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Retrocesos en la protección de los derechos de las personas 
privadas de libertad en las cárceles cubanas y otros actos que 

constituyen tortura y malos tratos o atentan contra la dignidad 
humana  

A- Seguimiento, aplicación y análisis de las recomendaciones del EPU-2013. 
1. En el Examen Periódico Universal (EPU) del 2013, El Estado cubano se comprometió a velar 
por que los presos o detenidos fueran tratados con dignidad y humanidad, teniendo debidamente 
en cuenta las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos1. El 1ro de diciembre de 2016, 
la Orden No. 7 del Viceministro Primero del Interior, dictada en esa misma fecha, puso en vigor 
el Reglamento del Sistema del Penitenciario, que no tiene una prohibición expresa de la tortura.  

2. Las organizaciones que elaboramos este informe, estamos preocupadas por las restricciones 
innecesarias que imponen esta nueva ordenanza, para garantizar la custodia y el funcionamiento 
seguro de las prisiones. Varias de las obligaciones y prohibiciones impuestas a los reclusos son 
propias del fuero militar y propician la imposición de un régimen represivo, mediante el uso 
excesivo de la fuerza y la violencia física y verbal, y por consecuencia, los expone reclusos a 
torturas, malos tratos, tratos crueles, inhumanos y degradantes. 

B- Restricciones, disciplinas, sanciones e instrumentos de coerción física 

3. La administración penitenciaria exige a los internos adoptar la posición de firme ante la 
presencia de oficiales, funcionarios u otros visitantes y pedir permiso para hablar, cada vez que 
se dirijan a ellos. Además, les prohíben dirigirse sin autorización o irrespetuosamente a 
dirigentes políticos o administrativos, miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el 
Ministerio del Interior, u otras personas que visiten los lugares de internamiento2. Además, 
autoriza a los funcionarios militares a utilizar “medios técnicos especiales no letales con 
capacidad disuasiva”, para garantizar la seguridad, el orden interior, el mantenimiento de la 
disciplina y conducción de los internos, y para neutralizar agresiones a combatientes o a otros 
internos, o para reducirlos a la obediencia, de ser necesario3. Sin embargo, no prohíbe 
expresamente la utilización de ciertos instrumentos de coerción física, definidos en los 
estándares internacionales. 

4. Según informan los reclusos, los militares que trabajan en los centros penitenciarios son 
entrenados para mantener el orden y la disciplina por medio del “terror, el miedo y a fuerza de 
golpes”. El reglamento al establecer el sistema de sanción, califica como violaciones de la 
disciplina los incumplimientos de las obligaciones o prohibiciones en el previstas, o que 
pudieran constituir delito4. Sin embargo, no especifica cuáles de las 18 prohibiciones establecida 
es considerada graves y cuales menos grave5, dejando la valoración de la gravedad de la 
infracción y el tipo de medida disciplinaria aplicar, a discreción de las autoridades. Tampoco 
exige a los funcionarios de la prisión llevar un registro de todas las sanciones impuestas, que le 
permita velar que estas, estén en correspondencia y sean proporcionales a las faltas cometidas. 
No establece el procedimiento para tramitar las denuncias relativa a la comisión de una falta 
disciplinaria, ni el de la imposición de la medida, ni reconoce expresamente el derecho de los 
reclusos a participar en los análisis sobre su conducta en estos casos, violentando su derecho a 
disponer de medios y tiempos adecuados para preparar su defensa. 
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C- Registros de reclusos y celdas 
5. El reglamento además autoriza a la autoridad penitenciaria a realizar requisas y registros 
personales a los internos o cualquier persona que se encuentra en el lugar de internamiento, con 
las garantías y periodicidad que se determinen en “las disposiciones reglamentarias del orden 
interior” y dentro del respeto a la dignidad de la persona6. Al respecto los reclusos alegan que 
los funcionarios penales utilizan las requisas para acosar, humillar, intimidar e inmiscuirse 
innecesariamente en su intimidad, además de servirles como actos de provocación y pretexto 
para encontrar un motivo para castigarlos y agredirlos físicamente. La ordenanza militar no 
exige un registro de estos actos, por tanto, los oficiales no tienen que explicar o dejar constancia, 
de los motivos para aplicar esa medida, ni los resultados obtenidos, incumpliendo estándares 
internacionales en la materia. 

