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INTRODUCCIÓN

El presente material ofrece información sobre el Servicio de 
Orientación Jurídica (SOJ) del Centro Nacional de Educación 
Sexual (CENESEX), pues dada su especialización en derechos 
sexuales, resulta ineludible analizar el reconocimiento de estos a la  
luz de la Carta Magna cubana. Se expondrán las principales vul-
neraciones atendidas durante 2018 como punto de partida para 
ahondar los cauces legales previstos en el ordenamiento jurídico y 
evaluar a su vez los procesos legales desde un enfoque de género  
y de derechos humanos.

Se encuentra dirigido a los prestadores del SOJ que de manera loa- 
ble asumirán dicha labor en distintas provincias del país. En tal sentido  
el texto pretende ser un material de consulta y orientación metodo-
lógica que insta a una práctica uniforme en cuanto al asesoramiento 
y acompañamiento a las personas vulneradas, así como al debido 
registro de las vulneraciones con fines docentes e investigativos. 

En paralelo, su lectura procura fortalecer las capacidades de las 
poblaciones para la identificación de actos contrarios a los prin-
cipios de igualdad y no discriminación, equidad y justicia social, y 
en consecuencia estas puedan ejercer de manera oportuna las accio-
nes legales que correspondan. 
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SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA

Desde finales del siglo xx los derechos sexuales han ido calando 
las agendas políticas de gobiernos y de la sociedad civil, aún de ma- 
nera insuficiente. Dichos derechos reivindican la diversidad de ex-
presiones e identidades sexuales, con el propósito de resignificar la 
dignidad humana más allá de las concepciones allanadas y propias 
del sistema binario de género; arremeten contra posturas políticas, 
sociales, culturales y religiosas que garantizan derechos relativos a 
la salud, la educación, el trabajo, el matrimonio, la información y el  
acceso a la justicia solo desde una visión heterosexista. Asegurar  
el ejercicio pleno de los derechos sexuales contribuye a garantizar la 
dignidad humana. 

En el marco jurídico internacional no existen instrumentos lega-
les con fuerza vinculante a los Estados. Sin embargo, la Declaración 
de los Derechos Sexuales de la Asociación Mundial de Salud Sexual 
constituye el referente principal al converger e identificar derechos 
humanos reconocidos con la sexualidad.1 Cuando se habla de dere-
chos sexuales, se hace alusión al derecho a: 

• la igualdad y no discriminación; 
• la vida, la libertad y la seguridad de la persona; 
• la autonomía y la integridad del cuerpo; 
• una vida libre de tortura, trato o pena crueles, inhumanos o de-

gradantes; 
• una vida libre de todas las formas de violencia y coerción; 
• la privacidad; 
• el máximo grado alcanzable de salud, incluyendo la salud sexual, 

que comprende experiencias placenteras, satisfactorias y seguras; 
• gozar de adelantos científicos y de los beneficios que de estos 

resulten; 
• la información; 
• la educación integral de la sexualidad; 
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• contraer, formar o disolver el matrimonio y otras formas simi-
lares de relaciones basadas en la equidad y el pleno y libre con-
sentimiento; 

• decidir tener hijos, el número y el espaciamiento de los mis-
mos; 

• la libertad de pensamiento, opinión y expresión; 
• la libre asociación y reunión pacífica; 
• participar en la vida pública y política; 
• el acceso a la justicia, la retribución y la indemnización.

La Constitución cubana de 2019 fecundiza el escenario de los 
derechos sexuales en Cuba, pues con acierto dispuso que el Estado 
reconoce y garantiza a la persona el goce y ejercicio irrenunciable, 
imprescriptible, indivisible, universal e interdependiente de los dere-
chos humanos, en correspondencia con los principios de progresivi-
dad, igualdad y no discriminación, siendo su respeto y garantía de 
obligatorio cumplimiento para todos.2

El CENESEX es una institución creada en 19883 y subordinada 
al Ministerio de Salud. Su misión radica en contribuir al desarrollo 
de la educación de la sexualidad, la salud sexual y el reconocimiento 
y garantía de los derechos sexuales de la población, mediante la for-
mación y desarrollo de recursos humanos, la investigación científica, 
el desarrollo local-comunitario, los servicios científico-asistenciales, 
las estrategias de comunicación social y las acciones para contribuir 
a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. 

La institución facilita desde 2007 el SOJ a todas las personas 
vulneradas en sus derechos sexuales. Aunque para aquel entonces 
no existía ninguna ley cubana en sentido estricto que enarbolara  
los derechos sexuales, el CENESEX se apropia de esta categoría de 
derechos y permea el Servicio con ese enfoque, ya que no es posi- 
ble desterrar —o al menos aminorar— violencias y discriminaciones 
si no se asumen las categorías de género, orientación sexual e identi-
dad de género desde una postura de derechos humanos. 

El SOJ posee amparo constitucional4 desde el artículo 61, que 
franquea a las personas el derecho a dirigir quejas y peticiones a las 
autoridades, las cuales están en la obligación de tramitarlas y dar 
las respuestas oportunas, pertinentes y fundamentadas en el plazo 
y según el procedimiento establecido en la ley. Tiene característi-
cas propias que lo distinguen del resto de los servicios jurídicos del 
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país, dada su especialización en los derechos sexuales y en la aten-
ción y acompañamiento a personas que son víctimas de violencia de 
género, menores víctimas de abuso sexual y personas discriminadas 
por su orientación sexual o identidad de género. 

Cabe apuntar que no intenta suplantar los mecanismos estable-
cidos para la formulación de denuncias relativas al reconocimiento 
o reivindicación de derechos sexuales, sino que se empeña en con-
tribuir a la cultura jurídica de las personas y, a su vez, orientar res-
pecto a las rutas correspondientes para ejercitar acciones. Como 
parte de su actuar, interpela a las instituciones competentes para 
revalorar la problemática con un enfoque coherente con los dere-
chos humanos. 

Derechos, deberes y garantías a la luz de la Constitución cubana

Todas las personas tienen a priori una vocación para el ejercicio 
efectivo de los derechos consagrados en ley. Sin embargo, determi-
nados condicionantes socioculturales pautados por prejuicios y este-
reotipos pueden generar obstáculos ilícitos. Si damos por sentada 
la hipótesis anterior, es posible afirmar que personas con expresio-
nes diversas de sexualidad pueden ser sujetos de vulneraciones. En 
atención a ello resulta de especial realce el artículo 425 de la Consti-
tución cubana, que reconoce el principio de igualdad y no discrimi-
nación por razones de sexo, género, orientación sexual e identidad 
de género. La gestión del Servicio constituye una vía para fortalecer 
las capacidades en el ejercicio de la ciudadanía, en sintonía con el 
derecho de las personas a reclamar sus derechos y el deber de las 
instituciones a atender esas reclamaciones, en base a los principios 
de justicia social, equidad y dignidad humana.

Ciudadanía, derechos constitucionales y sexuales

Un/a ciudadano/a es aquella persona con vínculo jurídico-político 
con el Estado. Visto en dos direcciones, permite ubicar a la persona en 
una posición de adquirir derechos y deberes, y al Estado en la obliga-
ción de garantizar esos derechos humanos, civiles, políticos, socioeco-
nómicos y sexuales. El Código Civil cubano6 establece que la capacidad 
civil de las personas para el ejercicio de sus derechos y la realización 
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de actos jurídicos se rige por la legislación del Estado del cual son  
ciudadanos, de ahí que la ciudadanía, como elemento del estado civil 
de las personas, paute el asesoramiento jurídico. 

La ciudadanía se adquiere desde el nacimiento de la persona  
y tiene como condicionantes el territorio (ius soli) o la consanguini-
dad (ius sanguinii); es decir, haber nacido en territorio cubano (con 
excepción de los hijos de extranjeros que se encuentran al servicio 
del Gobierno) o ser hijo de madre y/o padre cubanos (aunque nazcan 
en el exterior, siempre que cumplan con los requisitos y formalida-
des previstas), respectivamente.7 De manera excepcional también se 
adquiere por naturalización; en ese caso los extranjeros la adquieren 
de acuerdo con lo regulado o por decisión del Presidente de la Repú-
blica cubana.8

En atención al principio de soberanía del Estado cubano, la ciu-
dadanía no se pierde automáticamente por la adquisición de otra, 
sino que requiere de una decisión administrativa según el procedi-
miento establecido.9 No obstante, dicha pérdida es posible revertirla 
con previa observancia a lo legalmente previsto.10

En virtud del mandato constitucional, los ciudadanos cubanos se 
rigen, mientras se encuentren en el territorio nacional, por esa condi-
ción, en los términos establecidos en la ley, y no pueden hacer uso 
de una ciudadanía extranjera. El matrimonio, la unión de hecho o su 
disolución no afectan la ciudadanía de los cónyuges, de los unidos  
o de sus hijos. 

El vínculo jurídico-político con un Estado implica a su vez la 
determinación de la relación jurídica con las personas que de manera 
transitoria permanecen en su territorio, dígase extranjeros. La Consti- 
tución equipara a los extranjeros residentes en el país con los cuba-
nos en cuanto a: 

• la protección de sus personas y bienes; 
• la obligación de observar la Constitución y demás normas ju- 

rídicas; 
• la obligación de contribuir a la financiación de los gastos pú-

blicos en la forma y la cuantía que la ley establece; 
• la sumisión a la jurisdicción y resoluciones de los tribunales de 

justicia y autoridades de la República; 
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• el disfrute de los derechos y el cumplimiento de los deberes 
reconocidos en esta Constitución, bajo las condiciones y con las  
limitaciones que la ley fija.11

El actuar de funcionario público que en el ejercicio indebido 
de sus funciones limite, restrinja o no reconozca los derechos que 
le asisten a cualquier persona como ciudadano/a, por motivo de su 
sexo, género, orientación sexual y/o identidad de género, constituye 
un actuar discriminatorio y debe ser objeto de denuncia ante las ins-
tancias correspondientes.

Los derechos que asisten a los/las ciudadanos/as están consa-
grados mayoritariamente en la Constitución, aunque su relación no 
es numerus clausus, pues el reconocimiento expreso a los derechos 
humanos y al principio de progresividad12 da cuenta de su poten-
cial desarrollo en normas de inferior jerarquía, así como la inclusión  
de nuevos derechos que surjan para contextualizar la norma a la 
sociedad. 
La Constitución cubana reconoce los siguientes derechos:

a) derechos civiles y políticos:

• Derecho a la vida (artículo 46)
• Derecho a la integridad física y moral (artículo 46)
• Derecho a la libertad (artículo 46)
• Derecho a la justicia, la seguridad y la paz (artículo 46) 
• Derecho al libre desarrollo de su personalidad (artículo 47)
• Derecho a que se respete su intimidad personal y familiar (ar-

tículo 48)
• Derecho a su propia imagen y voz (artículo 48)
• Derecho al honor e identidad (artículo 48)
• Derecho a la inviolabilidad de su domicilio, salvo las excep-

ciones previstas en ley (artículo 49)
• Derecho a la inviolabilidad de su correspondencia y demás 

formas de comunicación, salvo orden expresa de la autoridad 
competente (artículo 50)

• Derecho a una vida sin violencia (artículo 51)
• Derecho a cambiar de domicilio y a emigrar (artículo 52)
• Derecho a participar en la conformación, ejercicio y control 

del poder del Estado (artículo 80)
• Derecho a desempeñar funciones y cargos públicos (artículo 80)
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• Derecho a recibir un trato equitativo y digno (artículo 78)
• Derecho a acceder a información precisa, objetiva, oportuna y 

veraz (artículo 53)
• Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y expresión 

(artículo 54)
• Derechos de reunión, manifestación y asociación con fines lí-

citos y pacíficos con el acatamiento de las preceptivas estable-
cidas en la ley (artículo 56)

• Derecho de las personas privadas de libertad a la reinserción 
social (artículo 60)

• Derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser considerados 
sujetos de derechos (artículo 86)

• Derecho a establecer por sí o por un tercero el procedimiento 
Habeas Corpus (artículo 96)

• Derecho al acceso a sus datos personales en registros, archi-
vos u otras bases de datos en información de carácter público 
(artículo 97) 

• Derecho a interesar la no divulgación de sus datos personales 
y a obtener su debida corrección, rectificación, modificación, 
actualización o cancelación (artículo 97)

• Derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades (artículo 
61)

• Derecho a reclamar y obtener la correspondiente reparación e 
indemnización (artículos 94, 98 y 99)

• Derecho a una tutela efectiva de derechos y a un debido pro-
ceso (artículos 92 y 94)

• Derecho a profesar o no creencias religiosas (artículo 57)
• Derecho a fundar una familia (artículo 81)

b) derechos socioculturales y económicos:

• Derecho a la cultura, la recreación, el deporte y a su desarrollo 
integral (artículo 46)

• Derecho al mejoramiento, calidad de vida, autonomía perso-
nal, inclusión y participación social de las personas en situa-
ción de discapacidad (artículo 89)

• Derecho a la calidad de vida, integración, participación social y  
autodeterminación de las personas adultas mayores (artículo 88)

• Derecho a consumir bienes y servicios de calidad (artículo 78)
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• Derecho a participar en la vida cultural y artística (artículo 79)
• Derechos derivados de la creación intelectual, conforme a la 

ley y tratados internacionales (artículo 62)
• Derecho a disfrutar de un medioambiente sano y equilibrado 

(artículo 75)
• Derecho a acceder a agua potable y a su saneamiento, con la 

debida retribución y uso racional (artículo 76)
• Derecho a la alimentación sana y saludable (artículo 77)
• Derecho a la educación física, al deporte y a la recreación 

como elementos esenciales de la calidad de vida (artículo 74)
• Derecho a la salud pública, mediante el acceso a servicios gra-

tuitos y con calidad en la atención, protección y recuperación 
(artículo 72)

• Derecho a la educación gratuita, asequible y de calidad para la 
formación integral en todas las enseñanzas (artículo 73)

• Derecho a un empleo digno en correspondencia con su elec-
ción, calificación, aptitud y exigencias de la economía y socie-
dad (artículo 64)

• Derecho al trabajo (artículo 64)
• Derecho a la remuneración de su trabajo en función de la cali-

dad y cantidad (artículo 64)
• Derecho al descanso (semanal y vacaciones anuales pagadas) 

(artículo 64)
• Derecho a la seguridad social (artículo 68)
• Derecho de abuelos y otros familiares a recibir protección 

cuando se encuentren al cuidado y atención de menores de 
edad (artículo 68)

• Derecho a la seguridad y salud en el trabajo (artículo 69)
• Derecho a una vivienda adecuada (artículo 71)
• Derecho a un hábitat seguro y saludable (artículo 71)
• Derecho a la sucesión por causa de muerte (artículo 63)
• Derecho a la asistencia social ante los supuestos previstos en  

la ley (artículo 70)
• Derecho al disfrute de los bienes de su propiedad (artículo 58)
• Derecho a la igualdad de todos los hijos (artículo 83)
• Derecho a resolver controversias mediante métodos alternos 

de solución de conflictos (artículo 93)
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La igualdad y no discriminación se construye bidimensional-
mente, como derecho y principio que irradia todo el ordenamiento 
jurídico cubano, para incidir desde lo formal y legal en que todos los  
derechos, oportunidades y tratos en sede administrativa, judicial 
o social posean esa visión igualitaria. El propio artículo 44 de la 
Constitución identifica la igualdad como principio y derecho indis-
tintamente. La observancia del citado principio/derecho permite la 
materialización del resto de los derechos consagrados.

Como se había expuesto, la Constitución cubana robusteció el  
principio de igualdad y no discriminación al reconocer expresa-
mente nuevas razones ilícitas vinculadas a la sexualidad, y además 
determinó como fines esenciales del Estado: 

• garantizar la igualdad efectiva en el disfrute y ejercicio de los 
derechos consagrados en las leyes; 

• obtener mayores niveles de equidad y justicia social; 
• garantizar la dignidad plena de las personas y su desarrollo in-

tegral.13

Lo anterior da cuenta per se de la voluntad política del Estado 
cubano en pos de los derechos sexuales. Aunque respecto a esta cla-
sificación de derechos, solo se pronuncia literalmente en el segundo 
párrafo del artículo 43, en lo concerniente a las mujeres; tal inexac-
titud queda zanjada con una interpretación integral y armónica de su 
articulado en cuanto a derechos y principios. 

