proxenetas para protegerse de la 
represión y corrupción policial. Los oficiales de policía les cobran cuotas por permitirles 
operar en las zonas turísticas, directamente o a través de los proxenetas, o le solicitan 
servicios sexuales a cambio de no iniciar un expediente de peligrosidad predelictiva. La 
mayoría de los proxenetas en la capital son ex policías.  

23. La CEDAW recomendó al Estado establecer objetivos y procedimientos claros y 
transparentes para la rehabilitación de las mujeres dedicadas a la prostitución, y un 
mecanismo independiente de vigilancia eficaz para detenidas y presas al que las 
víctimas puedan acceder fácilmente sin miedo a represalias35. 

24. La peligrosidad predelictiva también se aplica, aunque en menor medida a la 
prostitución masculina, a mujeres trans y otros miembros de la comunidad LGBTI, lo 
que implica que el Estado incumpla el compromiso voluntario de seguir ampliando las 
oportunidades de diálogo sobre la orientación sexual y la identidad de género, fortalecer 
las campañas de publicidad y sensibilización encaminadas a aumentar el conocimiento 
por la población de los derechos de las lesbianas, los homosexuales, los bisexuales y los 
transexuales, y continuar promoviendo la inclusión social y hacer que las experiencias 
del país a este respecto se compartan activamente con los países de la región y de todo 
el mundo36.  

25. La vigencia de esta figura en el sistema penal y derecho interno impide que el 
Estado cumpla el compromiso voluntario de reforzar la gestión comunitaria para 
resolver los problemas de los grupos en situación de riesgo y asignar prioridad a la 
atención de los jóvenes habitantes de zonas rurales y  continuar promoviendo los 
esfuerzos y adoptando medidas tendentes a prestar apoyo y asistencia especializada a 
los jóvenes, particularmente en el terreno de la educación y el empleo, y establecer 
programas y mecanismos apropiados para alentar su participación efectiva en la 
sociedad37.  

26. El estado peligroso también se aplica a jóvenes desvinculados del estudio y del 
trabajo y a los niños y niñas, especialmente después de cumplir los 16, momento en el 
que la legislación los considera responsable penalmente. Cubalex con reclusos que 
ingresaron en la adolescencia en prisiones de adultos y hasta la fecha de este informe 
aún permanecen recluidos. Nuestro centro encontró puntos en común en estos casos. 
Todos fueron internados en escuelas de conductas o centros de reeducación dirigidos y 
administrados por militares subordinados al Ministerio del Interior, entre los 11 y 13 
años y al cumplir los 16, los tribunales les aplicaron medida de peligrosidad pre 
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delictiva de internamiento y fueron trasladados a centros penitenciarios de adultos a 
cumplir las mismas. En Cuba, la justicia para menores se imparte de forma extrapenal y 
de manera administrativa, en las que no se tiene en cuenta las garantías del debido 
proceso, como el derecho a un juez natural, a la presunción de inocencia y a la defensa.  

27. El estado, respecto a sus compromisos relacionados con los derechos del niño, 
asumió una posición contradictora, que demuestras su falta de voluntad política en la 
defensa y promoción de los derechos de la infancia. Tomó nota de las recomendación 
Revisar y armonizar toda la legislación relacionada con la protección de la infancia con 
la Convención sobre los Derechos del Niño y de las que le sugerían intensificar los 
esfuerzos para armonizar toda la legislación (incluido su derecho penal) a la 
Convención sobre los Derechos del Niño y su Protocolo Facultativo relativo a la venta 
de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, ampliando 
su protección hasta los 18 años de edad38. Al tiempo se comprometió voluntariamente a 
dar prioridad, prestar particular atención y continuar aplicando medidas para fortalecer 
la protección que se otorga a los derechos del niño y lograr que prevalezca el interés 
superior del niño a la hora de adoptar decisiones39.   
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