6. La inconformidad con la realización de esta medida o reclamar por las inadecuadas 
condiciones de vida o la falta de asistencia médica, negarse o replicar cualquier orden de los 
oficiales, es motivo suficiente para que un recluso sea ejemplarmente castigado, de manera 
inmediata, primero con golpizas. Los internos relatan que las torturas y malos tratos, tratos 
crueles, inhumanos y degradantes comienzan con agresivas ofensas verbales contra su honor, y 
continúan con bofetadas, mordidas, golpes y patadas directos al rostro y en todo el cuerpo, 
en la que utilizan indistintamente espray de mandarina neutralizante, mangueras macizas 
o bastones que ellos llaman “tonfa”, muchas veces con las manos esposadas en la espalda. 
Han manifestado además que les han dado pases con corriente eléctrica y lanzado escaleras 
abajo. Estas acciones pueden ser realizada por uno o varios oficiales y le han provocado traumas 
cráneo-cefálico, lesiones en los oídos y ojos, fracturas de la mandíbulas, brazos, piernas, 
costillas, columna y medula espinal, además de contusiones y laceraciones, que han requerido 
tratamiento médico inmediato, pero los oficiales los aíslan e incomunican en celdas de castigo y 
allí los dejan por horas y hasta días, haciendo caso omiso de sus gritos de dolor y agonía. 

D- Aislamiento 
7. El reglamento de prisiones también permite la separación forzosa de una persona privada de 
libertad del resto de la población reclusa como sanción y como medida de seguridad para 
reclusos que representen un peligro para sí mismos, terceros y el orden interior 7. Sin embargo, 
la autoridad penitenciaria no está obligada a justificar esta medida en base a criterios puramente 
médico, lo que implica un retroceso en la protección de los derechos de los reclusos. Según los 
testimonios de los reos pueden estar aislados 3 meses y más en celdas de aproximadamente 
3.75 metros cuadrados de superficie y menos de dos metros de altura. Tienen poca 
ventilación y son oscuras. No tienen agua potable y están llenas de cucarachas. En ocasiones 
por los huecos de la letrina salen ratas y hedor insoportable. 

8. Según el reglamento la medida disciplinaria de aislamiento se cumple previo certificado o 
informe del médico de la prisión 8, algo que no cumplen los oficiales y es contrario a la ética 
médica que el personal sanitario certifique, que una persona se encuentra en condiciones de 
recibir cualquier forma de castigo9. La orden militar define el aislamiento como sanción 
disciplinaria de carácter excepcional para las indisciplinas graves, por un término de hasta 15 
días a los hombres, y de hasta 10 días para las mujeres, jóvenes y mayores de 60 años de edad 10. 
Además, autoriza al director de la prisión a aplicarla de manera inmediata y notificar al Consejo 
Disciplinario que el mismo preside, 48 horas después, para analizar la legalidad de la medida 11.  



	 	 	

	

3	
	

9. Aunque la ordenanza militar exige al personal médico visitar diariamente al interno mientras 
se encuentre en aislamiento e informar a las autoridades sobre su estado de salud física y mental, 
y las condiciones higiénicas del lugar, no obliga a los funcionarios penitenciario a acatar las 
recomendaciones médicas. Los reclusos golpeados y aislados, no son asistidos a menos que 
las lesiones empeoren con el paso de los días y solo son trasladados a hospitales civiles, 
cuando ya es eminente el riesgo para sus vidas. En la mayoría de los casos que necesitaron 
asistencia médica urgente y no les fue proporcionada, sufrieron daños irreversibles en su salud y 
calidad de vida. El personal médico tuvo que esperar a que bajara la hinchazón o tratar primero 
las complicaciones con bacterias, o simplemente era muy tarde para intervenir quirúrgicamente. 
Los reclusos describen secuelas permanentes, como paraplejia, discapacidad física en la 
movilidad, afectación en la visión y audición, a consecuencias de actos de tortura.  