Con el propósito de ilustrar que los derechos sexuales tienen un 
reconocimiento en el articulado constitucional, se presenta la si-
guiente tabla:
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No. Derecho sexual Contenido Constitución cubana

1 Derecho a la igual-
dad y no discrimi-
nación.

Toda persona tiene 
derecho a disfrutar de 
los derechos sexuales 
sin distinción alguna de 
color de la piel, etnicidad, 
sexo, idioma, religión, 
opinión política o de  
cualquier otra índole, 
origen nacional o social, 
lugar de residencia,  
posición económica,  
nacimiento, discapaci-
dad, edad, nacionalidad, 
estado civil y familiar, 
orientación sexual, 
identidad y expresión de 
género, estado de salud, 
situación social  
y económica o cualquier 
otra condición.

aRTíCulo 1. Cuba es un 
Estado socialista de derecho 
y justicia social (…) como 
república (…) fundada en la 
equidad, la igualdad (…).
aRTíCulo 13. El Estado tiene 
como fines esenciales (…) 
d) garantizar la igualdad efec-
tiva en el disfrute y ejercicio 
de los derechos y en el cum-
plimiento de los deberes con-
sagrados en la Constitución y 
las leyes (…).
aRTíCulo 42. Todas las per-
sonas son iguales ante la ley, 
reciben la misma protección  
y trato de las autoridades  
y gozan de los mismos  
derechos, libertades y oportu-
nidades (…).
aRTíCulo 43. La mujer y el 
hombre tienen iguales  
derechos y responsabilidades 
(…).
aRTíCulo 44. El Estado crea 
las condiciones para garanti-
zar la igualdad. Educa a las 
personas desde la más tem-
prana edad en el respeto a 
este principio. El Estado hace 
efectivo este derecho con la 
implementación de políticas 
públicas y leyes para poten-
ciar la inclusión social y la 
salvaguarda de los derechos 
de las personas cuya condi-
ción lo requieran.
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No. Derecho sexual Contenido Constitución cubana

2 Derecho a la vida, 
libertad y seguri-
dad de la persona.

Toda persona tiene dere-
cho 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 razo-
nes 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.

aRTíCulo 42. …Todas las 
personas tienen derecho a 
disfrutar de los mismos espa-
cios públicos y establecimien-
tos de servicios.
aRTíCulo 46. Todas las 
personas tienen derecho a 
la vida, la integridad física y 
moral, la libertad, (…) la se-
guridad (…).
aRTíCulo 72. La salud pú-
blica es un derecho de todas 
las personas y es responsa-
bilidad del Estado garantizar 
el acceso, la gratuidad y la 
calidad de los servicios de 
atención, protección y recu-
peración.
aRTíCulo 94. Toda persona, 
como garantía a su seguridad 
jurídica, disfruta de un debido 
proceso.
aRTíCulo 96. Quien estu-
viere privado de libertad ile-
galmente, tiene derecho por 
sí o a través de un tercero, 
a establecer ante tribunal 
competente procedimiento de 
Habeas Corpus, conforme a 
las exigencias establecidas 
en la ley.

3 Derecho a la auto-
nomía e integridad 
del cuerpo.

Toda persona tiene dere-
cho de controlar y decidir 
libremente sobre asuntos 
relacionados con su 
cuerpo y su sexualidad. 
Esto incluye la elección 
de comportamientos, 
prácticas, parejas y re-
laciones interpersonales 
con el debido respeto a 
los derechos de los de-
más. La toma de decisio- 

aRTíCulo 46. Todas las per-
sonas tienen derecho a la 
integridad física (…).
aRTíCulo 47. Las personas 
tienen derecho al libre desa-
rrollo de su personalidad y 
deben guardar entre sí una 
conducta de respeto, fraterni-
dad y solidaridad.
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nes libre e informada re-
quiere de consentimiento 
libre e informado previo 
a cualquier prueba, inter-
vención, terapia, cirugía 
o investigación relaciona-
da con la sexualidad.

4 Derecho a una 
vida libre de tor-
tura, trato o pena 
crueles, inhuma-
nos o degradantes.

Nadie será sometido 
a torturas o penas de-
gradantes, crueles e 
inhumanas relaciona-
das con la sexualidad, 
incluyendo prácticas 
tradicionales dañinas: la 
esterilización forzada, la 
anticoncepción o aborto 
forzados y otras formas 
de tortura, tratos crueles, 
inhumanos o degra-
dantes cometidos por 
motivos relacionados con 
el sexo, género, orienta-
ción sexual, identidad y 
expresión de género y la 
diversidad corporal de  
la persona.

aRTíCulo 46. Todas las per-
sonas tienen derecho a la 
vida, la integridad física y mo-
ral (…), la seguridad, la paz 
(…) y a su desarrollo integral.

aRTíCulo 51. Las personas 
no pueden ser sometidas a 
desaparición forzada, torturas 
ni tratos o penas crueles,  
inhumanas o degradantes.

5 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 
relacionadas con la  
sexualidad; esto incluye: 
la violación, el abuso 
sexual, el acoso sexual, 
el bullying, la explotación 
sexual y la esclavitud, la 
trata con fines de explo-
tación sexual, las prue-
bas de virginidad,  
y la violencia cometida 
por razón de prácticas  
sexuales, de orientación

aRTíCulo 84. …Las madres, 
los padres u otros parientes 
consanguíneos o afines que 
cumplan funciones de guarda 
y cuidado, tienen el deber de 
dar alimentos a niñas, niños 
y adolescentes, respetar y 
garantizar el pleno ejercicio 
de sus derechos, protegerlos 
de todos los tipos de violen-
cia y contribuir activamente al 
desarrollo pleno de su perso-
nalidad.
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sexual, de identidad, de 
expresión de género y 
de diversidad corporal 
reales o percibidas.

aRTíCulo 85. La violencia 
familiar en cualquiera de sus 
manifestaciones se considera 
destructiva de las personas 
implicadas, de las familias  
y de la sociedad y es sancio-
nada por ley.
aRTíCulo 86. …Las niñas, 
niños y adolescentes (…) son 
protegidos contra todo tipo  
de violencia.

6 Derecho a la priva-
cidad.

Privacidad relacionada 
con la sexualidad, la 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.

aRTíCulo 47. Las personas 
tienen derecho al libre desa-
rrollo de su personalidad y 
deben guardar entre sí una 
conducta de respeto (...).
aRTíCulo 48. Todas las per-
sonas tienen derecho a que 
se les respete su intimidad 
personal y familiar (…).
aRTíCulo 49. El domicilio es 
inviolable (…).
aRTíCulo 50. La correspon-
dencia y demás formas de 
comunicación entre las per-
sonas son inviolables (…).
Artículo 97. Se reconoce el 
derecho de toda persona de 
acceder a sus datos perso-
nales en registros, archivos u 
otras bases e información de 
carácter público, así como a 
interesar su no divulgación y 
obtener su debida corrección, 
rectificación, modificación, 
actualización o cancelación.

7 Derecho al máximo 
alcanzable de  
salud sexual.

Toda persona tiene el de-
recho de obtener el gra-
do máximo alcanzable de 
salud y bienestar en re-
lación con su sexualidad, 
que incluye experiencias 
sexuales placenteras, 
satisfactorias y seguras. 
Requiere de servicios de 
atención a la salud

aRTíCulo 46. Todas las per-
sonas tienen derecho (…) a 
la salud (…).
aRTíCulo 72. La salud pú-
blica es un derecho de todas 
las personas y es responsa-
bilidad del Estado garantizar 
el acceso, la gratuidad y la 
calidad de los servicios de
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sexual de calidad, dis-
ponibles, accesibles y 
aceptables, así como el 
acceso a las condicio-
nantes que influyen y 
determinan la salud, in-
cluyendo la salud sexual.

atención, protección y recu-
peración.

8 Derecho a gozar 
de los adelantos 
científicos y de los 
beneficios que de 
ellos resulten.

Toda persona tiene el 
derecho a disfrutar de los 
beneficios del progreso 
científico y de sus apli-
caciones en relación con 
la sexualidad y la salud 
sexual.

aRTíCulo 21. El Estado 
promueve el avance de la 
ciencia, la tecnología y la 
innovación como elementos 
imprescindibles para el  
de-sarrollo (…) social.
aRTíCulo 32. El Estado (…) 
en su política (…) científica 
se atiene a los postulados si-
guientes (…) d) promueve la 
participación ciudadana en la 
realización de su política (…) 
científica (…); f) la actividad 
creadora e investigativa  
de la ciencia es libre. Se 
estimula la investigación 
científica con un enfoque de 
desarrollo e innovación, prio-
rizando la dirigida a solucio-
nar los problemas que atañen 
al interés de la sociedad y al 
beneficio del pueblo. 
aRTíCulo 72. La salud pú-
blica es un derecho (…) y es 
responsabilidad del Estado 
garantizar (…) la calidad de 
los servicios de atención,  
protección y recuperación.

9 Derecho a la infor-
mación.

Toda persona debe tener 
acceso a información 
precisa y comprensible 
respecto a la sexualidad, 
la salud sexual y los de-
rechos sexuales a través 
de diferentes recursos o 
fuentes. Tal información 
no debe ser

aRTíCulo 53. Todas las 
personas tienen derecho a 
solicitar y recibir del Estado 
información veraz, objetiva y 
oportuna, y acceder a la que 
se genere en los órganos del 
Estado y entidades, conforme 
a las regulaciones estable-
cidas.
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censurada o retenida ar-
bitrariamente ni manipu-
lada intencionalmente.

aRTíCulo 55. Se reconoce 
a las personas la libertad de 
prensa. Los medios funda-
mentales de comunicación 
social, en cualquiera de sus 
manifestaciones y soportes, 
son de propiedad socialista 
de todo el pueblo o de las or-
ganizaciones políticas (…).
aRTíCulo 78. Todas las 
personas tienen derecho a 
consumir bienes y servicios 
de calidad y que no atenten 
contra su salud, y a acceder 
a información precisa y veraz 
sobre estos, así como recibir 
un trato equitativo y digno de 
conformidad con la ley

10 Derecho a la edu-
cación integral de 
la sexualidad.

Toda persona tiene de-
recho a la educación y a 
una educación integral 
de la sexualidad. La 
educación integral de 
la sexualidad debe ser 
apropiada a la edad, 
científicamente correcta, 
culturalmente compe-
tente y basada en los 
derechos humanos, la 
igualdad de género y con 
un enfoque positivo de la 
sexualidad y el placer.

aRTíCulo 44. El Estado crea 
las condiciones para garanti-
zar la igualdad. Educa a las 
personas desde la más tem-
prana edad en el respeto a 
este principio. El Estado hace 
efectivo este derecho con la 
implementación de políticas 
públicas y leyes para poten-
ciar la inclusión social y la 
salvaguarda de los derechos 
de las personas cuya condi-
ción lo requieran.
aRTíCulo 46. Todas las per-
sonas tienen derecho a (…) 
la educación (…).
aRTíCulo 47. Las personas 
tienen derecho al libre desa-
rrollo de su personalidad (…).
aRTíCulo 73. La educación 
es un derecho de todas las 
personas y responsabilidad 
del Estado, que garantiza 
servicios de educación  
gratuitos, asequibles y de 
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calidad para la formación 
integral, desde la primera 
infancia hasta la enseñanza 
universitaria de posgrado.

11 Derecho a con-
traer, formar o 
disolver el matri-
monio y otras for-
mas similares de 
relaciones basadas 
en la equidad y el 
pleno y libre con-
sentimiento.

Toda persona tiene el 
derecho a elegir casarse 
o no casarse, y con libre 
y pleno consentimiento, 
contraer matrimonio, 
mantener una relación 
de pareja o tener relacio-
nes similares. Todas las 
personas tienen los mis-
mos derechos en cuanto 
a contraer matrimonio, 
durante el matrimonio y 
en caso de disolución de 
las relaciones, sin discri-
minación ni exclusión de 
cualquier tipo. Este de-
recho incluye la igualdad 
de acceso a la asistencia 
social y otros beneficios, 
independientemente  
de la forma de dicha 
relación.

aRTíCulo 82. El matrimonio 
es una institución social y 
jurídica. Es una de las for-
mas de organización de las 
familias. Se funda en el libre 
consentimiento y en la igual-
dad de derechos, obligacio-
nes y capacidad legal de los 
cónyuges. (…) Se reconoce, 
además, la unión estable y 
singular con aptitud legal que 
forme de hecho un proyecto 
de vida en común, que bajo 
las condiciones y circunstan-
cias que señale la ley, genera 
los derechos y obligaciones 
que esta disponga.

12 Derecho a deci-
dir tener hijos, el 
número y el espa-
ciamiento de los 
mismos y a tener 
acceso a la infor-
mación y los me-
dios para lograrlo.

Toda persona tiene dere-
cho a decidir tener hijos 
o no, y el número y espa-
ciamiento de los mismos. 
Para ejercer este dere-
cho se requiere acceder 
a las condiciones que 
influyen y determinan 
la salud y el bienestar, 
incluyendo los servicios 
de salud sexual y repro-
ductiva relacionados con 
el embarazo, la anticon-
cepción, la fecundidad, la 
interrupción del embara-
zo y la adopción.

aRTíCulo 81. Toda persona 
tiene derecho a fundar una 
familia. El Estado reconoce  
y protege a las familias, cual-
quiera que sea su forma de 
organización (…).
aRTíCulo 83. …Se prohíbe 
toda clasificación sobre la 
naturaleza de la filiación. El 
Estado garantiza mediante 
los procedimientos legales 
adecuados, la determinación 
y el reconocimiento de la ma-
ternidad y paternidad.
aRTíCulo 84. La maternidad 
y la paternidad son protegi-
das por el Estado.
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aRTíCulo 72. La salud pú-
blica es un derecho de todas 
las personas y es responsa-
bilidad del Estado garantizar 
el acceso, la gratuidad y la 
calidad de los servicios de 
atención, protección y recu-
peración.

13 Derecho a la 
libertad de pensa-
miento, 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 su apariencia, 
comunicación y compor-
tamiento con el debido 
respeto al derecho de los 
demás.

aRTíCulo 48. Todas las per-
sonas tienen derecho a que 
se les respete su (…) propia 
imagen y voz, su honor e 
identidad personal.

aRTíCulo 54. El Estado re-
conoce, respeta y garantiza 
a las personas la libertad de 
pensamiento, conciencia y 
expresión.

14 Derecho a la libre 
asociación y reu-
nión pacífica.

Toda persona tiene el 
derecho a organizarse 
pacíficamente, a asociar-
se, reunirse, protestar y 
a defender sus ideas con 
respecto a la sexualidad, 
salud sexual y derechos 
sexuales.

aRTíCulo 14. El Estado 
reconoce y estimula a las 
organizaciones de masas y 
sociales, que agrupan en su 
seno a distintos sectores de 
la población (…). La Ley esta-
blece los principios generales 
en que estas organizaciones 
se fundamentan y reconoce 
el desempeño de las demás 
formas asociativas.

aRTíCulo 56. Los derechos 
de reunión, manifestación y 
asociación con fines lícitos  
y pacíficos, se reconocen por 
el Estado siempre que se 
ejerzan con respeto al orden 
público y al acatamiento  
a las preceptivas estableci-
das en la ley.
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15 Derecho a partici-
par en la vida  
pública y política.

Toda persona tiene el de-
recho a un ambiente que 
permita la participación 
activa, libre y significativa 
y que contribuya a as-
pectos civiles, económi-
cos, sociales, culturales, 
políticos y otros de la 
vida humana, a niveles 
locales, nacionales, re-
gionales e internaciona-
les; especialmente todas 
las personas tienen el 
derecho a participar en  
el desarrollo y la imple-
mentación de políticas 
que determinen su  
bienestar, incluyendo 
su sexualidad y salud 
sexual.

aRTíCulo 43. La mujer y el 
hombre tienen iguales dere-
chos y responsabilidades en 
lo económico, político, cul-
tural, laboral, social, familiar 
y en cualquier otro ámbito. 
El Estado garantiza que se 
ofrezcan a ambos las mismas 
oportunidades y posibilida-
des. El Estado propicia el 
desarrollo integral de las mu-
jeres y su plena participación 
social.

aRTíCulo 80. Los ciudadanos 
cubanos tienen el derecho a 
participar en la conformación, 
ejercicio y control del poder 
del Estado; en razón a esto 
pueden (…) ejercer la iniciati-
va legislativa y de reforma de 
la Constitución; desempeñar 
funciones y cargos públicos 
y estar informados de la ges-
tión de los órganos y autori-
dades del Estado.

