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I;a llabana, 25 de abril de L999

CO}IISION CUI]ANA DE DDRDCHOS HI'MANOS Y RECONCILHCION NACIOi{AL

Ler Pena de l.luerte en Cuba. Comentarios.

Duramte e1 pasado af,o 1998 tuvimos conocimiento por la prensa pla-
na de provincias (en este caso de Santlago de puba) d.la ejecucidn de
dos personas: DmilJ.o Betancourt Bonne (anexo 1) y Jorge Luis Sdnchez--
Guilärte (anexo 2). Ds menester gefialar,que desde finales de1 afio
f9g6 se hå conoclåo por J.a prensa 1oca1 (iedse provincial) de casos de
ejecuciones, ya que no ea tr.abLtual que estos hectros sean Publicados en
1å prensa <te ät"ö.rf..idn naciorral, salvo en casos de part{cular tras--
cendencia como el- de1 General Ochoa y tree oficiales de las Fuerzas Ar
madas y e1 lr{inlsterlo del Interior, ac-usados de tråfico de drogas y'-
otros åe1itos, en el af,o L989. Tambidn resultaba poco usual antes de-
f9g6r euo la prenea local rocoglera en aus p46inas estas noticias.

En io que va del presente.afio han sldo eJecutados: Francisco Ja---
vier Chavez Palacios lanexo 3); LuJ.s Carlos Veldzquez Cabrera y Fdlix-
Joaquln Sdnctrez Ramos-(anexo &); Josd Luis Osorio Zamora (la nota se--
public6 en e1 peri6dicorfla DemaJagrlat', provl-nci? de Granma); Callos--
Garcla Bermudez y FClix Garc{a GonzäLez (anexo 5) i Irovelio llernändez-
fnda y Rej-na1do Daniel Ramoe Ram{rez, ol 26/mar/99, (informaci6n de la
.g.n"ir informal rrCuba;Presarr, aeg$r{.,-fuentes de Ia nlisidn provincial-
"Ärizan, municipio de Rodae, irovLäcia de.Cienfuecoä); Robeito Rodri--
€iuez Galano y Carlos Mario Mart{nez D{az (anexo 4-A).

Llama la atencidn el cago de Franclsco Jav-ier..Chavez Palacios plles 
'de la lectura de J.os.pocos documentos a los que hemos tenido acceso'--

se pudiera llegar a 1ä conclusldn de que eatamos en presencia de un---
"cuasi linchamiento Judi.clal.n, toda vez que en una reyerta 1e ocasiond
1a muerte a un Instructor ruricJ.paf'del Partldo Comunista (que es un--
cargo profesional de eaa organJ-zfcidn ng|{tica), ver: conclusiones prg
visionales del letrado defensor (anexo 6); carta suscrita por la maclre
de Chavez Palacios (anexo 7) i .ca:rta suscrita por fwrcionarios de la Di
reccl6n }{unicipal de Culturå'(anexo 8); carta suscrita por.el presidei
te de Ia entldäd de base de la organizactdn de masas Comitds de Defen-
sa de l-a Revolucidn (anexo 9); manuscrLto que presuntamente redactd e-
hizo llegar a nuestro poder Chavez Palacios (anexo 10) y copia literal
del menclonado manuscrito (anexo 11).

ll,asta el presente tonemos conocimiento de otras personaF sanciona-
d.as a la Pena de l*Iuerte, ellas gon las siguientes :

- Sergio AntoniorlDuarte Scull y Carloe Rafael Peld,ez Prieto (anexo i2),
etcusaclos cle ocagionar J.a muerte a turLstas extranjeros, entre otros-
cargos. La vista orel- ae celebrd on eL Tribunal Prowincial- Populiir-
a finales cle.enoro y, una o dos semanaet despuds, se ventil6 la apela
cidn an-te e1: Tribntäi SuprÖmor:Pöpu1ar, .,.Replesentantes dip1onåtiL<r.-
y consulares <le loe pa{aes de or{gen de J.ae v{ctj,nas tuvierorr acceso
a 1as wistas judiclales.