10. Aunque se reportaron hospitalización por lesiones provocadas por golpizas propinadas 
oficiales penitenciarios, el personal médico no está obligado a documentar y denunciar casos 
de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Los internos informaron 
que en las instalaciones de salud de los centros penitenciarios como en los hospitales civiles 
donde han sido trasladados, no se consignan las causas de las lesiones, si son provocadas por 
funcionarios del estado, ya sean agentes del orden o autoridades penitenciarias. Tampoco 
actualizan las historias clínicas o no consignan en ellas la información acerca de posibles actos 
de tortura.  En otros casos, los internos fallecen sin asistencia sanitaria, y en los certificados de 
defunción no se enuncia que la causa de la muerte está relacionada con malos tratos dentro del 
penal.  

11. La orden militar tampoco establece normas éticas y profesionales que les prohíba participar 
de forma activa o pasivamente, en estos actos. Los internos alegan además falta de interés y 
malos tratos, tanto del personal médico y como del penitenciario en las prisiones, bajo el 
argumento de que ellos exageran sus dolencias y se sienten afectados por las frases verbales que 
estos utilizan y que califican como crueles. Ejemplo, “no tengo tiempo para llevarte al hospital” 
o “no me importa lo que pueda sucederte, porque tú no eres familia mía”, o “lo mejor que puede 
sucederte es que te mueras infartado, porque así serías uno menos”. Agregan que especialmente 
en los horarios de las noches y madrugadas, se molestan por los gritos de alarma y auxilio de los 
reos que avisan la necesidad urgente de atención médica, y se niegan llevarlos a las áreas o 
instalaciones donde prestan el servicio de salud.   

E- El suicidio 
12. Las malas condiciones medio-ambientales, las torturas y los tratos inhumanos y degradantes, 
unido a el impacto del encierro; la tensión propia de la vida en prisión; la violencia entre 
internos y de las autoridades; el confinamiento solitario con periodos de encierro 
significativamente prolongados, causan estrés y otros trastornos psiquiátricos en la población 
reclusa, y en no pocas ocasiones, los lleva a atentar contra sus vidas. En el periodo se recibió 
información de la muerte de al menos 22 reclusos por suicidio por ahorcamiento. Según los 
testimonios, el sentimiento de impotencia, la desconfianza hacia el sistema judicial por las 
reiteradas e injustificadas demoras en los procesos, la total ignorancia de las autoridades, la 
imposibilidad de reclamar y defender su derecho al debido proceso, provoca un profundo 
sentimiento de indefensión en el interno y ha sido motivo para recurrir al suicidio.  

13. La simplicidad de los motivos por los cuales atentan contra sus vidas, solo demuestra el 
grado de desesperación y la afectación psicológica de los internos. Varios de ellos recurrieron al 
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suicidio porque no le permitieron inscribir a sus hijos, no lo trasladaron a su provincia de 
residencia, le suspendieron la visita familiar o conyugal o exigiendo los beneficios que les 
corresponden como el cambio de régimen progresivo de mínima seguridad, libertad condicional, 
ante la imputación de un nuevo delito, del cual se declara inocente, en reacción a una 
reubicación laboral o por indiferencia de las autoridades a quejas presentadas contra 
funcionarios carcelarios. 

F- La huelga de hambre y la autolaceración como forma de protesta. 
14. También es frecuente que los reclusos se autoflagelen o se coloquen voluntariamente en 
huelga de hambre como protesta. Se cortan o se tragan objetos de cualquier tipo o se inyectan 
soluciones. Al menos dos reclusos se inyectaron petróleo y aguas albañales en ambos pies, y 
les amputaron dichas extremidades para que les dieran licencia extrapenal. Ambos 
permanecen dentro de la prisión en sillas de ruedas.  Han utilizado cuchillas desechables para 
auto lacerarse, así se han provocado heridas en el rostro, el abdomen, las muñecas de las manos 
para desangrarse, por la suspensión abrupta del tratamiento con psicofármacos o ante la 
negación de los funcionarios penitenciarios de llevarlos a las instalaciones dentro del penal, 
donde se presta asistencia médica. 	

