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SENTENCIA NUMERO DOSCIENTOS ONCE DE DOS MIL DIECINUEVE (211/19).

Maria V nsan Casas Leal E" '8 Habana ^ a' 5 de sombre de 2019.

Habana Vieja, la causa numero 167 de 2019,
correspondlente al expedlentede fiase preparatoria
2-24 de 2019, tramltado por el Organo de

. ' P r o c e s a m i e n t o P e n a l d e l a P o fi c i a N a c l o n a l
Revolucionaria, del Municiplo Habana Vieja
seguida por un delito de atemado en el que figure
como acusado;

de fder Jd^^S^^w0 '?*?% ""j""^8 U, Habana-de 33 afios de «*** «n came
dl ^£m»h 22.^*?; hl °ude H"8 Misuel y Yaque«n. estado civfl sortero. duodecimo grado
Jfna ^' ^"^do 'aboralmente. veclno de Obrapta. numero 213, entre Cuba y San
& t F ^ i ^ ^ P r o V i n d a d e L a H a b a n a y d e f e n d W o * * ^ I g n a d o n p o M afe**. lira Teresa Bailly Matos, y asegurado con la medida cautelar de fianza en efectivo por

Fiscal actuante: Miguel Arian Monteagudo Garcia
JUEZA PONENTE: Maria Yurisan Casas Leal

SE * ?^hT^S£iS0feSSl? el 2 d8 febrero de 2019. aproximadamente a las 3.00 de la
K£. t TASSf R*NER0 B0N|. se encontraba en las inmediaciones de las callestompt a y San Juan de Dtos, ubicado en el municiplo Habana Vieja, provincia de La Habana
moiesfcauo a los cmdadanos extranjeros que transrtaban por el lugar. iristante en que fue
identif-do por el oflctal Juan Manuel Morales Perez, refirtemfote eTencartado que no lo trala
com le dip sus generates, al tiempo que de forma alterada comenzo a manifestar que "Fidel
era t tgadicto, y un traficante, al igual que Diaz Canel, por to que fue requerido por el
unrfon quten tuvo que reducirlo a la obediencia, momento en que el acusado te mordio el
credo \ j.g*,i de la mano derecha, en respuesta a la agresidn el offclal le mordl6 la oreia izquierda
que no requin6 tratamiento medico, motivos por los cuales se formuto denuncia por estos hechos. '

Que el acusado YASSER RIVERO BONI, al momento de los hechos se encontraba extingutendo
sancio-: por la causa 434 de 2011; en su lugar de resldencfa mantenla una pesima conducta social
y mor an ocasrones ingiere bebidas alcohdiicas. altera el orden y perturba la tranquliidad
ciudad. no se relactona de forma sociable con los vecinos, y mientras el Registro Central de
sancionados, certified que resulto ejecutoriamente sancionado en las causas 502 de 2003 del
Tnbt Municipal Popular de Habana Vieja, por el delito de darlos a 3 meses de Trabaio
oon :al stn Intemamiento, que adquirio firmeza en fecha 1 de junlo de 2003, y de]6 extinguida
el 8 <* bre de 2003, 53 de 2004 del Tribunal Provincial Popular de La Habana, Safe Segunda
P0r ^>-^dS rob0 con fuerza en ,as C08as a 5 arlos de Trabajo Correccional sin Intemamiento,
que aaquirid firmeza en fecha 9 de septiembre de 2004, 454 de 2007 del Tribunal Municipal
Popular de Habana Vieja, por el delito de fesiones a multa de 300 cuotas de 5 pesos cada una que
fue firrra el 16 de enero de 2007, 316 de 2009 del Tribunal Municipal Popular de Centra Habana
por el ( Hto de portacidn y tenencia ilegal de armas y explosives a multa de 300 cuotas de 2 pesos
cada v que fue firme el 26 de agosto de 2009, 434 de 2011 del Tribunal Provincial Popular de
La Ha^ . Sala cuarta, por el delito de robo con fuerza en las cosas a 8 afios de privacidn de
libertad'.'t.̂ e adquind firmeza en fecha 17 de abrttde 2012, que cwnerrzo a cumplir e| 17 de abril de
2012 v lejara extinguida en fecha 19 de marzo de 2019; 372 de 2014, Tribw^«BatRegi6n La
Hab or los deltas de atentado y desobediencia a una sancidn unica y ooj^u^deQn aflo y 9
mest. orivacion de libertad, y 25 de 2018 del Tribunal Municipal Popular de HabpnaV?$& por



