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JESÚS ALFREDO PÉREZ RIVAS, CONVICTO DE CONCIENCIA 
 

Jesús Alfredo Pérez Rivas se encuentra en prisión, detenido el día 1 de diciembre de 2016 y sentenciado desde el 
día 8 de agosto de 2017 por la supuesta comisión de los delitos de desorden público, desacato y resistencia, 
cumpliendo una pena de seis años en establecimiento penitenciario del estado. En adelante demostraremos que 
Jesús Alfredo fue víctima de un arresto irregular y posteriormente sentenciado en un juicio parcial y con 
motivaciones únicamente políticas, contribuyendo así al habitual clima de inseguridad jurídica al que el régimen 
somete a los disidentes. 
Jesús Alfredo Pérez Rivas es activista del Partido Republicano de Cuba, y ya había padecido con anterioridad la represión 
y el hostigamiento del Régimen por razón de su filiación política, todo ello a raíz de su negativa a cesar en la realización 
de actividades pacíficas prodemocracia y para la consecución de elecciones libres en Cuba. En particular, Jesús Alfredo 
ha sido reportado por la CCDHRN ser detenido el día 27/09/12 “por cuatro horas por la policía política por salir en defensa 
de otro opositor que estaba siendo maltratado”.1 

El arresto 
Jesús Alfredo, como consecuencia de sus actividades pro-democracia en Cuba, venía siendo sometido a seguimientos 
ilegales por parte de la policía política del Régimen por pertenecer desde hace años al Partido Republicano de Cuba, 
una organización opositora pacífica. En un momento dado, tres agentes de paisano que venían realizando los 
seguimientos antes referidos, le interceptan junto a Josiel Guía Piloto a plena luz del día y, sin justificar en ningún 
momento el motivo de dicha interceptación, le solicitan su documentación, la cual no portaba consigo. No obstante, en 
una actitud totalmente colaborativa, su compañero Josiel facilita a los agentes su carnet de identidad, tras lo cual, los 
agentes les informan de que el arresto se va a producir de todas formas, y que serán conducido a dependencias policiales. 
En ese momento, sin leer a Jesús Alfedo sus derechos ni justificar el motivo del arresto, los agentes de paisano 
proceden a intentar engrilletar a ambos que, ante esa situación, comienzan a criticar a Fidel Castro y la dictadura. Ante 
esta situación, los agentes les someten violentamente, produciéndoles daños físicos que serán posteriormente 
justificados en sede judicial como ‘’daños necesarios para reducirlo a la obediencia’’.2 
Tras engrilletar a ambos, fueron trasladados a dependencias policiales, ahora sí, bajo el pretexto de haber proferido 
palabras contra la Dictadura. Una incongruencia jurídica y penal completa, pues el arresto se produjo ANTES de 
las críticas. La secuencia causal es importante para determinar la irregularidad del arresto. Las críticas a la Dictadura 
comienzan a raíz del arresto, sin motivo, de ambos. Baste como prueba de la falta de motivos que la causa justifical 
argumentada por la acusación se produce después, y no antes, del arresto. Por ello, es totalmente imposible argumentar 
o justificar dicho arresto por unas críticas POSTERIORES al mismo. 
De este modo, podemos comprobar como el arresto se produce sin motivo alguno y fruto de un seguimiento policial 
con motivaciones políticas. Además, se producen daños físicos innecesarios a los arrestados que, por otra parte, no son 
informados de sus derechos ni de la situación en la que se encuentran, pues desconocen el motivo real del arresto y si 
se presentarán cargos en su contra. 

El Proceso 
En el juicio de Jesús Alfredo, así como en el de la totalidad de los presos políticos y de conciencia documentados por 
nuestra organización, el abogado que debería defender a Jesús Alfredo depende jerárquicamente del Ministerio de 
Justicia, principal promotor de la acusación. De este modo, la ausencia de una adecuada defensa para el acusado está 
garantizada. Cuban Prisoners Defenders ya ha sometido informe jurídico sobre la Abogacía en Cuba que supone que los 
acusados por el Estado cuentan con, no sólo un fiscal, sino dos, pues el abogado supuestamente defensor hemos 
comprobado que incluso acusa y sirve al tribunal para justificar la acusación incluso cuando el acusado rechaza 
verbalmente en su exposición los cargos.3 
De este modo, durante el proceso se humilló públicamente a Jesús Alfredo, acusándole de mantener una ‘’conducta 
desajustada’’ y mantener relaciones con individuos ‘’de interés policial’’, así como de una antigua inexistente condena 
de 7 años por robo, del 2003, cuando Jesús Alfredo jamás sufrió juicio alguno y mucho menos con 16 años de edad, tal 