- Francisco Portuondo lledina, (anexos
clo nuerte por 1a Sala Primera <le 1o
bar y en espera cle ser juzgado en ape
clel TSP.

?,,

- ijoris Serrirno Caflizares y llerrnes Castro P6rez (anexo 1l), sil nci1rnrt--cios en llrimer:t instancia a la pena capital y cuyas conclenas iran siccrratificadars por e1 Tribunal Supremo Popular. Ambos resicer1 en Li,provincia de Las Tunas.

- Itatil Lrnesto Cruz Ledn (anexo 14), ciucladano salvacloreffo hall:rclo culpetble de de]-itos de te'rrorismo, sancionado en primera ins tarncia ,ro.I1:r Sala de Delitos Contra la Seguridad det Detäao (st,cSt) aul Tribu-nal Provincial Populal,(tpp) a" Ciudad de La Habana y en espera cte__ser juz6;:rclo en apelaci6n ante 1a SDCSL del Tribunal !,rp"oro'Itopul;ir.
- otto llend ltodr{guez Llerena (anexo L5), sinailar al caso rrnteri6r.
- Iiumberto l, lard j-o Iteal Sudrez, sancionado a la pena cle nruerte e1 L;:---.

91YS-" 2/96 por la SDCSE de1 TPP de Villa Clarrå, el lO cie abrit rle,----L996, lrii jo e1 cargo cLe Otros Actos Contra 1a Seguriclacl del Estaco, -*IJisparo de Arma de Fuego Contra Determinada Peråona y Asesinato. .,,-;sc hzr sefiarl-;rrlo la fecha para la vista cle apelacidn para ante la Sl)C*
S]j de1 TSl,.

L6 y 16-A) sancionado a 1ar pcnii-
Penal de]. TPP de Sa.nti-aso Ce Cu-
lacidn ante la Sala de io ])cna.l-

Jorl;e L. Proenza Tornes, conclenacio a lar. pena de r,ruerte pot^ el ll.l,rl c
Gr"i,-nnr;l , en.Prinrerei"rnstancia, en la cz,usä 59/98. se clesconoc€1 rotros particul:rres de este caso 

"

Jorge Iloclri6;uez Herndnclez y Alberto Gregorio Sarria Viche, sernci-o:ra-
dos a la pena de muerte por el TPP cle Cienfuegos, en prime::a llsi.,.,r..-cia, .1' cluer prcsuntamente h.a sido ratif iceicLa por e1 TSP, se1;dn inior--marcidn prove{cta llor 1a periodis ta l*larwin llerirdnclez r , då la iri;cnc ii..--infornal Cut>a-Preas, basada en informes sacados de i, prisi<3ir prror,,iil
c:-al cle Äriza, en Ciertfuegos, cloncle estän encarcelaclos ztrilbos corrcl en:.
clos.

- Por dttinro, est:I el caso de un ciudadano residente en ta orienr:r1---
orovincj-a de llolgufn, el cual fue sancionado a la pe4a de nlrrerte, a-finales del persado mes de marzo, por el TPP cle llolguin. ilste ircår'"-fue c1 ivulgado por el noticiero cle la Televisi6n Nacional, per.o .l c:i;, -f ortunerclzrtltente rto se pucJo retener e1 nombr€ yr por el r:lor:re,n to, ir.J
clisponenos cle inf ormacidn adicional,

Iln el proce<l irlj-ento jtrdicial cubano los clelitos sanc-ionabl-es
l:, peflit cJe nruerte son vistos en primera instancla por la.s salas
Ir:*.; de los TIrP. Cuando son delitos comprendidos en e1 Tituto l,
Ii, cjel Cdclitlo i)en:r1 vigente (nelitos Contra 1a Seguriclercl cle,l. i s
son vistos erl 1;'s SDCSI de los TPI; que en estos ciisos tienen
guiente jurisciiccidn territorial: SDCSI) d,e1 TI)P de SzLntieri:o Ce
le correslronclen los casoa que tienen lugetr en las ltrovincias rler

':"-'*:'^) cLe Cuba, Granma, l{olgrr{n y Las Tunas; SitCSL ciel l'i-I) . { -lr,rl.ru , Jc(lr uICtt,!