16 Derecho al acceso 
a la justicia y a la 
retribución y la in-
demnización.

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 efec-
tivas, adecuadas, acce-
sibles y apropiadas de 
tipo educativo, legislativo 
y judicial, entre otros. La 
indemnización incluye el 
resarcimiento a través de 
la restitución, compen-
sación, rehabilitación, 
satisfacción y la garantía 
de que no se repetirá el 
acto agravante.

aRTíCulo 92. El Estado ga-
rantiza de conformidad con la 
ley que las personas puedan 
acceder a los órganos judicia-
les a fin de obtener una tutela 
efectiva de sus derechos 
e intereses legítimos. Las 
decisiones judiciales son de 
obligatorio cumplimiento y su 
irrespeto deriva responsabili-
dad para quien las incumpla.
aRTíCulo 93. El Estado 
reconoce el derecho de las 
personas a resolver sus con-
troversias utilizando métodos 
alternos de solución de con-
flictos, de conformidad con la 
Constitución y las normas
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jurídicas que se establezcan 
a tales efectos.
aRTíCulo 94. Toda persona, 
como garantía a su seguridad 
jurídica, disfruta de un debido 
proceso tanto en el ámbito 
judicial como en el adminis-
trativo.
aRTíCulo 98. Toda persona 
que sufriere daño o perjuicio 
causado indebidamente por 
directivos, funcionarios y 
empleados del Estado con 
motivo del ejercicio de las 
funciones propias de sus car-
gos, tiene derecho a reclamar 
y obtener la correspondiente 
reparación o indemnización 
en la forma que establece 
la ley.
aRTíCulo 99. La persona 
a la que se le vulneren los 
derechos consagrados en la 
Constitución y como conse-
cuencia sufriere daño o per-
juicio por órganos del Estado, 
sus directivos, funcionarios 
o empleados, con motivo de 
la acción u omisión indebida 
de sus funciones, así como 
por particulares o por entes 
no estatales, tiene derecho a 
reclamar ante los tribunales 
la restitución de los derechos 
y obtener, de conformidad 
con la ley, la correspondiente 
reparación o indemnización.
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Límites y garantías a los derechos constitucionales

Los derechos no se pueden ejercitar de manera ilimitada y la razón  
de ello resulta obvia, pues a partir de la expresión desmedida de los 
mismos emergerían inseguridades y atropellos de naturaleza jurí-
dica, social, económica, política y de cualquier índole. Por lo tanto, 
es necesario perfilar su marco de ejercicio legítimo, en atención a lo 
cual la Ley Fundamental dispone que sus límites son los derechos de 
los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, y el respeto al 
orden público, a la Constitución y a las leyes.14

Todos los límites enunciados anteriormente refuerzan como ga-
rantías los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, 
lo cual se armoniza con el deber del Estado de crear las condiciones 
para garantizar la igualdad, mediante la implementación de políticas 
públicas y leyes que potencien la inclusión social y la salvaguarda de 
los derechos de las personas cuya condición lo requiera.15

La Constitución cubana vigente hace mención al debido proceso 
en sede judicial y administrativa. Tal alusión en términos de justicia 
social recalca que no basta solo con la enunciación de un puñado de 
derechos, sino que es preciso además prever la observancia irrestricta 
de aspectos procedimentales relativos a la defensa, celeridad, inmedia- 
tez, imparcialidad, oportunidades procesales y asesoramiento jurídico  
por parte del sistema judicial y de las innumerables instancias admi- 
nistrativas. En busca del equilibrio ideal entre derechos y garantías, 
dispone el artículo 94 de la Carta Magna que la garantía a la seguridad  
jurídica de toda persona implica disfrutar de un debido proceso, lo 
cual supone el reconocimiento de los derechos siguientes:

• disfrutar de igualdad de oportunidades en todos los procesos 
en que interviene como parte;

• recibir asistencia jurídica para ejercer sus derechos en todos 
los procesos en que interviene;

• aportar los medios de prueba pertinentes y solicitar la exclusión 
de aquellos que hayan sido obtenidos violando lo establecido;

• acceder a un tribunal competente, independiente e imparcial en 
los casos que corresponda;

• no ser privada de sus derechos sino por resolución fundada de 
autoridad competente o sentencia firme de tribunal;
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• interponer los recursos o procedimientos pertinentes contra las 
resoluciones judiciales o administrativas que correspondan;

• tener un proceso sin dilaciones indebidas;
• obtener reparación por los daños materiales y morales e indem-

nización por los perjuicios que reciba.

La Carta Magna franquea para el/la ciudadano/a, como garan-
tía de carácter administrativo, la posibilidad de dirigir quejas al/a 
la funcionario/a público/a o al/a la trabajador/a que en el ejercicio 
indebido de sus funciones es responsable de la vulneración de los 
derechos, así como tiene derecho a recibir la respuesta oportuna, per- 
tinente y fundamentada en el plazo y según el procedimiento estable-
cido en la ley.

Respecto al plazo, la Ley de Procedimiento Civil, Administra-
tivo, Laboral y Económico dispone en su artículo 67216 que se tendrá 
como plazo, en defecto al legal, el de 45 días naturales. El agota-
miento de la vía administrativa constituye un aspecto de rigor previo 
a la incoación de la instancia judicial que corresponda.

La Constitución prevé el acceso a los órganos judiciales con el 
fin de obtener una tutela efectiva de los derechos e intereses legí-
timos, refrendando que todo pronunciamiento judicial es de obli-
gatorio cumplimiento, sin posibilidad de eximir la responsabilidad 
correspondiente a quien la incumpla.

Las personas a las que se le vulneren los derechos consagrados 
en la Constitución y como consecuencia sufrieren daño o perjui-
cio por órganos del Estado, sus directivos, funcionarios o emplea-
dos, con motivo de la acción u omisión indebida de sus funciones, 
así como por particulares o por entes no estatales, tienen derecho a 
reclamar ante los tribunales a fin de obtener, mediante la tutela efec-
tiva, la restitución de los derechos y, en conformidad con la ley, la 
correspondiente reparación e indemnización. 

Al hacer uso de la facultad concedida constitucionalmente al 
Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, referente a 
impartir instrucciones de carácter obligatorio para establecer una 
práctica judicial uniforme en la interpretación y aplicación de la ley, 
sobre la base de la experiencia de los tribunales, este dictó la Ins-
trucción número 245,17 que franquea el proceder en la vía judicial a 
partir de los nuevos postulados constitucionales. 
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Dispone que las salas competentes en materia administrativa 
darán curso a las demandas que se presenten por las personas legi-
timadas, a fin de obtener la reparación por los daños materiales y 
morales e indemnización por los perjuicios que reciban, por un 
actuar indebido en cumplimiento de sus deberes funcionales por 
directivos, funcionarios y empleados del Estado, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 658 de la Ley de Procedimiento Civil, Admi-
nistrativo, Laboral y Económico y del artículo 9618 del Código Civil. 

Deberá agotarse, previamente, las reclamaciones que procedan en 
la vía administrativa. Se entenderá por agotada la vía administrativa 
cuando la resolución emane de los Organismos de la Administración 
Central del Estado, así como de sus delegaciones territoriales, los 
órganos provinciales y municipales del Poder Popular o en quienes  
estos deleguen, o cuando la autoridad facultada no resuelva dentro del 
plazo legal o el de 45 días, conforme lo establece el artículo 672 de  
la citada ley de procedimiento. 

Cuando el tribunal considere que le asiste razón al demandante, 
la sentencia dispondrá que las cosas vuelvan al estado en que se 
encontraban antes del acto reclamado, la reparación por los daños 
materiales y morales, y la indemnización por los perjuicios contra 
el responsable. Además, acordará la actuación que deberá seguir la 
administración y el plazo para hacerlo, bajo el apercibimiento de que,  
de no cumplimentarlo, podrá incurrir en responsabilidad de carácter 
penal.19 La comentada garantía judicial es aplicable a los actos de 
cualquier clase posteriores a 10 de abril de 2019, en atención al prin-
cipio de irretroactividad de las leyes.

La propia Instrucción enfatiza que los órganos judiciales de todas 
las materias cuidarán que, en la tramitación de los procesos que ante 
ellos se ventilen, se cumplan las garantías del debido proceso, y al 
propio tiempo impedirán que, por cuestiones meramente formales, 
se limite a las personas a obtener la tutela judicial que mandaba la 
nueva Constitución.

Aunque el proceso penal sea de última ratio —es decir, se 
incoará cuando han sido agotadas otras vías administrativas, judicia-
les de distinta naturaleza, métodos alternos de solución de conflicto 
(las que en la actualidad poseen legitimidad desde lo constitucional) 
o por la peligrosidad social del hecho que tipifica alguna/s de las 
figuras delictivas previstas—, lo cierto es que las sanciones en el 
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orden penal colisionan derechos humanos tales como la libertad y la 
vida, motivo por el cual es necesario reforzar un grupo de garantías 
que relaciona la Ley Fundamental:

• no ser privada de libertad sino por autoridad competente y por 
el tiempo legalmente establecido;

• disponer de asistencia letrada desde el inicio del proceso;
• que se presuma inocente hasta tanto se dicte sentencia firme en 

su contra;
• ser tratada con respeto a su dignidad e integridad física, psíquica 

y moral, y a no ser víctima de violencia y coacción de clase 
alguna para forzarla a declarar;

• no declarar contra sí misma, su cónyuge, pareja de hecho o 
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad;

• ser informada sobre la imputación en su contra;
• ser juzgada por un tribunal preestablecido legalmente y en vir-

tud de leyes anteriores al delito;
• comunicarse con sus familiares o personas allegadas, con in-

mediatez, en caso de ser detenida o arrestada (si se tratara de 
extranjeros, se procede a la notificación consular);

• de resultar víctima a disfrutar de protección para el ejercicio de 
sus derechos.

Durante 2018 en el SOJ se atendieron a 138 personas que recla-
maban, a nombre propio o en representación de algún familiar, la 
evaluación de decisiones adoptadas por órganos de instrucción penal 
o tribunales. En la mayoría de los casos (117) exponían irregularida-
des en el proceso penal por la inobservancia de formalidades esta-
blecidas. Como parte de las estrategias del servicio, se asesoraron y 
canalizaron sus solicitudes a las instancias de la Fiscalía General de la 
República y el Tribunal Supremo Popular.

Deberes relativos a la ciudadanía

Hacer un ejercicio efectivo de la ciudadanía no solo implica el 
disfrute de los derechos consagrados y su protección por parte del 
Estado, sino además el respeto debido a los deberes que dimanan de 
ese vínculo jurídico. En tal sentido la Constitución relaciona deberes  
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aunque no de manera restrictiva, pues reconoce la legitimidad de 
otros regulados en normas de inferior jerarquía, siendo los enuncia-
dos constitucionalmente:

• servir y defender la patria;
• cumplir la Constitución y demás normas jurídicas;
• respetar y proteger los símbolos patrios;
• contribuir a la financiación de los gastos públicos en la forma 

establecida por la ley;
• guardar el debido respeto a las autoridades y sus agentes;
• prestar el servicio militar y social de acuerdo con la ley;
• respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios;
• conservar, proteger y usar racionalmente los bienes y recursos 

que el Estado y la sociedad ponen al servicio de todo el pueblo;
• cumplir los requerimientos establecidos para la protección de la 

salud y la higiene ambiental;
• proteger los recursos naturales, la flora y la fauna, y velar por la 

conservación de un medioambiente sano;
• proteger el patrimonio cultural e histórico del país;
• actuar en sus relaciones con las personas conforme al principio 

de solidaridad humana, respeto y observancia de las normas de 
convivencia social.

Violencias en los ámbitos docente y laboral. Acompañamiento  
a las personas vulneradas

La dignidad humana es el valor supremo que sustenta el reco-
nocimiento y ejercicio de los derechos y deberes,20 y sopesa el 
respeto a todas las personas sin distinción de su sexo, género, orien-
tación sexual, identidad de género y otros elementos identitarios. 

Los principios sobre la aplicación de la Legislación Internacio-
nal de Derechos Humanos en relación con la orientación sexual y 
la identidad de género (Principios de Yogyakarta), definen la orien-
tación sexual como la capacidad de cada persona de sentir una 
profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de 
un género diferente al suyo o de su mismo género, o de más de un 
género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y 
sexuales con estas personas. En cuanto a la identidad de género, se 
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refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada 
persona la sienta profundamente, la cual podría corresponder o no 
con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la 
vivencia personal del cuerpo —que podría involucrar la modifica-
ción de la apariencia o la función corporal a través de medios médi-
cos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma se escoja 
libremente— y otras expresiones de género, que incluyen la vesti-
menta, el modo de hablar y los modales.

Los derechos sexuales relativos a las orientaciones sexuales e 
identidades de género no hegemónicas, presentan aún en el contexto 
cubano barreras socialmente incorporadas como naturales; por ende, 
su legitimación y espontáneo ejercicio por personas trans y bi/homo-
sexuales adquiere características muchas veces tortuosas. Se constata 
a través del SOJ la resistencia social al reconocimiento y protección 
de derechos a las personas que no manifiestan sexualidades hete-
ronormativas, teniendo en cuenta que alrededor de 40 personas se 
atendieron en el transcurso del año 2018 por esa razón.

Violencias en el ámbito docente

La educación constituye una de las principales conquistas del 
sistema político cubano. No en balde la Constitución establece un 
grupo de derechos concernientes a la misma, los que son particulari-
zados en los reglamentos de las instituciones docentes y resoluciones 
de los ministerios de Educación y de Educación Superior. Dada la 
diversidad de estas normas administrativas, relacionamos a conti-
nuación los derechos que tienen rango constitucional y que se sus-
tentan en los principios de progresividad, igualdad y legalidad, por 
lo que no podrán ser ceñidos en normas de inferior jerarquía.

• Derecho a recibir educación gratuita, asequible y de calidad 
para la formación integral desde la primera infancia hasta la 
enseñanza universitaria de posgrado.

• Derecho a recibir un trato equitativo y digno.
• Derecho a disfrutar de iguales oportunidades.
• Derecho al libre desarrollo de su personalidad.
• Derecho a que se respete su propia imagen y voz, honor e iden-

tidad personal.
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• Derecho a la educación física, al deporte y a la recreación co- 
mo elementos esenciales de su calidad de vida.

El derecho a recibir una educación es un derecho conquistado y 
nadie lo pone en duda. Sin embargo, la escuela no solo es un esce-
nario en el que confluyen y replican conocimientos y actitudes posi-
tivas, sino que, como fiel espejo de las relaciones sociales, generan 
con naturalidad patrones sexistas y discriminatorios. 

Conflictos de esa naturaleza relativos a las primeras enseñanzas 
(primaria y secundaria) se atienden en menor medida en el SOJ, 
ya que quienes padecen esas vulneraciones son menores de edad 
y necesitan de la representación legal por parte de padres o tutores 
para encauzar las acciones pertinentes.

En 2018 fue atendida en el SOJ una madre de un menor de ocho 
años que cursaba estudios de ballet clásico. Denunciaba cómo una 
profesora de la escuela arremetía contra el menor por supuestos 
«amaneramientos» no propios de patrones de masculinidad. Además 
de devaluar infundadamente las aptitudes físicas del niño y realizar 
acciones típicas de violencia psicológica, la profesora llegó a ejercer 
violencia física para desalentar la continuidad de estudios. 

Casos como el anterior dan cuenta de que la violencia hacia niños, 
niñas y adolescentes no solo es cometida por sus coetáneos, sino que 
de manera institucional también se propicia, de ahí la necesidad de 
continuar fortaleciendo la educación integral de la sexualidad. 