ei delita-aadesacato a multa de 300 cuotas de 5 pesos cada una, que fue firme el 24 de julio de
2018. " '

SEGUNDO RESULTANDO: Que para arribar a la conviction de que los hechos ocurrieron de
la forma narrada, el Tribunal valord de forma conjunta e impartial,- los resultados obtenidos tras
evaluar;'!as documentales obrantes en el expediente de fase preparatoria y las pruebas practicadas
durante el acta del juicio oral, en primer lugar el testigo Juan Manuel Morales Perez, oficial
actuam^fepu8Q de forma precisa y coherente las acciones ejecutadas por el encartado el dla de
autos, asl como tcdas las demas circunstancias concomitantes al caso, haciendo especial entasis a
las f>a&r ^as referidas por este, en contra de nuestro Comandante en tefe y el Presidente Diaz
Cane«. n^«fivos por lo que tuvo que reducir a la obediencla al acusado, quien le mordio el dedo
pulgar .* te mano derecha. sin que necesitara tratamiento medico, dlcho que fue corroborado con
los folio 6"del expediente surnarial, consistente en certificado medico de primera intenci6n expedido
a nombre del un'rrormado, que describe la lesi6n produclda por el encartado, evaiuado
conjuntamente con la grabatidn en los discos que obran en las actuaciones, y se visualiza las
acciones del Incriminado, y las ejecutadas por el oficial, sin que se aprecfe un exceso en el
procedimiento del uniformado Morales Perez, el estado de alteracidn que pnesentaba el acusado.
en mar sstarse en contra de la dignidad del Comandante en jefe y el de Diaz Canel, que motiv6
que fufej- reducido a la obediencia, como lo preve el articulo 108 de ra normas de vigilancia y
patrullaje. estando su actuar en correspondencia con la actuad6n de los miembros del Ministerio
del I*' or. Ofretiendote a la dedaracidn del oficial pleno valor probatorio, pues resulto de gran
vallt el esclarecimiento de los hechos. y fue acogida su versidn como cierta pues en modo
alguni 'enciaron prop6sito de perjudicar al inculpado; por el contrario, calificada de mesurada y
equilib-aop an tanto narraron los acontecimientos previos. (incluso desde que fue requerido cuando
asedlaBaal turismo. que precedi6 a tan lamentabfes sucesos), los concomitantes y los posteriores
de manera dara y coinddente con el resto del material probatorio. Que fue corroborado por el
Instructor penal RodelWs Speck Hernandez, quien tuvo a su cargo el caso, y expresd las acciones
de instructidn que se llevaron a cabo para el esclarecimiento del hecho en cuestidn. Por su parte el
acusatf YASSER RIVERO BONI, haciendo uso del derecho concedido por ley, accedio a declarer
en su - nia causa para admitir su presencia en el lugar de los hechos, incluso admrtid haber
estado U^nversando con tos ciudadanos extranjeros, alegando que eran amigos suyoa, no obstante
atribuye y justifica su censurable actuar por un mal proceder del policfa, arguyendo que fue el
otitic > .in Manuel Morales Perez, quien lo agredid en la oreja izquierda, y acepto que se
prorrer«:«> en contra de los dirigentes del proceso revolucionario, pero manifesto exactamente las
frases mt& pronunctd: advirtjendo el Tribunal que a todas luces que el acusado intentaba minimizar
sus de-eanabtes acciones bajo argumentos mcoherentes sobre todo si tenemos en cuenta la propia
dedaraci6n del agente de la autoridad que no conocla al acusado nl tenian mottvo para detenerto y
mucho menos para conducirio si no hubiera estado de modo descompuesto y alterado, maxima
cuando otras personas tambien concurrieron y no hubo necesidad de tornar medida nlnguna, lo que
demue''ra que el acusado si asumid una conducta desajustada que desencadend la
materii aclon del antijuridico cuyo resultado fue la agresidn flsica contra un agente de la
autorioV' \ue representa a la Policia National Revolucionaria, 6rgano coercltivo por excelencia y
cuyo papal fundamental es mantener la tranquilidad y el orden en la sociedad de la que todos
formnrrius parte, tan necesaria hoy dla cuando imperan y prolrferan las indisclplinas sotiales.
TratsragtfKa de un acusado. que la investjgacidn complementaria, obrante en foja 20 del
expe>si^j2:. fue conciaa, y valid para evidenoiar su comportamtento social en su zona de
reside^Ha relacidn con los vecinos y demas personas. Tambien el Regfetro Central de
sancionS36s. que se refteja en ia foja 22 del expediente de fase preparatoria certified que ha sido
sancionado en disimiles ocasiones por diferentes Tribunates de la Republics de Cuba, por hechos
con trascendencia jurldico penal, resaltando que al momento de estos hechos se encontraba
extinguiendo sancidn por 3 delitos dos de ellos de diferente espetie al que se juzga y uno de la
misma imilia delictiva, evaiuado con la certrficacidn de causa, numero 434 de 2011 del Tribunal
Provfrvii: Popular de La Habana, Sala cuarta. por el delito de robo con fuerza en las cosas,
resistor. »y daflos a una sancidn unica y conjunta a 8 anos de privacidn de libertad, que adquirid
firmeza en fecha 17 de abril de 2012. que comenzd a cumplir el 17 de abril de 2012 y dejanS
e x t l r ^ a < : e n f e c h a 1 9 d e m a r z o d e 2 0 1 9 . - . . : . „ .