G- Reclusos con problemas psiquiátricos 
15. Según la información recibida dentro de las prisiones existe un gran número de reclusos con 
trastornos de la personalidad como entidad psiquiátrica, que se provocan lesiones con relativa 
frecuencia, y se causan discapacidad permanente y que no en todos los casos reciben la atención 
médica especializada adecuada. Sin embargo, recibe tratamiento medicamentoso psicotrópicos 
que le producen mucho sueño todo el día y que provocan adicción que se complica en un 
ambiente carcelario.   

16. El reglamento no tiene disposiciones expresas en relación a la sanción de conductas que son 
resultado directo de enfermedad mental o discapacidad intelectual del recluso. Tampoco 
establece medidas para mitigar los posibles efectos perjudiciales que el aislamiento pueda tener 
sobre los reclusos que estén separados de los demás y no consigna expresamente la prohibición 
de imponer esta sanción cuando el recluso tenga una discapacidad física o mental que pudiera 
agravarse bajo dicho régimen. 

17. Los internos que se autolaceran o se colocan en huelga de hambre son llevados 
inmediata y violentamente a celdas de castigo sin ser asistido por un médico, pero estos han 
tomado parte en el tratamiento forzado de reclusos que se encuentra en estado crítico, por 
haberse colocado en estado de inanición voluntaria. La Ordenanza militar considera que negarse 
a ingerir alimentos, agua o asistencia médica por una inconformidad, es una demanda desde una 
posición de fuerza que constituye una infracción grave de la disciplina, que puede ser castigada 
con el aislamiento. Una decisión que puede tomar discrecionalmente cualquier oficial 
penitenciario.  

H- Otros métodos de Castigos 
18. Adicionalmente a los castigos mencionados, los internos denunciaron que las autoridades 
penitenciarias los trasladaron a otros centros penitenciarios fuera de su provincia de residencia. 
Ni ellos ni sus familiares son informados de la decisión antes, ni tampoco sobre los motivos. Las 
autoridades alegan que, por cuestiones de seguridad y/o falta de capacidad en el alojamiento, 
ignorando las consecuencias para el recluso y su familia, especialmente a las madres y esposas 
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que asumen la manutención y carga económica adicional que representa una persona privada de 
libertad. Al gasto en insumos y artículos de aseo, se adicionan los de viajes interprovinciales, 
expuestas a los peligros que representa el trasporte por carretera y la ausencia de lugares seguros 
donde pernoctar. Los reclusos se afectan porque disminuyen las veces que tiene contacto con el 
mundo exterior, especialmente con su familia.  

19. En materia de traslados y comunicación con el mundo exterior la ordenanza militar significa 
un retroceso. No garantiza que los reclusos sean internados en establecimientos 
penitenciarios cercanos a su hogar o a su lugar de reinserción social. En el reglamento 
anterior, las autoridades penitenciarias debían mantener a los internos en su provincia de 
residencia, pero el actual, faculta a la administración penitenciaria disponer “el movimiento 
interprovincial de los internos que estime necesarios para garantizar la adecuada explotación de 
las instalaciones”. 

I- La corrupción y la violencia 
20. Las organizaciones que participamos en la elaboración de este informe, estamos sumamente 
preocupada por la información recibida sobre los abusos y maltratos a los reclusos y su impacto 
en el trato imparcial que deben recibir y en la protección de su derecho a la vida, la integridad 
física y a no ser discriminados. Muchos refieren que las cárceles se convierten, “en escuelas de 
delincuencia y comportamiento antisocial que propician la reincidencia en vez de la 
rehabilitación”, y en lugares donde sistemáticamente se violan los derechos humanos de los 
reclusos y sus familias, especialmente de aquellos en condiciones de vulnerabilidad. Los 
reclusos no pueden entender como el Estado Cubano quiere implantar un sistema educativo en 
un centro penal en el cual la violencia policial es extrema y constante, más cuando los que 
dirigen ese programa educativo, son corruptos, golpean y maltratan a los reos.  