La Resolución Ministerial 139/2011, emitida por el Ministerio de 
Educación, puso en vigor el Programa de Educación de la Sexuali-
dad con Enfoque de Género y Derechos Sexuales. Dicho Programa 
se aplica en el currículo escolar de las educaciones preescolar, prima-
ria, especial, secundaria básica, preuniversitario, educación técnica y 
profesional, de adultos, y de formación y superación del personal 
pedagógico del Ministerio de Educación. Posee como objetivo gene-
ral promover el desarrollo de un comportamiento sexual sano, pleno 
y responsable en niñas, niños, adolescentes y jóvenes a partir de la 
formación y desarrollo de conocimientos, habilidades psicosociales, 
valores y actitudes que favorezcan los modos de conducta y las rela-
ciones humanas sustentadas en el ejercicio de los derechos sexuales 
y la igualdad de género. 

El citado Programa presenta en el contexto actual debilidades y 
de ello es consciente el Ministerio rector, que labora en pos de su 
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perfeccionamiento. No obstante, lo cierto es que la educación inte-
gral de la sexualidad trasciende los espacios escolares al ser una res-
ponsabilidad gubernamental, y el diseño de su implementación debe 
concebirse desde una perspectiva macro y pública.

Respecto a la enseñanza superior, los principales casos atendi-
dos en 2018 son referentes a personas trans que cursan especialida-
des médicas. En el SOJ se recibió, a través del correo electrónico, la 
misiva de una joven trans estudiante en una universidad de la región 
oriental, en la que denuncia que uno de los profesores del claustro 
impedía que asistiera a sus clases por usar el uniforme femenino  
y el cabello largo, en perjuicio de desaprobar la materia e incidir 
en ausencias no justificadas. Actitudes como la descrita merecen  
la adopción de medidas administrativas que arremetan con firmeza la 
arbitrariedad de esos actos.

El/la estudiante o su representante legal que advierte una vulne-
ración de los derechos relativos a la educación, debe dirigir quejas a 
la dirección del centro educacional, exponiendo de manera detallada 
los motivos por los cuales presume la vulneración de sus derechos. 
La autoridad tiene la obligación de tramitar la queja y dar respuesta 
oportuna, pertinente y fundamentada en el plazo y según el procedi-
miento establecido. Además, el/la estudiante tiene derecho a solicitar 
que le informen sobre los reglamentos y demás disposiciones docen-
tes. De existir alguna regulación contraria al principio de igualdad y 
no discriminación, podrá solicitar a la instancia pertinente su evalua-
ción y corrección.

Las instancias correspondientes al Ministerio de Educación y al 
Ministerio de Educación Superior podrán conocer dichas quejas en 
los casos en que persista la discriminación u otra vulneración. Ago-
tados los recursos en la vía administrativa, queda expedita la instan-
cia judicial con las formalidades comentadas anteriormente.

Las distintas instancias de la Fiscalía General de la República 
tienen, como parte de su misión fundamental, velar por el estricto 
cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones le-
gales por los órganos del Estado, las entidades y los ciudadanos.21 En 
base a dicho mandato podrán conocer sobre violaciones de la lega-
lidad, las que deberán analizar y adoptar las medidas o acciones que 
correspondan.
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Violencias en el ámbito laboral

Las normas principales que proveen derechos en el ámbito 
laboral, son la Constitución, la Ley 116/13 «Código de trabajo», el 
Decreto 326/14 «Reglamento del Código de trabajo» y el Decreto 
Ley 339/2016 «De la maternidad de la trabajadora». Los fundamen-
tales derechos en el ámbito laboral son:

• Derecho a obtener un empleo digno de acuerdo con su elección, 
calificación, aptitud y exigencias de la economía y la sociedad, 
en el sector estatal y no estatal.

• Derecho a recibir remuneración en correspondencia con el pro-
ducto o servicio generado.

• Derecho a un trato equitativo y digno. 
• Derecho a una jornada laboral no mayor que ocho horas diarias, 

salvo excepciones establecidas.
• Derecho a la capacitación y superación.
• Derecho al descanso diario y semanal, y vacaciones anuales pa-

gadas.
• Derecho a solicitar licencia sin sueldo por los motivos previstos 

en la ley.
• Derecho a la seguridad y salud en el trabajo.
• Derecho a recibir protección de la seguridad social.
• Derechos a la madre y el padre trabajadores en el sector estatal.
• Derecho de las personas portadoras del VIH a asistir a consultas 

médicas y cobrar su salario correspondiente a esa jornada.
• Derecho al libre desarrollo de su personalidad.
• Derecho a que se respete su propia imagen y voz, honor e iden-

tidad personal.
• Derecho a asociarse voluntariamente y pertenecer a organiza-

ciones sindicales.
• Derecho a promover acciones ante los órganos, autoridades e 

instancias competentes para el reconocimiento y cumplimiento 
de sus derechos.

• Derecho a dar por terminada la relación laboral cumpliendo con 
los requisitos establecidos en la ley.

Educación y trabajo22 son derechos que van a determinar el desa-
rrollo y la calidad de vida de las personas en gran medida. Aquellas 
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personas que por ser víctimas de agresiones psicológicas y físicas 
hayan decidido renunciar a los estudios, verán limitado su derecho al 
trabajo y en muchos casos adoptarán formas de subsistir ilegítimas y 
además generadoras de violencia, como la prostitución.

En 2018 se recibieron en el SOJ diez mujeres trans que habían 
sido procesadas por índices de peligrosidad23 al ejercer la prostitu-
ción. Más allá de las críticas objetivas al Estado Peligroso y a las 
medidas de seguridad establecidas en la norma penal sustantiva por 
la «especial proclividad en que se halla una persona para cometer 
delitos»,24 ante la colisión de determinados derechos y la severidad 
de las medidas la mirada en este análisis radica en que la historia de 
vida de las mujeres trans está permeada de violencias y que accio-
nes judiciales como la enunciada generan más estigmas sobre ellas, 
pues atacan las expresiones de un fenómeno social y no inciden 
sobre las bases ideológicas y culturales que lo sustentan. 

Los aspectos de desintegración social de las personas tran-
sexuales presentes en el ámbito laboral tienen como antecedentes 
el proceso de exclusión, discriminación y segmentación a que son 
sometidas estas personas en etapas previas de la vida, especialmente 
por parte de sus familias y de los entornos escolares. Estas situacio-
nes ponen a las personas transexuales en desventaja respecto al resto 
de la población. Si a la falta de preparación con que llegan estas 
personas a la edad laboral, se añade la estigmatización, el acoso y 
los despidos abusivos y solapados a que son sometidas en los cen-
tros de trabajo por la incomprensión y no aceptación de su identidad  
de género, el resultado es la búsqueda por parte de estas personas de 
opciones que no siempre son lícitas o contribuyen a su dignificación 
y emancipación.25

Por eso no resulta ocioso traer a colación nuevamente que, para 
garantizar la igualdad,26 el Estado cubano debe educar a las personas 
desde la más temprana edad en el respeto a este principio y hacerlo 
efectivo mediante la implementación de políticas públicas y leyes, 
con el fin de potenciar la inclusión social y la salvaguarda de los 
derechos de las personas cuya condición lo requiera.27

De manera significativa el SOJ pone la mirada también en otro 
tipo de violencia en espacios laborales, que se manifiesta casi sin 
trazabilidad, lo que genera complejidad tanto para denunciar como 
acreditar. Alrededor de 30 casos reclamaron atención por acoso labo-
ral: tanto hombres como mujeres denunciaban un actuar arbitrario 
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por parte de sus directivos. Con expresiones sutiles pero graves de 
violencia psicológica, los colocan en posiciones de desventaja y sin 
visibles recursos para instar. La atención y asesoramiento de estos 
casos impone desafíos tanto en el orden legal como en la práctica, 
dado que la falta de evidencias documentales y testigos, el cumpli-
miento de indicaciones verbales arbitrarias y movimientos laborales 
sin posibilidad de recurrir, por solo citar algunos ejemplos, hacen 
que las víctimas de acoso transiten por diversas instancias estructu-
rales y sindicales de manera infructífera.

Procesos de cambio de sexo y nombre de las personas trans

Procesos de cambio de sexo

En 2018 unas 7 mujeres trans se acercaron al SOJ para recabar un 
asesoramiento jurídico respecto al cambio de sexo y nombre. El gre-
mio de abogados no posee una experticia al respecto, principalmente 
en provincias distintas a La Habana, lo que genera que en la mayoría 
de los casos las personas trans pongan en contacto a su representante 
legal con el SOJ para recibir orientación jurídica sobre el proceder 
judicial. Por esta razón es necesario un análisis al respecto.

Se debe puntualizar que cada persona tiene su propio estado civil, 
en atención a sus condiciones y cualidades intrínsecas, y el sexo 
forma parte de esos factores identificativos de la persona y, por ende, 
del estado civil. Doctrinalmente existen tres tipos de estado civil: el 
político o de ciudadanía, el de familia (incluye el estado conyugal) y 
el individual. El estado individual es una sombrilla que abarca aspec-
tos individuales como el nacimiento, la edad, la lucidez mental, la 
muerte y el sexo.

En la llamada «normalidad» de los genitales resulta sencillo 
determinar si el o la infante/a tiene genitales masculinos o femeninos,  
a diferencia de cuando existe una atipicidad en los genitales exter-
nos. La ley sustantiva registral cubana28 no ofrece respuestas, y la 
práctica parece indicar que el criterio médico y la presión social por 
definir si es niña o niño es lo que prima, a contrario sensu del interés  
superior del/de la menor, que postergaría el momento de definición 
hasta que arribara a la adolescencia o eligiera mantener un género 
neutro.
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En Cuba la inscripción debe efectuarse dentro de las 72 horas 
a partir del nacimiento de la persona y siempre antes del egreso de 
la unidad de salud, y no se prevén procederes alternativos que per-
mitan ignorar la alusión al sexo. Hasta donde se pudo revisar, los 
programas nacionales de Salud Materno-Infantil y de Planificación 
Familiar del Ministerio de Salud Pública no recogen supuestos de 
actuación médica ante infantes intersex.

En la esfera judicial, la demanda establecida por las personas 
trans en proceso ordinario sobre cambio de sexo en el asiento regis-
tral, tiene como limitación la exigencia de la cirugía de reasignación 
genital y la consecuente emisión de documentos por la Comisión 
Nacional de Atención Integral en Salud a las Personas Trans. Los 
documentos consisten en el certificado médico que acredita la rea-
lización e irreversibilidad de la cirugía de reasignación sexual y el 
resumen de historia clínica de la persona trans que, como mínimo, 
llevó dos años de atención y acompañamiento por la Comisión. Tal 
proceso genera malestar y desamparo legal a las personas trans, prin-
cipalmente a aquellas que deciden no reasignarse genitalmente o 
que por cuestiones médicas no pueden acceder al proceso. El género 
no está determinado por la morfología de los genitales, sino por la 
vivencia interna de cada persona, lo que obliga a una modificación 
de las normas vigentes en tal sentido.

Los procesos de cambio de sexo se ventilan en los Tribunales 
Municipales Populares con asistencia letrada y mediante un proceso 
ordinario civil que se caracteriza por ser de conocimiento, pues se 
disponen mayores garantías y términos procesales para las partes. 
El Fiscal es parte en el proceso29 e interviene como demandado por 
mandato legal, al igual que los progenitores de la persona que inte-
resa el cambio de sexo, teniendo en cuenta que fueron los autores de 
la inscripción civil.

Una vez concluido el proceso con el acogimiento de la pretensión 
de cambio de sexo, el tribunal de oficio pone en conocimiento del 
Registro del Estado Civil correspondiente el pronunciamiento judi-
cial, a los efectos de modificar el asiento registral relativo al sexo.

Las particularidades del proceso civil de cambio de sexo son:

• la persona trans ha sido previamente reasignada genitalmente;
• se sustancia en el Tribunal Municipal y mediante un proceso 

ordinario;30
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• debe la persona trans tener representación letrada;
• intervienen el Fiscal y los progenitores de la persona trans como 

demandados (se debe aportar certificación de nacimiento de 
quien promueve y sus padres, y en caso de estar estos fallecidos, 
se aporta además certificación de defunción);

• se aportan documentos emitidos por la Comisión Nacional de 
Atención Integral en Salud a las Personas Trans;

• se dispone de oficio por el tribunal la comunicación al Registro 
del Estado Civil para cambiar el sexo en el asiento registral;

• se sustenta en la dignidad humana de la persona trans y en los 
derechos humanos y sexuales que le asisten.

La jurisprudencia cubana relativa al cambio de sexo ha declarado  
Con Lugar la mayoría de las demandas incoadas. La sentencia nú-
mero 65/2017, emitida por el Tribunal Popular de Centro Habana, 
declara en uno de sus Considerandos: 

…la transexualidad es un asunto que rebasa los límites médico y 
psíquico-social por su alcance al ámbito jurídico, lo que valida el 
derecho que le asiste al accionante para someterlo a nuestra juris- 
dicción que aunque carente de normativas especiales para su solu-
ción es indeclinable y resulta obligado recurrir a la integración de 
las normas vigentes en nuestro ordenamiento jurídico que cuenta 
como base y límite, principio y fin la Carta Magna de la República, 
por lo que reconocido como se encuentra dentro de los principios 
y fines del Estado cubano el ejercicio de la dignidad plena del 
hombre dentro del que se incluye el respeto a su derecho a la 
identidad sexual que guarde relación con su sexo psicosocial más 
allá del sexo biológico y, en caso contrario, hacer coincidir estos 
en pos de una buena salud mental como contenido del derecho a 
la salud que el Estado cubano reconoce, protege y tutela.

Los procesos judiciales tienen cabida generalmente ante litis, por 
la confrontación de intereses opuestos, como vía o mecanismo para 
reivindicar derechos. Sin embargo, en el proceso judicial ordinario 
de modificación de sexo, la litis pareciera demostrar que la determi-
nación a priori que hiciera el padre o la madre fue errada y que las 
bases sociales binarias erraron. Desterrar la genitalidad como sello 
distintivo y comprender que la identidad interna y autopercepción 
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es lo que determina nuestra expresión de género y no a la inversa, es 
hoy un desafío.

Cambio de nombre de las personas trans

El nombre es uno de los indicadores identitarios de cada ser 
humano, motivo por el cual es salvaguardado por la doctrina y los 
ordenamientos jurídicos como derecho inherente a la personalidad. 
Su protección se fundamenta en la dignidad humana que asiste per 
se a cada persona a partir de su nacimiento y hasta su defunción. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en 
1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, no reconoce 
este derecho de manera expresa, aunque indistintamente alude a la 
protección y configuración de elementos de la personalidad, y el 
nombre a todas luces forma parte de ese conjunto de característi-
cas individuales que definen la personalidad jurídica; por lo tanto, su 
regulación, aunque indirecta y abstracta, es defendible en dicho ins-
trumento jurídico internacional. El Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
refrenda el derecho de todo niño a tener nombre.31

La selección de un nombre obedece mayoritariamente a patrones 
culturales binarios. El maridaje entre el nombre y el sexo conlleva 
generalmente a que la determinación del primero reafirme la genita-
lidad femenina o masculina de la persona nacida.

Necesariamente el primer ejercicio del derecho al nombre se rea-
liza en la infancia y su ejercicio corresponde en primera instancia 
a los padres o tutores que detentan la patria potestad, o al Estado 
como garante de la protección infantil ante la ausencia de estos. La 
Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, esta-
blece en su artículo 7 que el niño será registrado inmediatamente 
después de su nacimiento y tendrá derecho a un nombre desde el 
acto registral. Las inscripciones del Registro poseen un carácter pro-
batorio, pues son competentes para la emisión de certificaciones que 
acrediten el estado civil de las personas.

La incongruencia entre el sexo asignado desde la morfología 
genital y una identidad de género distinta a la socialmente atribuida, 
genera que las personas trans interesen modificar su nombre asen-
tado en la inscripción de nacimiento por el nombre social con el 

Derecho sexual (6-08).indd   40 06/08/2020   20:23:25



4141

Pautas para el desarrollo efectivo del Servicio de Orientación Jurídica…

cual se identifican. La Ley del Registro del Estado Civil refrenda el 
cambio, adición, modificación o supresión de nombres y apellidos 
excepcionalmente una vez, y hasta dos veces en el caso de que el 
interesado sea mayor de edad y la modificación anterior se hubiera 
efectuado estando bajo el régimen de la patria potestad. 