AhorS-6sn para el Tribunal no hay dudas que el acusado. el dla de resefia, met$$tf^fac
porqu£ & jjofida lo requirid por encontrarse asediando al turismo, protagonrz6*1o8 hec1i6> de>
Las acetones por el real'rzadas lo distlnguen, de manera que ignorando el requerimtentddel a
osd agredlr en su integridad flsica a un agente de la autoridad en el ejerddo de sus funoones.



que ocasiond lesiones con trascendencia juridica, pretendiendo entorpecer el correcto proceder
ante casos que como 61 se man'rfestaba en contra de Fidel y Diaz Canel, en una forma agresiva y
alterada. optd por la agresidn fisica, por la violencia como muestra de su incapacidad para
comun; ,arse; particular analizado en su individualidad y de conjunto con el resto de las pruebas
practicadas en la vista de juicio oral y que permitieron al Tribunal formar probidad del hecho
justiciable de la forma y manera en que lo nemos narrado en el relato factico.-

TERCEF RESULTANDO: Que el Ministerio Fiscal mantuvo y elevo a definitivas las conclusiones
que eta. - -> con caracter de provisional, en ias que considerd ai acusado como autor por ejecucidn
directa. an virtud de lo establecido en el ordinal 18.1.2 a) de un delito de atentado, previsto y
sancionado en el articulo 142 apartado 1, con la concurrencia de la agravacidn extraordinaria de la
sancidn, y la circunstancia modificativa de la responsabilidad penal, previstas en los artlculos 54
apartado 4 y 55 apartados 1 y 3 ch) todos del Codigo penal, e interesd por el delito 6 anos de
privacidn de libertad, en virtud del articulo 30 apartado 1, unido a la sancidn accesoria de Privacidn
de Der hos publico por igual termino que la sancidn principal, de conformidad con el articulo 37
apartac- s 1 y 2 todos del mismo cuerpo legal.