C;ir:rali(ley, ticrre competencier en las provincias de Canur61iiey v Cie, o cl o--
Ävila; Si-rCSt clel TPP cle Villa Clara, J.as provincias de Sarrcti Spir-i Lrrr,
Cienfuegos y Vi1la Clara; SDCSD del TPP cle Ciudacl de La Iiaberna, l:Ls-- -

provinci;is cle ltlatanzas, La llabana, Pinar del R{o, Ciuci;rci cle La ti:rbarra-
y el- llurricilrio Lspecial de Isla cle la Juventucl .

ro
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. Las sentencias a la pena de muerte son apelables, ?r instien<:i:; s rie
ltarte o cl.e oficio, ante las Salas correspondientes del 'TSP, ya .se. Ii.
I)enal o Ia cle Delitos Contr:a la Se6Stridacl detr Dstado. Si 1:r srncicS:r-
mdxima es r:rtif iceLcli,r, clueda como tiltinta instancia el Consc.jc, dc l.sr;r-
ci o, (lue tiene lu facultad de conmutarla. Para ello clisponö un tdrnrr-
rto cle diez dias , conterclos clesde e1 siguiente a1 clue ha, yir re c ibi<l o lr., s
actuaciones. Decursado este tdrmino gin.oug hoga habido uga c6i4ilgr.=
lagidn e5prgsl a! respegto, s€ enlrende que rr" ää.Täfäo no conmutar-
.la Sanciön de muerte Y, en este caso dewuelve las actuarciones a lz-r 5:r
la respectiva clel ?SP, Ia que dispone 1o necesario para., uo sea c;eci
trtda 1a sentencia.

&f Cdclil;o Penal vigente descrlbe unas LLz conductas Celictivas--- t
sancionables con la pen:t cle muerte (anexo 77) cle las crrales 33 son rle ,{
litos de orden comdn o, mejor dictror flo inclu{dos en el Titulo I clcll {l
Libro fI. Dn el Art{culo ä9.f A"f åerlerlaclo cuerpo legal se establ"""r \
"...1a sårncidn de muerte es de gardc!€r excepcional, i' sc5 1o se ai,r. jc:'-
'ior 'ef iribunal en Ios c.rsos mfä-Fäiä.lllil.-

j.j1 lreclrc,r cle clue en poco rnenos de tres nieses se lrirvlt aLirl j-cl.r'o l-:' i-):
na de rnuerte lror fusilamiento rrgxcelrcionalmenterr contra'. cliez personAS,
et-1, nlenos, v Llna relaci6n parcial de otias-doce-personas sc crlcucntren-
sallcionaclas a diclter l)erta, ofl diversas instancias, nos produce un.l {jrariconsternacidn y por eJ.lo peclimos €r los Gobiernos, ONGrs y pers.onalicia-
<les, conJ)rometiclets con e1 abolicionismo, eue promuev?rn con jurt,rr.re:lurr:--.
ltn?i car.ntpirfizL :tctiva corr e1 fin de persuar<lir a1 Gobierno cie Crrlrii I).rr-ii ---({Ltc c1ecretc, eri lrrincipio, unaL rnorertoria en 1a aplicacidn cie tlril j-trCr-
vilizercl:L sartcidn, cono.paso previo parzr 1at ulterlclr prohibici6n <:er {::)-
t -. ^-.(^+; ^-,u(r P1 (LV ulUC\.

Gerardo chez S;rr-rtir Crttz i'.
Comisidn Cub de l]erechos iiunranos;

y Reconc iaci6n Nacional