La Resolución número 157 emitida por el Ministerio de Justicia en  
fecha 25 de diciembre de 1985, puso en vigor el Reglamento de la 
Ley del Registro del Estado Civil y establece el procedimiento pa- 
ra el cambio del nombre. En tal sentido, dispone en su artículo 101 
la exigencia del cumplimiento de alguno de los requisitos siguientes: 

• que la persona pruebe ser conocida socialmente por los nombres 
o apellidos que solicita; 

• o cuando los nombres o apellidos que se tienen, conformen pa-
labras con características poco comunes a la generalidad de los 
utilizados en la sociedad, o que con ellos se identifiquen hechos, 
objetos, animales o cosas.

El primer supuesto brinda amparo legal por la vía administrativa 
a todas las personas interesadas en ofrecer legitimidad a su nombre 
social. Sin duda, sería una vía para que las personas trans pudieran 
validar legalmente el nombre mediante el cual son conocidas, y tal 
aseveración queda acreditada con las solicitudes acogidas en sede 
registral y ministerial en la década de los noventa principalmente. 
Sin embargo, la emisión de la Instrucción número 1 por la Dirección 
de Notarías y Registros Civiles del Ministerio de Justicia en fecha  
1 de noviembre de 2012, establece la incoación del proceso registral 
posterior al pronunciamiento judicial respecto al cambio de sexo. 

Tal Instrucción número 1/12 ha normado el cambio de nombre 
solo después del cambio de sexo, con la presentación en el Regis-
tro del Estado Civil del escrito de solicitud, la declaración jurada 
emitida ante notario, la certificación de nacimiento y todos aquellos 
documentos que acrediten que la persona es socialmente conocida 
por el nombre que interesa inscribir.

El nombre constituye sin duda un atributo de nuestra personali-
dad que trasciende el marco legal. Tener arbitrio para determinar la 
congruencia o no con el nombre registrado al nacer y la identidad de 
género, no puede ser restringida por óbices jurídicos. 
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Violencia de género hacia las mujeres

Desde el punto de vista legal, la mujer y el hombre tienen igua-
les derechos y responsabilidades en lo económico, político, cultural, 
laboral, social, familiar y en cualquier otro ámbito.32 Sin embargo, la  
réplica social y cultural de estereotipos y prejuicios pone en situa-
ción desfavorable a la mujer, a quien en atención a su género se le 
definen, de manera injusta y desigual, formas de pensar, expresar y 
actuar.

Es manifiesta la voluntad política de la nación de salvaguardar 
los derechos de la mujer y garantizar su protección ante cualquier 
manifestación de violencia, visto desde la rúbrica y ratificación de 
tratados internacionales como la Convención para la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, 
1979), y en la concepción del plan de acción nacional de seguimiento 
a la conferencia de Beijing (1997), que dentro de sus medidas acordó 
la creación del Grupo Nacional para la Prevención y Atención a la 
Violencia Intrafamiliar. Este lo conforman varios Organismos de la 
Administración Central del Estado, y sus principales líneas de tra-
bajo son la capacitación, el trabajo educativo, la atención, la investi-
gación y las propuestas legislativas.

No obstante la voluntad manifiesta del Estado cubano, el SOJ 
durante 2018 da cuenta que aún existen manifestaciones de violen-
cias de género hacia las mujeres. En ese período se atendió a un total 
de 55 mujeres.

Manifestaciones de violencia de género hacia las mujeres. Su represión  
en el orden penal

Constitucionalmente el Estado debe proteger a las mujeres de la 
violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones y espacios, 
y debe crear los mecanismos institucionales y legales para ello. El 
Código Penal sanciona ese tipo de acciones en varias figuras delicti-
vas, pero adolece del necesario enfoque de género para reprimir con 
justeza actos perpetrados contra las mujeres en atención a su género. 
La violencia de género contra la mujer constituye una violación de 
los derechos humanos. Sus manifestaciones son:

Derecho sexual (6-08).indd   42 06/08/2020   20:23:25



4343

Pautas para el desarrollo efectivo del Servicio de Orientación Jurídica…

a) Violencia física: cualquier acción que provoque o pueda provo-
car daño, lesiones físicas o la muerte. 

• Delito de lesiones (artículos 272-274): el que cause lesiones 
corporales graves o dañe gravemente la salud al otro, incu-
rre en sanción de privación de libertad de dos a cinco años. Si  
las lesiones son leves, la sanción de privación de libertad es  
de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o 
ambas.

• Delito de homicidio (artículo 261): el que mate a otro, incurre 
en sanción de privación de libertad de siete a quince años. 

• Delito de asesinato (artículos 263-264): se sanciona con priva-
ción de libertad de quince a treinta años o muerte al que mate  
a otro concurriendo cualquiera de las circunstancias previstas  
en la ley. El que de propósito mate a un ascendiente o descen-
diente o a su cónyuge, sea por matrimonio formalizado o no, 
incurre en las mismas sanciones.

• Delito de aborto ilícito (artículo 270): el que por haber ejer- 
cido actos de fuerza, violencia o lesiones sobre la grávida,  
ocasione el aborto o la destrucción del embrión, sin propó- 
sito de causarlo pero constándole el estado de embarazo de la 
mujer, incurre en sanción de privación de libertad de uno a tres 
años, si no le corresponde una sanción de mayor entidad por  
las lesiones inferidas.

b) Violencia sexual: todos aquellos actos, gestos o amenazas con 
contenido sexual que van en contra de la voluntad de la mujer, 
sea por el cónyuge o por un tercero conocido o no. Se reprimen 
desde los siguientes delitos:

• Violación (artículo 298): se sanciona con privación de liber- 
tad de cuatro a diez años al que tenga acceso carnal con una 
mujer, sea por vía normal o contra natura, siempre que se pro-
duzca fuerza o intimidación o la víctima esté incapacitada para 
resistir o carezca de la facultad para comprender el alcance de 
su acción o dirigir su conducta. La sanción aumenta de quince 
a treinta años o muerte si la víctima es menor de 12 años o si 
se dan alguno de los siguientes supuestos: se ejecuta por un  
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hombre reincidente, si resultan lesiones o enfermedad graves, 
o si el culpable conoce que es portador de una enfermedad de 
transmisión sexual.

• Abusos lascivos (artículo 300): el que sin ánimo de acceso 
carnal, abuse lascivamente de una persona, incurre en sanción 
de privación de libertad de seis meses a dos años o multa de 
doscientas a quinientas cuotas. La autoridad, funcionario o 
empleado público que proponga relaciones sexuales a quien 
esté a su disposición en concepto de detenido, recluido o san-
cionado, o bajo su custodia, o al cónyuge, hijo, madre, padre o 
hermano de la persona en esa situación, o al cónyuge del hijo 
o hermano, incurre en sanción de privación de libertad de dos  
a cinco años.

• Proxenetismo y trata de personas (artículo 302): incurre en 
sanción de privación de libertad de cuatro a diez años el que 
induzca a otro, o coopere o promueva a que otro ejerza la  
prostitución o el comercio carnal. La sanción es de veinte a 
treinta años de privación de libertad cuando el hecho consista 
en promover, organizar o incitar la entrada o salida del país de 
personas con la finalidad de que estas ejerzan la prostitución o 
cualquier otra forma de comercio carnal.

• Ultraje sexual (artículo 303): se sanciona con privación de 
libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas  
cuotas al que acose a otro con requerimientos sexuales; ofenda 
el pudor o las buenas costumbres con exhibiciones o actos  
obscenos; produzca o ponga en circulación publicaciones, gra-
bados, cintas cinematográficas o magnetofónicas, grabaciones, 
fotografías u otros objetos que resulten obscenos, tendentes a 
pervertir o degradar las costumbres.

• Estupro (artículo 305): el que tenga relación sexual con mujer 
soltera mayor de 12 años y menor de 16, empleando abuso de 
autoridad o engaño, incurre en sanción de libertad de tres me-
ses a un año.

c) Violencia económica y patrimonial: actos tendentes al control 
de los gastos y dinero propio de la mujer; no proveer recursos 
económicos; vender, romper o desaparecer objetos o bienes de 
su propiedad. Sus manifestaciones pueden tipificar los siguien-
tes delitos:
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• Ejercicio arbitrario de derechos (artículo 159): el que en lugar 
de recurrir a la autoridad competente para ejercer un derecho 
que le corresponda o razonablemente crea corresponderle y 
lo ejerza por sí mismo en contra de la voluntad expresa o pre- 
sunta de la obligada, incurre en sanción de privación de liber- 
tad de uno a tres meses o multa hasta de cien cuotas. Si se 
emplea violencia o intimidación en las personas o fuerza en  
las cosas para ejecutar el hecho, la sanción es de privación de 
libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas 
cuotas.

• Apropiación indebida (artículo 335): el que con el propósito  
de obtener una ventaja o un beneficio patrimonial ilegítimo  
para sí o para otro, se apropie o consienta que otro se apropie  
de bienes que le hayan sido confiados, incurre en sanción de  
privación de libertad de tres meses a  un año o multa de cien a 
trescientas cuotas o ambas.

• Daños (artículo 339): el que destruya, deteriore o inutilice un 
bien perteneciente a otro, es sancionado con privación de liber-
tad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas  
o ambas. Si el objeto dañado tiene un valor considerable o a 
causa del hecho se produce un grave perjuicio, la sanción es  
de privación de libertad de uno a tres años o multa de trescien-
tas a mil cuotas o ambas.

• Extorsión (artículo 331): el que con el propósito de obtener 
un beneficio patrimonial ilegítimo para sí o para un tercero, y 
empleando violencia o amenaza de inminente violencia o de 
otro grave daño, obligue a otro a entregar alguna escritura o 
documento, o a contraer alguna obligación, condonar alguna 
deuda o renunciar a algún derecho, incurre en sanción de priva-
ción de libertad de tres a ocho años.

• Chantaje (artículo 332): el que amenace a otro con divulgar un  
hecho cierto o incierto, lesivo para su honor o su prestigio pú-
blico o el de su cónyuge, ascendiente, descendiente, hermano o 
cualquier otro familiar allegado, para obligarlo a entregar dinero 
o bienes de cualquier clase o a realizar o abstenerse de realizar 
cualquier acto en detrimento de su patrimonio, incurre en san-
ción de privación de libertad de dos a cinco años.
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d) Violencia psicológica: todas aquellas acciones u omisiones que   
tiendan a la desvalorización y la humillación, y que afectan la 
dignidad humana de la mujer; se manifiesta en maltrato verbal, 
celos, control, manipulación, indiferencia y otros hechos. La nor- 
ma sustantiva penal ofrece protección a la mujer víctima, a través  
de la represión de conductas recogidas en los siguientes delitos:

• Denuncia o acusación falsa (artículo 154): incurre en sanción 
de privación de libertad de seis a dos años o multa de dos- 
cientas a quinientas cuotas el que a sabiendas de que falta a 
la verdad y con el propósito de que se inicie un proceso penal 
contra otro, le impute ante el tribunal o funcionario que deba 
proceder a la investigación hechos que, de ser ciertos, serían 
constitutivos de delito.

• Privación de libertad (artículo 279): el que sin tener faculta- 
des para ello y fuera de los casos previstos en la ley, priva a  
otro de su libertad personal, incurre en sanción de privación 
de libertad de dos a cinco años. La sanción es de privación de  
libertad de cuatro a diez años si del hecho resulta grave daño 
para la salud, la dignidad o el patrimonio de la víctima. La san-
ción es de privación de libertad de cinco a doce años si como 
consecuencia del hecho resulta la muerte de la víctima, siem- 
pre que este resultado haya podido o debido preverse por el 
autor del delito.

• Violación de domicilio (artículo 287): el que fuera de los casos 
autorizados en la ley penetre en domicilio ajeno sin la volun-
tad, expresa o tácita, del morador o permanezca en este con-
tra su voluntad manifiesta, incurre en sanción de privación de  
libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas 
cuotas o ambas.

• Coacción (artículo 286): el que sin razón legítima ejerza vio-
lencia 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. El 
que por otros medios impida a otro hacer lo que la ley no prohíbe 
o a ejercer sus derechos, es sancionado con privación de libertad 
de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas.
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• Amenazas (artículo 284): el que amenace a otro con cometer  
un delito en su perjuicio o de un familiar suyo, que por las  
condiciones y circunstancias en que se profiere sea capaz de 
infundir serio y fundado temor a la víctima, incurre en sanción 
de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien 
a trescientas cuotas.

• Difamación (artículo 318): el que ante terceras personas,  
impute a otro una conducta, un hecho o una característica,  
contrarios al honor, que puedan dañar su reputación social,  
rebajarlo en la opinión pública o exponerlo a perder la con-
fianza requerida para el desempeño de su cargo, profesión o 
función social, es sancionado con privación de libertad de tres 
meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas.

• Calumnia (artículo 319): el que a sabiendas divulgue hechos 
falsos que redunden en descrédito de una persona, incurre en 
sanción de privación de libertad de seis meses a dos años o 
multa de doscientas a quinientas cuotas.

• Injuria (artículo 320): el que de propósito por escrito o de  
palabra, por medio de dibujos, gestos o actos, ofenda a otro  
en su honor, incurre en sanción de privación de libertad de tres 
meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas. 

• Lesiones graves (artículo 272.2): el que cause lesiones corpo-
rales graves o dañe gravemente la salud a otro, incurre en san-
ción de privación de libertad de dos a cinco años. Se considera 
lesión grave la que deja cualquier secuela psíquica.

e) Violencia institucional: acciones tendentes a revictimizar a la 
mujer, considerarla culpable de los hechos o proponer resolver 
el problema en privado. Los delitos que se exponen a continua-
ción, dan cuenta de la antijuricidad de esos actos de violencia.

• Abuso de autoridad (artículo 133): el funcionario público que 
con el propósito de perjudicar a una persona o de obtener un 
beneficio ilícito, ejerza las funciones inherentes a su cargo de 
modo manifiestamente contrario a las leyes, o se exceda arbi-
trariamente de los límites legales de su competencia, incurre 
en sanción de privación de libertad de uno a tres años o multa  
de trescientas a mil cuotas, siempre que el hecho no constituya 
un delito de mayor entidad.
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• Prevaricación (artículo 136): el funcionario público que inten- 
cionalmente dicte resolución contraria a la ley en asunto que 
conozca por razón de su cargo, incurre en sanción de pri- 
vación de libertad de uno a tres años o multa de trescientas  
a mil cuotas. El funcionario público que retarde maliciosa-
mente la tramitación o resolución de un asunto que conozca  
o deba conocer, u omita injustificadamente el cumplimiento  
de un deber o de un acto que le venga impuesto por razón de  
su cargo o rehúse hacerlo, incurre en sanción de privación  
de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescien- 
tas cuotas. El que faltando a los deberes de su cargo, deje  
maliciosamente de promover la persecución o sanción de un 
delincuente o promueva la de una persona cuya inocencia le es 
conocida, incurre en sanción de privación de libertad de uno a 
tres años o multa de trescientas a mil cuotas.

• Abusos lascivos (artículo 301): la autoridad, funcionario o 
empleado público que proponga relaciones sexuales a quien  
esté a su disposición en concepto de detenido, recluido o san-
cionado, o bajo su custodia, o al cónyuge, hijo, madre, padre 
o hermano de la persona en esa situación, o al cónyuge del 
hijo o hermano, incurre en sanción de privación de libertad de  
dos a cinco años. Si la proposición de relaciones sexuales se hace  
a quien tenga pleito civil, causa o proceso, expediente o asunto 
de cualquier clase pendiente de resolución, trámite, opinión  
o informe oficial, en que la autoridad, funcionario o empleado 
debe intervenir por razón de su cargo, la sanción es de privación 
de libertad de seis meses a dos años o multa de doscientas a qui-
nientas cuotas.