21. Hemos recibido reportes de que oficiales de seguridad del centro penitenciario, favorecen a 
determinados reclusos “de confianza” a cambio de beneficios personales y la impunidad de 
estos, a cambio de dinero. Así, por ejemplo, este tipo de actividades pueden estar relacionadas 
con la consecución de traslados a cárceles en las provincias de residencia; con la venta de 
certificados de buena conducta, de dictámenes psicológicos, o de participación en actividades 
laborales o de estudio; visitas conyugales o al domicilio; acceder a servicios telefónicos, etc. 
Ejemplo, los oficiales venden a los reclusos puestos de trabajo por valor de 40 o 50 pesos 
moneda libremente convertible (CUC) o una licencia extrapenal por 1200 pesos de la misma 
moneda. Los beneficios consisten con rebaja de sanción, régimen de mínima y otros privilegios 
como no ser trasladados a provincias lejanas. También introducen en el penal bebidas 
alcohólicas que comparten con los reclusos durante las horas laborales o las comercializan. 
Roban y venden los alimentos destinados a la población penal 

22. Las autoridades penitenciarias les solicitan a los reclusos, en la concepción de que todos son 
delincuentes que le otorgaran privilegios de excarcelación si entregan armas de fuego que están 
en mano de la población civil, fuera de los centros penitenciario. Los reos solicitan a los 
familiares que compren armas en el mercado negro, para entregarla a las autoridades del penal. 
Las armas tienen un costo en el mercado negro de aproximadamente 400 a 500 CUC. Las 
familias tienen que vender sus bienes para poder reunir esa cifra. Estos arreglos son informales y 
algunos de los reclusos denunciaron que después de entregar el arma las autoridades 
incumplieron el acuerdo 
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23. No obstante, la ordenanza militar les impone a los reclusos, el deber de relacionarse de 
forma respetuosa con los funcionarios penitenciarios, a la par que les prohíbe establecer o 
pretender relaciones con los mismos, contrarias a la ética profesional del “combatiente” 12  

, sin establecer el límite entre esta obligación y prohibición o cuáles son las relaciones que no 
pueden darse entre un recluso y funcionario penitenciario, contrarias a la ética profesional de los 
militares y qué medidas se adoptan se llegan a violar la ética. En la práctica, los reclusos 
reportaron que oficiales mujeres fueron expulsadas por sostener relaciones sexuales con los 
internos, quienes también son castigados con traslados a los centros penitenciarios lejos de sus 
provincias de residencia. Sin embargo, se ignora a los oficiales hombres que solicitan servicios 
sexuales a los reclusos, principalmente a los miembros de la comunidad LGBTI, a cambio de 
beneficios.  

24. Según la información recibida, dentro de las prisiones si existen reos llamados “disciplinas” 
que actúan por interés de los oficiales y ejercen la función de disciplina para mantener el orden, 
a cambio de beneficios además de ser el primer eslabón en la cadena de corrupción. Aunque la 
ordenanza prohíbe a los reclusos desempeñar funciones disciplinarias, el sistema de beneficios y 
emulación establecido, contribuye a ello. El Jefe de Colectivo o Educador Guía, integran el 
Consejo de Promoción y el Consejo Disciplinario e impone medidas disciplinarias de 
amonestación privada o pública, suspensión de derechos de llamada telefónica y de recibir 
productos y artículos. Además, dirige a los reclusos que como promotores integran el Consejo 
de internos y lo apoyan en las actividades parte del tratamiento educativo 13.  