CUARTQ RESULTANDO: Que la letrada de la defensa mantuvo y elevo a definitivas las
conr les que evacud con caracter de provisional, en la que se mostrd inconforme de ia primera
a la c/. i con igual numero de las correlatives del fiscal, no aprecid el actuar de su representado
como ' de delito alguno y solicrto un fallo libremente absolutorio.

QUINTO RESULTANDO: Que el Tribunal hizo uso de la formula, prevista en el articulo 350 de la
Ley de Procedimiento penal, para apreciar adernas del delito de atentado, la posibie comisidn de
un delito de desacato. previsto y sancionado en el articulo 144 apartados 1 y 2 del Codigo penal,
en las rue las partes se mostraron inconformes.

PRIME CONSIDERANDO: Que los hechos narrados y probados constituyen un delito de
atentaoo, previsto y sancionado, en el articulo 142 apartado 1 del Codigo Penal, toda vez
que el :ncoado YASSER RIVERO BONI, te propind una mordida en el dedo pulgar de la mano
dere fit .I oficial Juan Manuel Morales Perez, quien se encontraba en el cumplimiento de sus
funcio*v

De igu>-7..anera se integra un delito de desacato. previsto y sancionado en el articulo 144
apartados 1 y 2 de! mismo cuerpo de normas, conforme quedd probado el encartado manifestd que
"Fidel era un drogadicto, y un traficante, al igual que Diaz Canel, lo que sin lugar a dudas ofendid el
decoro y dignidad del Presidente del Consejo de Estado.

SEGU'^O CONSIDERANDO: Que el acusado YASSER RIVERO BONI, es responsable
penaln - .;e de los delitos calificados en concepto de autor por ejecucidn directa. de conformidad a
lo establecido en el articulo 18 apartados 1 y 2 inciso a) del Codigo Penal por haber sido la persona
que Hir*-tamente le propind una mordida en el dedo pulgar de la mano derecha al oficial Juan
Man ie; Morales Perez, quien se encontraba en el cumplimiento de sus funciones, igualmente fue
quien\ejM€*riorizd que "Fidel era un drogadicto, y un traficante. al igual que Diaz Canel, lo que sin
lugar a dudas ofendid el decoro y dignidad del Presidente del Consejo de Estado.

•o ' - - -
TERCER CONSIDERANDO: Que en ia comisidn de estos hechos no concurren circunstancias
agravantes. atenuantes, ni tampoco la eximente de responsabilidad penal.

CUAR1 ") CONSIDERANDO: Que para adecuar la medida de la sancidn a imponer el Tribunal tuvo
en cue • • los fundamentos establecidos en los articulos 27, 47 Y 55 apartados 2 y 3 b) todos del
Codigo «enal, asi como los demas instruments juridicos dictados por el Consejo de Gobierno del
Tribunal Supremo Popular sobre politica penal, reglas de adecuacidn y racionalizacidn de la pena,
estirr.anea en primer orden la peiigrosidad social del hecho. dada por la forma en que su agente
com.sc* =iudid ia importancia y seguridad que confiere a la sociedad el funcionamiento adecuado
de lot 0*s»-inos de la Policia Nacional Revolucionaria. a traves de sus agentes que acuden al
ilamaao i£p .a sociedad en cada ocasidn en la se le necesite su presencia para establecer el orden
y hacef cumplir la ley al cuidado de que no se cometan abusos o extralirntocioMis^.de, los
implicados o afectados y darle asi un curso legal a las pretensiones encontradas bajo ehdWfcra^de
las normas constituidas para tales efectos, y vemos como personas como Jas que hoy aqt£
juzgan, optan de un modo u otro por agredir a los mismos con el empieo de la violencia fist
veces companada de un Instrumento cortarne para haoer valer sus pretensiones con inttmid
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