• Cohecho (artículo 152.3.7): el funcionario público que exija  
o solicite la dádiva, presente, ventaja o beneficio, con el fin  
de ejecutar u omitir un acto relativo a sus funciones, incurre  
en sanción de privación de libertad de ocho a veinte años. El 
funcionario o empleado público que con abuso de su cargo o 
de las atribuciones o actividades que le hayan sido asignadas  
o de la encomienda que se le haya confiado, obtenga benefi- 
cio o ventaja personal de cualquier clase, incurre en sanción 
de privación de libertad de cuatro a diez años, siempre que el 
hecho no constituya un delito de mayor entidad.
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• Perjurio (artículo 155): el que intencionalmente al comparecer 
como testigo, perito o intérprete, ante un tribunal o funciona-
rio competente, preste una declaración falsa o deje de decir lo 
que sabe acerca de lo que se interroga, incurre en sanción de 
privación de libertad de uno a tres años o multa de trescientas 
a mil cuotas. Si la declaración falsa se presta en proceso penal  
y resulta de ella un perjuicio grave, la sanción es de privación  
de libertad de tres a ocho años.

• Delito contra el derecho de igualdad (artículo 295): el que 
discrimine a otra persona o promueva o incite a la discrimina- 
ción, sea con manifestaciones y ánimo ofensivo de su sexo, 
raza, color u origen nacional o con acciones para obstaculi- 
zarle 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 priva- 
ción de libertad de seis meses a dos años o multa de doscientas  
a quinientas cuotas o ambas.

• Imposición indebida de medidas disciplinarias (artículo 297):  
el que sin estar legítimamente autorizado o estándolo, imponga 
a los trabajadores ilegalmente medidas disciplinarias, incurre  
en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o 
multa de cien a trescientas cuotas. Cuando la medida disci- 
plinaria ilegal se imponga por enemistad, venganza u otro fin 
malicioso, la sanción es de privación de libertad de seis meses  
a dos años o multa de doscientas a quinientas cuotas.

Atención a las mujeres víctimas de violencia de género

La legislación penal no provee suficientes medidas cautelares 
que amparen a la víctima desde el momento procesal de efectuar  
la denuncia. Es necesario reforzar estas medidas a partir de la posi-
ción desventajosa que la víctima ocupa en la relación de poder. La 
Ley de Procedimiento Penal solo establece las siguientes medidas 
cautelares (artículo 255): prisión provisional, fianza en efectivo, 
fianza moral por la empresa o entidad donde trabaja el acusado, o el 
sindicato u otra organización social o de masas a la que pertenezca; 
reclusión domiciliaria y obligación contraída en acta de presentarse 
periódicamente ante la autoridad que se señale.
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Las mujeres víctimas de violencia de género deben recibir un 
asesoramiento jurídico por personal especializado y sensibilizado en 
los temas, que advierta posibles irregularidades procesales y ejerza 
las acciones que correspondan para su enmienda. La atención a 
ellas debe ser interdisciplinaria, por lo que en ocasiones instar un 
proceso penal no será suficiente, y deberán de manera simultánea 
ejercitar acciones civiles, familiares, administrativas y de asistencia 
social, según corresponda. Conjuntamente debe canalizarse la aten-
ción psicológica, que les provee herramientas para superar las secue- 
las psíquicas generadas por los actos de violencia y que puede tener 
lugar en las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia, pertene-
cientes a la Federación de Mujeres Cubanas; el Centro Óscar Arnulfo 
Romero, radicado en La Habana; e incluso las consultas de psicolo-
gía y psiquiatría del Sistema Nacional de Salud.

Las mujeres víctimas de violencia podrán formular denuncia ante  
cualquier unidad de la Policía Nacional Revolucionaria o en las dis- 
tintas instancias de la Fiscalía General de la República. Dicho ór-
gano del Estado tiene como misión fundamental ejercer el control 
de la investigación penal pública en representación del Estado, así 
como velar por el estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes 
y demás disposiciones legales. 

La Constitución alerta que la violencia familiar, en cualquiera de 
sus manifestaciones, se considera destructiva de las personas impli-
cadas, de las familias y de la sociedad, y es sancionada por la ley.33 
La alusión al espacio familiar como contexto potencial de violen-
cia resulta certera y las estadísticas del SOJ así lo confirman. En el 
período anual 2018 fueron atendidas en el servicio un total de 55 
mujeres víctimas de violencia de género, y 62 % de ellas padecieron 
violencia en el contexto familiar.

Las llamadas familias nucleares representaron 17.6 % (6 casos) de  
los grupos sociales en que se ejerció violencia psicológica por parte 
de la pareja masculina hacia las mujeres, principalmente basada en 
amenazas, humillaciones, insultos, prohibiciones de frecuentar luga-
res y desacreditación frente a los hijos. El 66 % de esas familias tenía  
descendencia, además de compartir el vínculo matrimonial, y los 
hijos padecieron esa violencia, por lo que estos deben considerarse 
víctimas directas. 

En 50 % de los casos, el agresor es militar o se encontraba vincu-
lado a alguna institución del Ministerio del Interior. Estos ejercieron  
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además violencia física, como mecanismo para el ejercicio del poder  
y dominación sobre las mujeres. Las víctimas cumplieron el de- 
ber ciudadano de formular denuncia contra sus parejas. Sin em-
bargo, no prosperó la misma al ser archivada por no considerarse 
delito o no existir elementos probatorios suficientes. La anterior 
aseveración amerita análisis urgentes dentro de las instituciones  
que deben ser garantes del orden y la seguridad ciudadanas, en aten-
ción a que actuaciones como las descritas trastocan la ética, la justi-
cia social y el ejercicio debido de funciones, con las consecuencias 
que en el ámbito administrativo y penal se disponen en las normati-
vas aplicables.

En familias monoparentales (compuestas por la mujer soltera con 
o sin descendencia) también se advirtió violencia en 24 casos y los 
agresores fueron varios, siendo el principal su expareja, seguido de 
los hijos u otros familiares. En 35 % de los casos, la mujer vulne-
rada y el agresor comparten los derechos y deberes filiales respecto a 
menores que han concebido previo a la extinción del vínculo matri-
monial formalizado o no. Ante la carencia de recursos económicos y 
el déficit habitacional, mantienen la convivencia aunque de manera 
independiente en el mismo inmueble, el que en ocasiones se encuen-
tra físicamente desglosado, no así desde el punto de vista legal. 

Por lo anterior, el cese de convivencia hacia las mujeres no pro-
cede en atención a las normas vigentes en materia de vivienda, aun-
que los inmuebles sean propiedad del agresor y, en algunos casos, 
padre de sus hijos, por lo que la violencia psicológica es el principal 
mecanismo al que recurren para obtener la salida de la casa. El 70 % 
de los casos atendidos de este tipo de familia identifica como cau- 
sa de la violencia psicológica el interés del agresor por expulsarlas del  
inmueble, violencia que en ocasiones también se torna institucional, 
teniendo en cuenta la deficiente o nula protección que ofrecen institu- 
ciones estatales ante tal problemática. En otro orden de análisis, 52 %  
de las mujeres separadas fueron víctimas de violencia física por 
parte de sus exparejas. Incluso, en un caso una mujer fue víctima de 
intento de asesinato, al provocar el agresor un incendio en el inmue-
ble de madera en horas de la madrugada, con lo cual puso en peli-
gro además la vida del hijo menor de la víctima, de tan solo 2 años 
de edad. Este caso fue archivado por la Policía tras considerar que 
no existían suficientes pruebas, a pesar del acoso (acoso sin carác-
ter sexual, consistente en persecuciones y vigilancia) manifiesto del 
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agresor a la víctima, que incluso llegó a admitir durante la instruc-
ción penal.

Además, en las familias monoparentales advertimos violencias 
por otros agresores, ya que 29 % de ellas fueron agredidas psicoló-
gicamente por sus hijos u otros familiares. Las víctimas poseen una 
edad comprendida entre 50 y 80 años. Identifican como causas de 
la violencia psicológica el consumo de alcohol y drogas por parte 
de sus hijos, los trastornos psiquiátricos, la influencia que ejerce su 
progenitor y también como causa para impulsar un proceso de salida 
del inmueble, que legalmente no pueden promover dada la protec-
ción de la norma inmobiliaria. En los casos reflejados, se exige una 
doble protección teniendo en cuenta que son personas solteras, con 
padecimientos de salud y de avanzada edad, quienes además han 
sufrido violencia física. A todas luces, violentar a las personas adul-
tas mayores es incumplir la obligación constitucional del artículo 88, 
que exige para el Estado, la sociedad y las familias la obligación de 
proteger, asistir y facilitar las condiciones para satisfacer las necesi-
dades y elevar la calidad de vida de ese grupo poblacional.

Durante 2018 fueron asesorados 16 casos respecto a procesos 
de guarda y cuidado y régimen de comunicación. Sin embargo, las 
situaciones de violencia psicológica que ejercen progenitores y fami-
liares paternos cuando la madre decide iniciar una relación homo-
afectiva, trascienden estas problemáticas, resueltas mayormente en 
las sedes judiciales municipales. Reflejo de ello fueron los tres casos 
atendidos, que no por ser una cifra aparentemente ínfima deja de ser 
significativa, en atención a que representan formas de organización 
de familias que son minorías y que no todas en esa situación buscan 
asesoría jurídica. Lo cierto es que estos casos ponen en relieve los 
prejuicios y estereotipos que alegan una «incapacidad» de cumplir 
con los roles de una debida crianza y protección a la infancia, solo 
por el hecho de que sus progenitoras expresen una orientación sexual 
distinta a la hegemónica.

Cuba no posee una ley o disposición legal estrictamente sobre la 
violencia de género.34 No obstante, el ordenamiento jurídico cubano 
ofrece herramientas y soluciones legales para atender y reprimir la 
violencia, solo que es necesario que agentes del orden, profesionales 
de la salud y operadores del Derecho sean capaces de evaluar cada 
situación con enfoque de género y de derechos humanos. 
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Sobre la necesidad de interpretar y aplicar de manera debida y 
con enfoque de género la norma penal, alerta la sentencia número 
691 de 29 de julio de 2016 del Tribunal Supremo Popular respecto a 
un proceso de casación interpuesto por el fiscal ante la sentencia del 
Tribunal Provincial que calificó el hecho como Amenaza y le impuso 
al acusado 10 meses de privación de libertad. El Único Conside-
rando de la sentencia del máximo órgano de justicia refiere: 

…Que los hechos revelan de por sí, en el encausado, la existencia 
evidente de un índice de extrema peligrosidad, por las acciones 
concretas desplegadas, así como la tendencia y naturaleza del 
justiciable de mantener un comportamiento agresivo y violento, 
ingerir frecuentemente bebidas alcohólicas que afectan su tem-
peramento, aumentando sus ímpetus y actos reprobables y, como 
quedó demostrado un mes antes de la ocurrencia de este evento, 
había sido advertido oficialmente por hechos similares contra la 
propia víctima, lo que lo hace merecedor de la apreciación de  
la circunstancia agravante estipulada en el artículo 53 inciso  
n) del Código Penal (…) [con un fallo que condena a cinco años 
de privación de libertad como autor del delito de asesinato en 
grado de tentativa].

La violencia psicológica vulnera la dignidad humana y puede ser 
la primera agresión de una ruta violenta que, de no interrumpirse, 
puede generar la muerte de la víctima. En atención a ello resulta 
medular identificar la violencia, sancionar cualesquiera de sus mani-
festaciones y prevenir la comisión de nuevos actos.

Niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual 

Los menores de edad son vulnerables, debido a su edad y carac-
terísticas propias de su etapa de vida, a ser sujetos receptores de 
violencia, incluso por aquellas personas cercanas que tienen el man-
dato legal y moral de proveerles de cuidado y protección. Los niños, 
niñas y adolescentes sufren también los tipos de violencia sexual35 
descritos anteriormente para las mujeres (y hombres) y requieren de 
garantías procesales para garantizar su salud y bienestar.
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A partir de advertir las peculiares características de la infancia 
y al ser Cuba signataria de la Convención Internacional sobre los 
Derechos del Niño (1989), que protege el interés superior del niño 
en todos los procesos de los que forme parte, el Consejo de Gobierno 
del Tribunal Supremo Popular emitió a finales de 2007 la Instrucción 
187, que pautó el procedimiento a seguir en los casos de procesos 
de familia en los que intervengan menores, haciendo énfasis en la 
pertinencia del equipo técnico asesor multidisciplinario que provea 
al tribunal de mayores y mejores elementos para adoptar la decisión 
judicial, así como la exploración de los menores en un lugar propi-
cio, con absoluta privacidad y fuera de la sede del tribunal. Dicha 
Instrucción marcó el inicio de una especialización judicial en temas 
de familia.

La Instrucción 216/12 derogó el mentado instrumento jurídico y 
dotó posteriormente de mayores garantías a los procesos judiciales 
en los que intervienen menores, pues flexibiliza la escucha de los 
menores en atención a su capacidad progresiva, potencia la actua-
ción de estos como sujetos de derechos, instruye formalidades y 
garantías, e impone un análisis casuístico de las situaciones con el 
acompañamiento del equipo multidisciplinario. Meritoria resulta la 
inclusión de nuevas medidas cautelares para salvaguardar los dere-
chos de los menores. En tal sentido expone que, además de las pre-
vistas en los artículos 460 y 803 de la Ley de Procedimiento Civil, 
Administrativo, Laboral y Económico, en concordancia con la espe-
cial naturaleza de la materia familiar, el tribunal podrá adoptar, de 
oficio o a instancia de las partes, las siguientes medidas cautelares:36

1) Restitución de la custodia del niño, niña o adolescente, en caso 
de retención indebida.

2) Prohibición o autorización del cambio de la residencia del niño, 
niña o adolescente.

3) Asignación de la custodia provisional del niño, niña o adoles-
cente a uno de los padres, a abuelos y, excepcionalmente, a otras 
personas, mientras dure el proceso.

4) Permanencia del niño, niña o adolescente en el hogar en que 
habitualmente reside, aunque este no sea el de los padres.

5) Asistencia obligatoria a programas educativos o terapéuticos, 
tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico de niñas, niños o 
adolescentes o de alguno de sus padres y otras personas.
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6) Prohibición de visitar el hogar familiar y lugares de trabajo o 
estudio u otros similares que frecuente algún miembro del gru-
po familiar, para evitar una conducta que genere perjuicio físico 
o psíquico a cualquier miembro de la familia.

7) Prohibición de la disposición de bienes y la obligación de resti-
tuirlos.

8) Inventario y prohibición de la disposición de los bienes comu-
nes, incluyendo la congelación de cuentas bancarias, y la ano-
tación preventiva de la demanda en el registro en que figuren 
inscritos dichos bienes, antes y durante el proceso de divorcio, 
dirigido a asegurar la liquidación de la comunidad matrimonial 
de bienes.

9) Permanencia de los bienes domésticos imprescindibles para la 
educación y bienestar de los hijos comunes menores de edad, 
en el hogar donde estos residan después de la separación de los 
padres, antes y durante la tramitación del proceso de divorcio 
y de reconocimiento judicial de unión matrimonial no forma-
lizada, efectos que podrán extenderse hasta la liquidación de la 
comunidad matrimonial de bienes.

Por el aumento de los casos atendidos en el Servicio de atención 
a niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente que facilita el 
CENESEX,37 el SOJ garantiza de manera conjunta un asesoramiento 
jurídico a familiares de las víctimas. Durante 2018 se acompaña-
ron un total de diez casos de menores abusados sexualmente. Las 
familias de las víctimas, en la mayoría sus representantes legales, 
necesitan apoyo y acompañamiento, pues el abuso sexual infantil se 
concibe como un evento traumático que repercute de modo negativo 
no solo en la propia víctima, sino también en los miembros del hogar 
familiar, a lo que se añade que mayoritariamente el agresor es una 
persona cercana o perteneciente al núcleo familiar.

El/la asesor/a ejerce funciones tales como orientar jurídicamente 
al padre, madre, representante legal u otro/a familiar que acompa- 
ñe al/a la menor durante la prestación del Servicio; dar seguimiento 
a los casos asesorados y derivar a instancias competentes el cono-
cimiento de las brechas latentes en cuanto a la protección del/de la 
infante/a o el acceso a la justicia, y hacer análisis sobre la legislación 
vigente en torno a la prevención y represión de actos de abuso sexual 
infanto-juvenil y la atención a las víctimas.