25. Sin embargo, el reglamento no establece ninguna medida para evitar que el Educador Guía 
seleccione como promotores de “emulación”, a los reclusos de carácter fuerte y actitudes de 
liderazgo, para que lo apoyen en sus responsabilidades en el tratamiento educativo con enfoque 
individual y diferenciado de 50 a 100 reclusos. Tampoco establece medidas para evitar que los 
promotores, asuman funciones propias del Educador guía como Jefe de colectivo en relación al 
control de la disciplina, bajo el argumento de que asumieron la tarea de apoyarlos y tienen la 
obligación de cumplir los mandatos de los funcionarios penitenciarios.  

26. En la práctica los disciplinas son utilizados como instrumentos de agresión indirecta. Estos 
reos responden a los intereses del alto mando militar y a la Seguridad del Estado. Son 
beneficiados con privilegios, además de estar autorizados a golpear a los reos que se manifiesten 
en contra del sistema político. Su misión principal es buscar información de interés para las 
autoridades o un motivo para involucrar a otro recluso que las autoridades tienen interés de 
castigar, en la comisión de indisciplinas, a través de la violencia.  

J- Información y derecho de queja de los reclusos 
27. Los reclusos alegan que después de ser golpeados temen formular denuncia para evitar 
consecuencias por parte de las autoridades. Ellos y sus familiares están expuestos a 
represalias, intimidación u otras consecuencias negativas por haber presentado una denuncia 
petición o queja. Informan que, denunciar a un funcionario por maltrato o corrupción, es causa 
suficiente para ser procesados por el delito de desacato, difamación o atentado contra la 
autoridad. En la práctica, los reclusos no son informados del inicio de procesos penales en su 
contra, derivados de la imputación de delitos dentro de los lugares de internamiento. Es común 
que se enteren en el momento en que son presentados a juicio. Las autoridades penitenciarias ni 
siquiera le notifican las peticiones fiscales, lo que les impiden contratar abogados. Los militares 
abiertamente les dicen que pueden hace los que quieran porque se sienten impunes. Ante los 
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órganos de inspección y judiciales siempre justifican el uso excesivo de la fuerza, en la 
necesidad de reducir el reo a la obediencia.  

28. La ordenanza militar les reconoce el derecho recibir y enviar correspondencia, a formular 
quejas, peticiones o denuncias de forma verbal o escrita ante las autoridades, utilizando las vías 
adecuadas y recibir atención y respuestas a estas, pero también les prohíbe realizar llamadas 
telefónicas o comunicaciones no autorizadas a personalidades, organismos e instituciones 
para formular quejas, peticiones o denuncias, a título personal o colectivo o a nombre de 
un tercero14.  

29. Esta prohibición torna ilusoria la realización del derecho a establecer los recursos y 
reclamaciones correspondientes contra las resoluciones y decisiones adoptadas durante la 
ejecución de las sanciones y medida de seguridad reeducativa de internamiento, y violenta su 
derecho a dirigir, sin censura en cuanto al fondo, una petición o queja sobre su tratamiento a la 
administración penitenciaria central y a la autoridad judicial o cualquier otra autoridad 
competente, incluidas las autoridades con facultades en materia de revisión o recurso. 

30. Además, violentan el derecho de información de los reclusos en relación a los métodos 
autorizados para informarse y los procedimientos para formular peticiones o quejas. Les impide 
ejercer sus derechos a hacer uso del sistema interinstitucional, que a nivel nacional prevé la 
recepción de quejas o peticiones individual, respaldado constitucionalmente e integrado por 
instituciones tales como la Fiscalía General de la República (FGR), el Tribunal Supremo 
Popular, la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, los Órganos del Poder Popular y sus 
Consejo de la Administración, y los Organismos de la Administración Central del Estado.  

31. Este sistema, en la práctica se realiza de forma escrita a través de la correspondencia postal, 
en la que tiene un rol fundamental la FGR, encargada legalmente del control de la legalidad en 
los establecimientos penitenciarios y centros de detención y de los derechos ciudadanos, 
institución que además tiene establecido una línea única telefónica que funcionan las 24 horas 
del día, para garantizar un medio de contacto en los casos que así lo requieran.  