Derecho sexual (6-08).indd   55 06/08/2020   20:23:27



5656

Derechos sexuales en Cuba

Entre las particularidades en el asesoramiento jurídico a las fami-
lias de víctimas de abuso sexual infantil se encuentran:

a) el asesoramiento jurídico se ofrece al representante legal de la 
víctima menor de edad;

b) ante colisión de derechos, debe primar el interés superior del 
niño;38

c) evitar la victimización secundaria;
d) atención por personal profesional especializado y sensibilizado 

en los temas;
e) la denuncia la formula el representante legal de la víctima o quien  

tenga conocimiento del delito, nunca en presencia del menor;
f) los menores se exploran preferentemente una única vez en cen-

tros especializados, como Centros de Protección a Niñas, Niños 
y Adolescentes (CPNNA) que radican en La Habana, Villa Cla-
ra y Santiago de Cuba, y salvo excepciones no comparecen ante 
sede judicial;

g) solicitar la adopción de medidas que permitan proveer de segu-
ridad al/a la menor de edad.

h) seguimiento del caso con la Fiscalía Municipal correspondiente 
y el CPNNA.

Manifestaciones del abuso sexual infantil. Su tipi�cación en el Código 
Penal cubano

La sociedad cubana presenta desconocimiento respecto a la vio-
lencia sexual y es un tema que no se visibiliza con la magnitud que 
se requiere para su prevención, atención y enfrentamiento. 

Las principales manifestaciones de abuso sexual infantil se mani-
fiestan en tocamientos o besos con fines sexuales; acoso sexual; exhi- 
birse desnudo ante infantes en busca de placer sexual; incitarlos/as 
y/o conducirlos/as a la prostitución y pornografía; y sostener relacio-
nes sexuales con ellos/as mediante relaciones de poder. Los agresores 
poseen ventaja por su edad, complexión corporal y desarrollo psíquico, 
y generan violencia hacia las víctimas mediante el empleo de la fuerza, 
seducción, manipulación, engaño, chantaje o amenaza. 

Las distintas expresiones de abuso son tipificadas y sancionadas 
en el vigente Código Penal con marcos sancionadores severos que 
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pueden conllevar la máxima aplicación de medidas privativas de 
libertad y de la vida.

• Violación (artículo 298.1.2.3): se sanciona con privación de li-
bertad 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 fuerza o intimidación suficiente para conseguir su 
propósito; b) hallarse la víctima en estado de enajenación men-
tal o trastorno mental transitorio, o privada de razón o de sentido 
por cualquier causa, o incapacitada para resistir, o carente de la 
facultad de comprender el alcance de su acción o de dirigir su 
conducta. La sanción es de privación de libertad de siete a quince 
años: a) si el hecho se ejecuta con el concurso de dos o más per-
sonas; b) si el culpable, para facilitar la ejecución del hecho, 
se presenta vistiendo uniforme militar o aparentando ser fun-
cionario público; c) si la víctima es mayor de doce y menor de 
catorce años de edad. La sanción es de privación de libertad de 
quince a treinta años o muerte: a) si el hecho se ejecuta por una 
persona reincidente; b) si como consecuencia del hecho resul-
tan lesiones o enfermedad graves; c) si el culpable conoce que 
es portador de una enfermedad de transmisión sexual. En igual 
sanción que la prevista en el apartado anterior incurre el que  
tenga acceso carnal con menor de doce años, aunque no concu-
rran las circunstancias previstas en los apartados que anteceden.

• Pederastia con violencia (artículo 299): el que cometa actos de 
pederastia activa empleando violencia o intimidación, aprove-
chando que la víctima está privada de razón o de sentido o inca-
pacitada para resistir, es sancionado con privación de libertad 
de siete a quince años. La sanción es de privación de libertad de  
quince a treinta años o muerte: a) si la víctima es un menor  
de 14 años de edad aun cuando no concurran en el hecho las cir-
cunstancias previstas en el apartado 1; b) si como consecuencia 
del hecho resultan lesiones o enfermedad graves; c) si el hecho 
se ejecuta por una persona que con anterioridad ha sido ejecuto-
riamente sancionada por el mismo delito.

• Abusos lascivos (artículo 330): el que sin ánimo de acceso carnal  
abuse lascivamente de una persona, incurre en sanción de priva-
ción de libertad de seis meses a dos años o multa de doscientas  
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a quinientas cuotas. La sanción aumenta de concurrir las circuns- 
tancias previstas en la norma.

• Ultraje sexual (artículo 303): se sanciona con privación de 
libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuo-
tas al que acose a otro con requerimientos sexuales; ofenda el 
pudor o las buenas costumbres con exhibiciones o actos obsce-
nos; produzca o ponga en circulación publicaciones, grabados, 
cintas cinematográficas o magnetofónicas, grabaciones, fotogra-
fías u otros objetos que resulten obscenos, tendentes a pervertir 
o degradar las costumbres.

• Estupro (artículo 305): el que tenga relación sexual con mujer sol- 
tera mayor de 12 años y menor de 16, empleando abuso de autori- 
dad o engaño, incurre en sanción de libertad de tres meses a un año.

• Corrupción de menores (artículos 310 y 314): el que utilice a 
una persona menor de 16 años de edad en el ejercicio de la pros-
titución o en la práctica de actos de corrupción, pornográficos, 
heterosexuales u homosexuales, u otras de las conductas desho-
nestas previstas en este Código, incurre en sanción de privación 
de libertad de siete a quince años. La sanción es de privación de 
libertad de veinte a treinta años o muerte en los casos siguientes: 
a) si el autor emplea violencia o intimidación para el logro de 
sus propósitos; b) si como consecuencia de los actos a que se 
refiere el apartado anterior, se ocasionan lesiones o enfermedad 
al menor; c) si se utiliza más de un menor para la realización 
de los actos previstos en el apartado anterior; ch) si el hecho se 
realiza por quien tenga la potestad, guarda o cuidado del menor; 
d) si la víctima es menor de doce años de edad o se halla en 
estado de enajenación mental o de trastorno mental transitorio, 
o privada de razón o de sentido por cualquier causa o incapaci-
tada para resistir; e) cuando el hecho se ejecuta por dos o más 
personas. El que por negligencia o descuido dé lugar a que un 
menor bajo su potestad, guarda o cuidado ejerza la prostitución, 
el comercio carnal, o realice actos pornográficos o corruptores, 
incurre en sanción de privación de libertad de dos a cinco años o 
multa de quinientas a mil cuotas o ambas.

• Venta y tráfico de menores (artículo 316.3): la sanción es de 
siete a quince años de privación de libertad cuando el propó-
sito es utilizar al menor en cualquiera de las formas de tráfico 
internacional relacionadas con la práctica de actos de corrup-
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ción, pornográficos, el ejercicio de la prostitución, el comercio 
de órganos. Las sanciones previstas se imponen siempre que los 
hechos no constituyan un delito de mayor entidad.

No solo la legislación de referencia amerita una revisión. Para 
propiciar sanciones más equitativas entre los géneros,39 es necesario 
garantizar además una mayor especialización de los jueces, fiscales 
y el resto de especialistas que intervienen en los procesos. El segui-
miento de casos de abuso sexual infantil como parte del SOJ, ha 
permitido constatar el archivo indebido de actuaciones ante la con-
sideración de que determinados actos no son constitutivos de abusos 
sexuales, a pesar de quedar exhaustivamente probada la realización 
de los mismos. 

Tal fue el caso que pusieron en conocimiento del SOJ la madre, 
abuela y bisabuelo maternos de una niña de seis años. Los cita-
dos familiares narran que las relaciones entre las familias materna 
y paterna no han sido las más adecuadas desde el nacimiento de la 
niña. El padre de la niña es un hombre de poco más de 20 años y 
no cumple con sus deberes al no proveer de los cuidados necesarios 
hacia la menor, por inducir una alimentación contraria a la debida 
por sus padecimientos de salud, violar sus horarios de sueño y no 
poner límites necesarios a la niña, lo que ha generado una adulteriza-
ción de la misma. Lo anterior fue tolerado por la familia materna en 
aras de «evitar» conflictos. No obstante, la familia se alarma cuando 
la menor manifiesta juegos de contenido sexual con su abuela 
materna, tales como besar la boca y lamer el rostro de la misma. 
La niña es requerida por la abuela y alega que esos son juegos que 
realiza con su padre cuando ellos se encuentran solos, pues juegan a 
los «novios».

La familia materna efectúa la correspondiente denuncia penal y 
la niña es explorada en el CPNNA de La Habana. Con manejos ins-
titucionales susceptibles de perfeccionar, la niña ubicó expresiones  
y ademanes con los muñecos, que a todas luces pueden considerarse 
indicadores de violencia sexual. Sin embargo, se suscribió el informe 
de la exploración de manera ambigua y no se adoptó un criterio cate-
górico. Los análisis en las instancias municipal y provincial de la 
Fiscalía en torno a la calificación del delito, fueron en extremo moro-
sos y concluyeron que no existen elementos suficientes para califi- 
car como delito la actuación paterna, desconociendo así que algunas 

Derecho sexual (6-08).indd   59 06/08/2020   20:23:27



6060

Derechos sexuales en Cuba

formas de violencia, maltrato y abusos en la infancia son naturaliza-
das y no se perciben como ilegítimas, a pesar de las secuelas psíquicas  
y físicas que entrañan en los menores. Los juegos de novios en luga- 
res secretos, besos en la boca con introducción de lengua y toca-
mientos en todo el cuerpo no constituyen actos inocentes que deben  
quedar al margen de la acción penal. La Fiscalía tiene el triple en-
cargo de ejercitar la acción penal, representar a los menores y velar 
por la legalidad, aspectos que condicionan en mayor medida a poseer 
una sensibilización y especialización en temas de abuso sexual infan-
til, para garantizar de manera efectiva el derecho a la defensa y la 
adopción de medidas tendentes a proteger y prevenir otras violencias.

En otro orden de análisis, el SOJ también advierte sobre resisten-
cias a la formulación de denuncia por parte de representantes legales 
en casos en que resultan evidentes los signos de abuso sexual y, por 
consiguiente, requieren atención médica. La protección a la infancia 
es una responsabilidad colocada no solo en el grupo familiar, sino 
que trasciende a este, y todas las estructuras deben ser garantes de 
ello, en correspondencia con su competencia y marco de actuación 
respecto a los menores. Lo anterior alerta sobre las negligencias 
familiares e institucionales que pueden ser consideradas delitos ante 
una pasividad en denunciar.

Las instancias primarias y secundarias de salud no constituyen, de  
forma general, una fuente de detección y seguimiento a las víctimas, 
pues se abstienen de intervenir legalmente y se limitan al ámbito asis- 
tencial y clínico, menoscabando el deber de todo funcionario de denun- 
ciar un hecho que pueda revertir características de delito y del que 
haya tenido conocimiento con motivo del ejercicio de su profesión.40

Un caso que sirve de base al planteamiento anterior, es el si-
guiente. Acude la abuela paterna de una menor de cinco años de edad,  
preocupada por la sospecha de abuso sexual sobre su nieta. La menor 
convive con su madre, abuela y abuelo maternos en una zona rural de  
un municipio no perteneciente a La Habana. Sus padres sostuvieron  
una relación estable y no formalizada por un período corto de tiempo, 
y fruto de la relación nace la menor, por decisión unilateral de la pro- 
genitora, con el ánimo de hacer perdurar la relación. La madre acom- 
paña a la abuela; sin embargo, minimiza la gravedad de la situación.

En la entrevista realizada a la abuela se identifica que dos años 
atrás ella detecta, durante el baño de la menor, verrugas planas en su 
área genital. Ante esto, la niña recibe un diagnóstico en su área de 
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salud, el cual fue ratificado en el Hospital Pediátrico Juan Manuel 
Márquez: se trataba de un condiloma acuminado (infección de trans-
misión sexual o ITS). A pesar de la gravedad, la madre sostiene que 
las vías de trasmisión fueron el lavado y/o secado de su vulva con 
uñas o toallas infectadas, respectivamente. Esas creencias tampoco 
fueron confirmadas con análisis para determinar si la madre también 
portaba la ITS citada. Por demás, la progenitora no presentaba nin-
guna sintomatología típica de la infección. 

La abuela paterna refiere situaciones familiares conflictivas en el 
lugar donde convive la niña con su mamá, su tía y sus abuelos ma-
ternos. Se comentan dinámicas familiares que dan cuenta cómo la 
abuela materna ha «tolerado» situaciones de violencia psicológica y 
económica, resultado del poder hegemónico ejercido por el abuelo de  
la menor. La progenitora no refuta la ocurrencia de estas prácticas 
dentro del hogar y califica a su familia como funcional (término refe-
rido por ella de forma espontánea durante la entrevista). 

El abuelo paterno no se encuentra vinculado laboralmente; el 
sostenimiento económico de la familia recae sobre la abuela paterna, 
quien es trabajadora por cuenta propia —para mayor gravedad, se 
encarga del cuidado de otros niños—, y la madre de la infanta tra-
baja en el sector estatal. Se destaca que el abuelo tenía como cos-
tumbre deambular desnudo en el hogar, cuestión que, según refiere 
la madre de la menor, le era criticada, pero él ejercía su voluntad 
anulando cualquier criterio distinto al suyo. Además, la niña reclama 
dormir con el abuelo y cuando sale del baño se muestra «zalamera», 
busca al abuelo y le dice: «Mira, abuelo». Estos comportamientos  
no propios de su edad pasaron desapercibidos por la familia materna, 
propiciando las bases para la continuidad del abuso. En las consul-
tas con las especialistas psicólogas del CENESEX, la niña mani-
festó mediante el juego hechos de abusos lascivos perpetrados por 
su abuelo.

Con los casos expuestos se constata el subregistro de meno-
res víctimas de abuso sexual infantil y se revela un fenómeno que 
muchas veces se prefiere invisibilizar incluso desde la propia familia. 
La prevención y la detección rápidas del maltrato infantil y especí-
ficamente el abuso sexual, cobran singular relevancia y en la actua-
lidad constituyen un camino pendiente a zanjar. El Estado y todo el 
aparataje institucional y social tienen el deber de brindar protección 
especial a las niñas y niños.
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REGISTRO DE DATOS Y METODOLOGÍA DEL SERVICIO  
DE ORIENTACIÓN JURÍDICA

El Registro de Datos es el documento utilizado para la recolec-
ción de datos relacionados con el asunto puesto al conocimiento del 
asesor jurídico, el cual permite al especialista clasificar el asunto en 
cuestión, sistematizar la información y dar seguimiento a las vulne-
raciones de derechos sexuales planteadas.

La recolección adecuada de datos durante el SOJ facilita el aná-
lisis en cuanto a las principales materias y normas jurídicas vulnera-
das, poblaciones afectadas, agresores, ámbitos de vulneración, y el 
análisis de las causas y condiciones que generan los problemas.

Se explican a continuación los elementos identificados en el 
Registro de Datos:

1) Tomo: número consecutivo del libro (Registro). 
2) Folio: número consecutivo de la página del Registro.
3) Caso número: número consecutivo del caso-año al cual perte-

nece. Este número es entregado a la persona que acude al SOJ, 
con el fin de localizar el caso para su posterior seguimiento.

4) Nombre/s y apellidos: generales de la persona que acude al SOJ.

SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA
REGISTRO DE DATOS

REGISTRO DE DATOS

Nombre/s y
apellidos:

Número de 
identidad:

Nombre social:
Edad:

Dirección: Teléfono/s:

Consentimiento informado para uso docente/investigativo. Se protegen los elementos de identi�cación personal.
Sí
No Firma:

Materia: Estado
del caso:

Observaciones:

Estrategia del/ de la Asesor/a:

Respuesta recibida/fecha:AM
PM

Día Mes Año Asesor/a Jurídico/a que tramita:

Ciudadanía:

N S
Documentos aportados:

No. ref:

Caso
número:

Concluido/fecha:

Profesión u Ocupación:Escolaridad:

Tomo: Folio:

Género: H
TF

M
NITM

Color
de piel:

B
N M

Ámbito de
vulneración: Otr.

F
L

D
A

C

Orient.
sexual: B

HT
HM

1 

3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 13 

14 15 

16 17 18 

19 

20 

21 

22 

25 26 

27

2 

23 24 
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5) Número de identidad: número de identificación permanente de 
los ciudadanos cubanos o residentes en Cuba o del pasaporte de 
los extranjeros no residentes.

6) Ciudadanía: cubana o extranjera (especificar).
7) Nombre social: nombre por el cual la persona es reconocida y se 

identifica.
8) Edad: edad cronológica de la persona.
9) Género: 

• H - Hombre
• M - Mujer 
• TM - Trans masculino
• TF - Trans femenino
• NI - No se identifica con ningún género.

10) Orientación sexual: solo se hace constar si guarda relación con 
la vulneración y la persona lo declara.

• HT - Heterosexual 
• B - Bisexual 
• HM - Homosexual

11) Color de piel: pigmentación de la piel.
• B - Blanca 
• N - Negra 
• M - Mestiza

12) Escolaridad: grado escolar vencido.
• sexto grado
• noveno grado
• duodécimo grado
• técnico de nivel medio
• universitario

13) Profesión u ocupación:
• Profesión: título de graduado.
• Ocupación: cargo que desempeña.

14) Dirección: domicilio identificado en su carné de identidad y 
dirección del inmueble donde realmente reside. 

15) Teléfono/s: número/s de teléfono/s para su localización. 
16) Materia: contenido objeto de la pretensión de la parte interesada.

A. Violencia de género (V)
a) Violencia contra la mujer (V.VM): todo acto u omisión que 

afecte la dignidad de la mujer y sea perpetrado en atención 
a su género.
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b) Violencia contra el hombre (V.VH): todo acto u omisión 
que afecte la dignidad del hombre y sea perpetrado en aten-
ción a su género.

c) Maltrato infantil (V.MI): todo acto u omisión que dañe la 
salud y seguridad física y emocional del/de la menor de edad.

d) Abuso sexual infantil (V.ASI): todo acto u omisión relacio-
nada con la sexualidad que dañe la salud y seguridad física 
y emocional del/de la menor de edad.

e) Discriminación por orientación sexual (V.DOS): toda ac-
ción u omisión que, de modo arbitrario, tenga por objeto o 
resultado impedir, obstruir, restringir o perjudicar el ejerci-
cio pleno de los derechos de las personas por su orientación 
sexual.

f) Discriminación por identidad de género (V.DIG): toda ac-
ción u omisión que, de modo arbitrario, tenga por objeto o 
resultado impedir, obstruir, restringir o perjudicar el ejerci-
cio pleno de los derechos de las personas por su identidad 
de género.

B. Procesos judiciales (PJ)
a) Procesos en materia civil (PJ.C): procesos judiciales ven-

tilados en sede civil en correspondencia con la legislación 
vigente.
• Proceso de cambio de sexo (PJ.C. CS): procesos judicia-

les ventilados en sede civil relativos al cambio de sexo. 
A causa del acompañamiento que se hace necesario a  
las personas trans, este proceso se hace constar de ma- 
nera particular.

b) Procesos en materia de familia (PJ.F): proceso en el cual 
se derivan conflictos en materia de familia y que tiene por 
objeto las instituciones, derechos y deberes regulados en el 
Código de Familia cubano, otras normativas nacionales y 
tratados internacionales sobre la materia.

c) Procesos en materia penal (PJ.P): procesos judiciales ven-
tilados en sede penal en correspondencia con la legislación 
vigente. A efectos de la presente metodología, se conside-
ran incluidos en esta materia todos los actos, actuaciones y 
diligencias desde la fase de instrucción penal hasta la extin-
ción de la sanción penal en centros no penitenciarios.
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d) Índice de peligrosidad (PJ.IP): irregularidades en torno al 
levantamiento de actas de advertencia y expedientes de 
índice de peligrosidad por conducta antisocial.

e) Legalidad en centros penitenciarios (PJ.LCP): irregularida-
des legales en centros penitenciarios.

C. Procesos administrativos (PA)
a) Trámites migratorios (PA.TM): movimientos migratorios 

internos y externos al país.
b) Trámites notariales (PA.TN): trámites efectuados en sedes 

notariales del país.
c) Trámites registrales (PA.TR): trámites efectuados en sedes 

registrales de cualquier naturaleza.
• Cambio de nombre (PA.TR.CN): trámites efectuados 

en los Registros del Estado Civil con la pretensión de 
modificar el/los nombre/s legal/es. A causa del acompa-
ñamiento que se hace necesario a las personas trans, este 
particular se hace constar de manera específica en los 
procesos administrativos.

d) Vivienda (PA.V): procesos o solicitudes relacionadas con la 
vivienda.

e) Servicios de salud (PA.SS): asuntos concernientes a la aten-
ción médica en cualquier instancia del Sistema Nacional  
de Salud. Si se trata de algún acto considerado violencia, 
no se reflejará en este rubro, sino que se hará constar en la 
materia Violencia de Género, se precisará si es al Hombre 
o a la Mujer y se especificará Institucional en el ámbito de 
vulneración.

f) Procesos laborales (PA.PL): asuntos concernientes a pro-
cesos disciplinarios, movimientos laborales y de cualquier 
naturaleza, conforme a la legislación vigente en materia 
laboral. Si se trata de algún acto considerado violencia (por 
ejemplo, acoso laboral), no se reflejará en este rubro, sino 
que se hará constar en la materia Violencia de Género, se 
precisará si es al Hombre o a la Mujer y se especificará 
Laboral en el ámbito de vulneración. El resto de las preci-
siones se hará constar en Observaciones.
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17) Ámbito de vulneración: se refiere al ámbito de vulneración de 
derecho.

• F - Familiar: se manifiesta en el ámbito de las relaciones fami-
liares.

• L - Laboral: se manifiesta en el ámbito laboral, entre traba-
jadores, o entre trabajador y directivos.

• D - Docente: se manifiesta en espacios docentes, entre estu-
diantes, o entre estudiantes y personal docente.

• A - Institucional: se manifiesta en espacios institucionales en 
los que no existe una relación laboral o docente entre la per-
sona vulnerada y el agresor.

• C - Comunitario: se manifiesta en la comunidad y trasciende 
al ámbito familiar.

• Otros: se precisa el ámbito que no se ajuste a lo previsto an- 
teriormente.

18) Estado del caso:
• N - Nuevo: acude por primera vez al SOJ por el asunto en 

cuestión.
• S - En seguimiento: la persona recibe más de un asesoramiento 

o acompañamiento. Se hará constar el No. ref. (caso número 
con el que fue registrado inicialmente).

19) Observaciones: datos de interés aportados por la persona que 
acude al SOJ, necesarios para tramitar el caso. Contiene datos 
identificativos de la persona a la cual representa, resumen del 
hecho (relacionando fecha, hora y lugar, terceros involucrados 
y otros elementos de interés para el caso en cuestión), así como 
gestiones realizadas y respuestas recibidas.

20) Documentos aportados: todos los documentos, grabaciones 
o dispositivos (memorias flash, discos) que guarden relación 
con la vulneración y puedan ser utilizados como pruebas a los 
hechos alegados. 

21) Estrategia del/de la asesor/a:
• Archivar: cuando por su contenido o la pretensión del inte-

resado resulta improcedente, porque a la persona no le asiste 
el derecho que reclama o porque rebasa el ámbito de com-
petencia del CENESEX.
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• Orientar: se orienta respecto a los procedimientos a cumplir y 
los derechos que le asisten. Se ponen en su conocimiento las 
instancias a incoar.

• Solicitar documentos: resulta necesario solicitar que aporte 
documentos para obtener más elementos sobre la vulneración 
y ofrecer un asesoramiento posterior conforme a derecho.

• Acompañar: se acompaña a la persona vulnerada a las ins-
tituciones judiciales, registrales u otra institución, con el 
propósito de asesorar a las personas jurídicas en temas de 
derechos sexuales.

• Derivar: poner en conocimiento de la institución que resulte 
competente la vulneración, a los efectos de que se analice 
con un enfoque de derechos sexuales. En todos los casos se 
deberá dar un seguimiento hasta recibir la respuesta oportuna.

22) Concluido/fecha: fecha en que fue derivado o archivado.
23) Día/Mes/Año: fecha en que fue atendido por el SOJ.
24) AM/PM: hora en la que fue atendido.
25) Asesor/a jurídico/a que tramita: Nombre/s y apellidos, y firma 

   del/de la asesor/a que atendió el caso durante el SOJ.
26) Respuesta recibida/fecha: una vez derivado el asunto, fecha de 

cuándo se recibió respuesta de la autoridad competente. Espe-
cificar órgano, organismo o entidad que respondió.

27) Consentimiento informado: consentimiento dado por la per-
sona que acude al SOJ autorizando que los datos aportados 
sean utilizados con fines docentes y/o investigativos, inclu-
yendo su reproducción en publicaciones, documentos escritos, 
talleres, conferencias u otros; en todos los casos se protegerán 
los elementos identitarios de la persona.

• Sí: Otorga consentimiento.
• No: No otorga consentimiento.

Firma: Nombre/s, apellidos y firma de la persona que autoriza.
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Notas 

1   La Declaración de los Derechos Sexuales de la Asociación Mundial para 
la Salud Sexual (WAS) fue originalmente proclamada en el 13er Con-
greso Mundial de Sexología, celebrado en Valencia, España, en 1997. 
Posteriormente, en 1999, una revisión fue aprobada en Hong Kong por 
la Asamblea General de WAS y luego reafirmada en la Declaración de 
WAS «Salud sexual para el mileno» (2008).

2    Artículo 41 de la Constitución cubana de 2019.
3   La Resolución Ministerial no. 235 de 28 de diciembre de 1988, emitida 

por el Ministro de Salud Pública, creó el CENESEX como unidad inde-
pendiente del Sistema Nacional de Salud.

4   El artículo 63 de la anterior Constitución, emitida en 1976, también sal-
vaguardaba el derecho de todo ciudadano a dirigir quejas y peticiones a 
las autoridades, y a recibir la atención o respuestas pertinentes y en el 
plazo adecuado, conforme a la ley.

5  Todas las personas son iguales ante la ley, reciben la misma protección 
y trato de las autoridades, y gozan de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, género, 
orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de 
la piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o territorial, o 
cualquier otra condición o circunstancia personal que implique distin-
ción lesiva a la dignidad humana.

6  Artículo 12.1 de la Ley no. 59 de 16 de julio de 1987, emitida por la 
Asamblea Nacional del Poder Popular el 16 de julio de 1987.

7   Artículos 33 y 34 de la Constitución cubana.
8   Artículo 35 de la Constitución cubana.
9   Artículo 38 de la Constitución cubana.
10   Artículo 39 de la Constitución cubana.
11   Artículo 91 de la Constitución cubana.
12   Artículo 41 de la Constitución cubana.
13   Artículo 13, incisos d), e) y f) de la Constitución cubana.
14   Artículo 45 de la Constitución cubana.
15   Artículo 44 de la Constitución cubana.
16  Cuando la autoridad administrativa, en cualquiera de los grados de la 

jerarquía, no resuelva cualquier recurso dentro del plazo legal o, en su 
defecto, el de 45 días naturales, el interesado podrá considerarlo de-
sestimado al efecto de establecer, frente a esta denegación presunta, el 
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correspondiente recurso, o esperar que sea dictada la resolución expresa 
para establecer el proceso en la forma ordinaria.

17 Aprobada por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular el 
19 de junio de 2019.

18 Artículo 96. Toda persona que sufra daño o perjuicio causado indebida-
mente por funcionarios o agentes del Estado con motivo del ejercicio de 
las funciones propias de sus cargos, tiene derecho a reclamar y obtener la 
correspondiente reparación o indemnización. La reclamación referida en 
el apartado anterior tiene como presupuesto que el acto ejecutado haya 
sido declarado ilícito por la autoridad estatal superior correspondiente.

19   Instrucción 245, apartados segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto.
20   Artículo 40 de la Constitución cubana.
21   Artículo 156 de la Constitución cubana.
22     El trabajo es un derecho y a la vez un deber social de acuerdo con lo 

estipulado en el artículo 2 inciso a) del Código de Trabajo.
23  La Ley no. 62 de 1987, Código Penal cubano, en su Título XI, «El estado 

peligroso y las medidas de seguridad», como su nombre lo indica, regula 
lo relativo a la institución de referencia, estableciendo en el artículo 72 
que se considera Estado Peligroso «a la especial proclividad en que se 
halla una persona para cometer delitos, demostrada por la conducta que 
observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socia-
lista».

24  Artículo 72 del Código Penal.
25  Castro M. La integración social de las personas transexuales en Cuba. La 

Habana: Editorial CENESEX; 2017. p. 152-53.
26  El Código de Trabajo fue la primera norma cubana con rango de ley 

que estableció el rango de igualdad en el trabajo (tanto en el sector esta-
tal como en el no estatal) sin discriminación por género u orientación 
sexual.

27  Artículo 44 de la Constitución cubana.
28  Ley no. 51/85.
29  Artículo 47 (Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Eco-

nómico). El Fiscal es parte en los procesos concernientes al estado civil 
y capacidad de las personas y en todos aquellos en que la ley así lo pre-
venga. Puede, además, mostrarse parte en cualquier otro asunto en que 
alegue un interés social. 

30  Artículo 223, apartado 2, de la Ley de Procedimiento Civil, Administra-
tivo, Laboral y Económico.
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31  Artículo 24.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea 
General en su Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966.

32   Artículo 43 de la Constitución cubana.
33   Artículo 85 de la Constitución cubana.
34   Resulta interesante la Ley de la República de Ecuador, promulgada el 15 

de mayo de 2018, que establece un Registro Único de Violencia contra 
las mujeres y contiene datos sobre la víctima y el agresor, las relaciones 
entre ellos y el seguimiento a la denuncia, así como concibe, como estra-
tegia para la prevención de la violencia, un Sistema de Alerta Temprana 
que se compone de un conjunto de acciones coordinadas que permiti-
rán identificar el nivel de riesgo que corre una mujer de convertirse en 
potencial de víctima.

35 Las cifras de abuso sexual infantil declaradas por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores (MINREX) en 2016 (Informe de Cuba sobre el 
enfrentamiento a la trata de personas y delitos conexos) dan cuenta de la 
política gubernamental existente de tolerancia cero a la trata de personas 
y toda forma de explotación sexual. Además, el propio Organismo de 
la Administración Central del Estado declaró la ocurrencia de presun-
tos hechos de abuso sexual en el periodo de enero a diciembre de 2015 
ascendentes a 2 174, desglosados en los siguientes delitos: abusos las-
civos 1 189, corrupción de menores 354, violación 333, ultraje sexual 
232, pederastia 46, estupro 19 y un caso de incesto. La desproporción 
numérica entre la violación y el estupro manifiesta nítidamente cómo las 
niñas son las más vulnerables a ser víctimas de abuso sexual. En sentido 
general, el manejo de estas cifras manifiesta la baja incidencia de este 
fenómeno en nuestro país, aunque no se puede descartar el subregistro 
que no se declara por no haberse efectuado la correspondiente denuncia 
y, por ende, se desconoce. 

36   Instrucción 216/12, apartado décimo.
37  En el año 2018 el Servicio de atención a niñas, niños y adolescentes 

abusados sexualmente atendió a un total de 189 casos, 69 de ellos por 
primera vez y 120 como reconsulta. El abuso sexual infantil constituyó 
la principal causa de atención.

38  La Convención sobre los Derechos del Niño dispone en su artículo 3:
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las institu-

ciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las auto-
ridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 
primordial que se atenderá será el interés superior del niño.
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2.  Los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección  
y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta 
los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas respon-
sables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legis-
lativas y administrativas adecuadas.

   Los Estados partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 
establecimientos encargados del cuidado y la protección de los niños 
cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes,  
especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y compe-
tencia de su personal, así como en relación con la existencia de una 
supervisión adecuada.

39  La protección legal no es similar para niños y niñas. Por ejemplo, en 
el delito de Violación la sanción es de privación de libertad de quince 
a treinta años o muerte al que tenga acceso carnal con una niña menor 
de doce años. Sin embargo, en el delito de Pederastia con Violencia la 
sanción es de privación de libertad de quince a treinta años o muerte si 
el niño víctima es menor de 14 años de edad, lo que pone de manifiesto 
una mayor represión cuando se trata de niños.

40  Artículo 162 del Código Penal: «El médico que al asistir a una persona 
(…) observa signos de lesiones externas por violencias (…) y no da 
cuenta inmediatamente a las autoridades, consignando los datos corres-
pondientes, incurre en sanción de privación de libertad de seis meses a 
dos años o multa de doscientas a quinientas cuotas, siempre que el hecho 
no constituya un delito de mayor entidad».
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