32. El sistema interinstitucional de recepción de quejas y peticiones, prevé la obligatoriedad de 
respuestas; pero no la solución o restitución en caso de comprobarse la denuncia, o su 
tramitación en la vía judicial. El término de 60 días para responder es demasiado extenso y no 
prevé excepción para caso urgentes o de daños irreparables. Las respuestas son estandarizadas y 
pueden demorar de varios meses hasta más de un año. En la práctica, ninguna de las autoridades 
encargadas de su análisis entra a investigar el fondo del asunto para verificar las violaciones 
alegadas. En la mayoría de los casos se limitan a comunicar al quejoso su decisión de enviar el 
caso a la instancia inferior, en ocasiones la vulneradora del derecho. En otros casos ni 
responden.  

33. El mecanismo es disfuncional. En caso de retraso injustificado o que la queja sea 
desestimada, los reclusos no tienen la posibilidad de presentarla ante los órganos judiciales para 
ejerzan una tutela efectiva de tales derechos. Por otra parte, los recursos judiciales establecidos 
son inadecuados e inefectivos. No satisface el derecho de recurrir el fallo ante un juez o tribunal 
superior y no cumple con las garantías que exige el derecho internacional de los derechos 
humanos. Tampoco protegen ni garantizan el derecho de defensa durante el proceso, para evitar 
que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que puedan 
ocasionar un perjuicio indebido a los intereses de una persona. La Constitución tampoco 
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reconoce a ninguna institución nacional competente en el ámbito de la promoción y protección 
de los derechos humanos. 

K- Reclamaciones 
34. El reglamento prevé que el recluso recurra las medidas disciplinarias ante una autoridad 
superior para su examen. Les permite establecer reclamación contra la decisión de la autoridad 
penitenciaria sobre la imposición de la medida disciplinaria, dentro de las 48 horas siguientes a 
su notificación, ante el Jefe Provincial de Prisiones, el que resolverá en el término de 72 horas. 
Sin especificar cuáles vías estos disponen para hacer efectivo este derecho teniendo en cuenta 
que están privados de libertad, es decir, si deben interponer la reclamación ante el jefe de la 
prisión o lo pueden hacer directamente.  

35. El reglamento no reconoce expresamente el derecho de las personas privadas de libertad a 
disponer de recurso efectivo para hacer valer sus derechos reconocidos por la constitución o por 
la ley ante los tribunales, ni establece un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo 
ampare contra actos de la autoridad que violen los mismos.  

36. Si la notificación es escrita o verbal, a los efectos de la caducidad del derecho. Si la medida 
se dispone por resolución escrita fundamentada o se comunica de forma verbal. Si la 
notificación se considera en el momento en que se impone la medida o cuando el consejo 
disciplinario la legaliza o ratifica. Cuáles son las formas de indemnización en caso de la 
aplicación indebida de medidas disciplinarias o no previstas en el reglamento, cuales son los 
derechos, obligaciones y prohibiciones para el personal penitenciario.  

37. En qué forma pueden ejercer este derecho las personas sometidas a aislamiento, si la medida 
por sus propias características parece de aplicación inmediata, en qué forma pueden reclamar si 
están sometidos a la separación forzosa, en qué momento se considera notificada la medida de 
aislamiento y cuáles son las vías para establecer reclamaciones contra las mismas.  

38. Sin embargo, las personas privadas de libertad no tienen la posibilidad de solicitar una 
revisión judicial de las sanciones disciplinarias que se les hayan impuesto. Las ordenanzas 
no les permiten recurrir la decisión de la autoridad responsable de conocer la reclamación en 
segunda instancia. 

39. La ordenanza militar incumple los estándares internacionales al no reconocer expresamente a 
las personas privadas de libertad el derecho a saber sin dilación y en un idioma que comprendan, 
de qué se le acusa, la naturaleza de los cargos que se le imputan y quién se los imputa, el 
derecho a defenderse solos o con asistencia jurídica, cuando el interés de la justicia así lo exija, 
en particular en casos que entrañen faltas disciplinarias graves, a preparar con tiempo suficiente 
su propia defensa y la oportunidad de presentarla cuando se examine su caso, y el derecho a 
interrogar al funcionario que presenta el caso y que llame a sus propios testigos y en casos 
complejos deberá permitirse al recluso que cuente con representación legal. No prohíbe 
expresamente al personal penitenciario ejercer presión o castigo no previsto en el reglamento. 
También violenta el derecho de información de los reclusos cuando no prevé expresamente la 
asistencia gratuita de un intérprete, o la traducción de las disposiciones reglamentarias para los 
extranjeros que no comprenden o no hablan el idioma utilizado en la audiencia disciplinaria. 

L- Derecho a la información 
40. Aunque el reglamento reconoce el derecho de los internos a tener acceso permanente a la 
información escrita sobre la reglamentación interna del lugar de internamiento, y en especial 
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sobre su situación legal y lo relacionado con los derechos, beneficios, obligaciones y 
prohibiciones establecidas , en la práctica limita  el derecho de acceso a la información de los 
reclusos, por las referencias que hace la misma ordenanza a disposiciones de la Dirección de 
Establecimientos Penitenciarios, que no son accesibles al público en general y que se refiere, 
asumimos, a la metodología que deben seguir las autoridades penitenciaria, en la administración 
y gerencia del lugar de internamiento, entre las que se incluyen cuestiones necesarias para la 
adaptación a la vida en prisión de las personas privadas de libertad, a consecuencia de lo cual 
estas al ingresar en prisión no son informadas de toda la disposición que se aplican en el lugar, 
violando lo establecido en los estándares internacionales  

41. Por otra parte, tampoco especifica si las obligaciones o prohibiciones previstas en el 
Reglamento  son diferentes o iguales a las establecidas por el Sistema Penitenciario, teniendo en 
cuenta que las referencias que hace la misma ordenanza a disposiciones de la Dirección de 
Establecimientos Penitenciarios, que no son accesibles al público en general y que se refiere, 
asumimos, a la metodología que deben seguir las autoridades penitenciaria, en la administración 
y gerencia del lugar de internamiento, entre las que se incluyen cuestiones necesarias para la 
adaptación a la vida en prisión de las personas privadas de libertad, lo que limita el derecho de 
acceder a la información sobre sus obligaciones y las sanciones disciplinarias.  

42. También violenta el derecho de información de los reclusos cuando no prevé expresamente 
mecanismos de acceso la información para las personas con discapacidad sensorial de una 
manera que responda a sus necesidades y a los reclusos analfabeto, cuando reconocen a este 
grupo como “los iletrados o sub-escolarizados con independencia de su edad y los que se 
diagnostiquen con necesidades educativas especiales”. Tampoco exige expresamente a las 
autoridades que exhiba en los lugares destacados de las zonas de uso común resúmenes de esa 
información. 

M- Recomendaciones  
43.Teniendo en cuenta los compromisos voluntarios asumidos por el Estado cubanos, así como 
las obligaciones que le impone el puesto que ocupa como miembro del Consejo de Derechos 
Humanos, las organizaciones participantes en esta contribución recomiendan los siguiente:  

1. Reformar y compatibilizar su legislación nacional, especialmente la Orden No. 7 del 
Viceministro Primero del Interior del primero de diciembre de 2016, que puso en vigor el 
Reglamento del Sistema del Penitenciario, con los estándares internacionales sobre 
protección de los derechos de las personas privadas de libertad, especialmente las Reglas 
mínimas para el tratamiento de los reclusos,  

2. Prohibir expresamente en su legislación nacional todo castigo cruel, inhumano o 
degradante, como el internamiento en celdas de aislamiento, para las personas sometidas 
a cualquier forma de detención o privación de libertad. 

3. Establecer, de forma individual y mediante la asistencia y cooperación internacional, un 
sistema para supervisar e inspeccionar todos los lugares de detención y asegurar que las 
condiciones de reclusión se ajustaren a las Reglas mínimas para el tratamiento de los 
reclusos.  
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