                                                      
1 Reporte de CCDHRN que contiene la detención de Josiel Guia Piloto en el mencionado día: 
https://drive.google.com/open?id=1mQRUzIrVXRAd8UWpiiYLSrfRspe7gKn2 
2 Sentencia del Tribunal Municipal Popular de la Habana Vieja N.º 205/17: 
https://drive.google.com/open?id=1xSEWJXQA5OQTK5bq4ghAnkUJPt0xv9SD 
3 Análisis jurídico de la abogacía en Cuba y sus dependencias directas funcionales y jerárquicas: 
https://drive.google.com/open?id=1FZaREC3Xy56WFEvxLTMG1rBF1tlYT27I 
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y como se deduce de su fecha de nacimiento y de la fecha de la supuesta sentencia. Lo cierto es que, a ojos del régimen, 
cualquier ciudadano que pretenda la consecución de elecciones libres o la democracia mantiene una ‘’conducta 
desajustada’’, y en lo referido a relaciones privadas que pueda tener Jesús Alfredo, al margen de ser privadas y en 
absoluto relevantes para el proceso, se refieren a otros activistas pro-democracia, que sufren la misma humillación cada 
vez que son arrestados. 
En el juicio, Jesús Alfredo dice que “aceptó la resistencia que ofreció cuando los agentes del orden público lo fueron a 
esposar”. Esta resistencia la describe previamente como que “comenzó a alterarse”, ni siquiera indica que se alteró. 
Posteriormente indica que se negó “a ser esposado por el oficial… iniciando un forcejeo” pero negó proferir palabra alguna 
contra Fidel Castro o el régimen. Por otro lado, se producen contradicciones, “incongruencias” indica el Juez, entre la 
declaración de los mismos agentes de paisano que le arrestan sin motivo y, aun así, el Tribunal toma por ciertas las 
declaraciones contradictorias de los agentes realizando un relato común entre todas ellas. El Juez también indica que 
Jesús Alfredo sufrió una lesión de escoriación en el brazo derecho por la violencia policial. 
El abogado defensor de Jesús Alfredo, que debiera haber señalado la ilegalidad de los seguimientos y del posterior 
arresto, pues éste se producía sin causa y hasta el extremo de engrilletar antes de los supuestos hechos delictivos que 
dicen cometieron, así como los daños sufridos por Jesús Alfredo y las contradicciones en las declaraciones policiales, 
decide no oponerse al cargo principal, pero pedir la pena mínima. Todo un logro, teniendo en cuenta que los abogados 
defensores en Cuba suelen coincidir al completo con la petición de la Fiscalía, pero en una clara actitud de dejación en 
las funciones de abogado defensor. 
Así, Jesús Alfredo es condenado por el delito de Desacato, recogido en el Art. 144.1., del Código Penal de Cuba, que 
establece lo siguiente:  

‘’ARTICULO 144.1: El que amenace, calumnie, difame, insulte, injurie o de cualquier modo ultraje u ofenda de palabra 
o por escrito, en su dignidad o decoro a una autoridad, funcionario público, o a sus agentes o auxiliares, en el ejercicio 
de sus funciones o en ocasión o con motivo de ellas, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un 
año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas’’ 

Igualmente, por el delito de Resistencia, recogido en el Art. 143, que dice tal que así: 
“ARTICULO 143. 1. El que oponga resistencia a una autoridad, funcionario público o sus agentes o auxiliares en el 
ejercicio de sus funciones, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a 
trescientas cuotas.” 

Y por el delito de Desórdenes Públicos, recogidos en los Arts. 200 y 201, que dicen tal que así:  
‘’ARTICULO 200.1: El que, sin causa que lo justifique, en lugares públicos, espectáculos o reuniones numerosas, dé 
gritos de alarma o profiera amenazas en un peligro común, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses 
a un año, o multa de trescientas cuotas o ambas.  

2. Si los actos previstos en el apartado anterior se realizan con propósito de provocar pánico o tumulto, o de cualquier 
otra forma que altere el orden público, la sanción es de privación de libertad de uno a tres años, o multa de trescientas 
a mil cuotas, o ambas.  

(…)’’ 

‘’ARTÍCULO 201.1. El que, provoque riña o altercados en establecimientos abiertos al público, vehículos de transporte 
público, circuitos sociales, espectáculos, fiestas familiares o públicas u otros actos o lugares al que concurren 
numerosas personas, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas 
cuotas o ambas.  

2. Si los actos previstos en el apartado anterior se realizan con el propósito de alterar de cualquier forma el orden 
público, la sanción es de privación de libertad de uno a tres años o multa de trescientas a mil cuotas o ambas.  

(…) ‘’ 
Un requisito indispensable para la acusación de Desórdenes Públicos es, por tanto, que estos desórdenes afecten a los 
ciudadanos, que en la sentencia refiere como “unas cuarenta personas que transitaban por el lugar, quienes se detuvieron”. 
Sin embargo, la acusación se basa en el testimonio de parte únicamente de los agentes policiales, no habiendo obtenido 
ni una sola testifical de los 40 supuestos ciudadanos que transitaban y se detuvieron, y que hubieran supuesto una 
testifical imparcial sobre los hechos que nunca se produjo. Procesalmente, cuando hay disponible una testifical imparcial, 
es prioridad del tribunal, precisamente en este delito, recabarla para consolidar la acusación, pues de lo contrario 
consolida la debilidad absoluta de tal acusación. En todo caso, esta forma de proceder de las actuaciones y de la fiscalía, 
al no recabar testimonio alguno de los 40 transeúntes hace deducir que las personas en los alrededores, ante la mala 
praxis policial en la detención (engrilletar a unos viandantes sin acusación alguna causando alarma) habría sido la única 
causa de la expectación generada en ellos. Más aún la propia sentencia indica que la testifical de los agentes de la 
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seguridad del Estado era incongruente: “hubo incongruencias entre lo declarado en el expediente investigativo y en el acto 
del juicio oral ante los testigos Lander Otero Moreno y Alexander Lafarge Martes” (dos agentes de la seguridad del Estado). 
De este modo, podemos ver cómo, no se ha acreditado de ninguna forma la autoría de Jesús Alfredo en dichos delitos, 
siendo que son los propios policías de paisano que realizaban los seguimientos ilegales los que, empleando violencia 
para arrestar a Jesús Alfredo, crean así el propio desorden. Se traslada así al detenido las consecuencias penales de 
la irregular y abusiva praxis policial. 
Por otro lado, el Régimen entiende como delito de Desacato el hecho criticar al gobierno públicamente, lo cual confirma 
las motivaciones políticas del arresto y del posterior proceso judicial, convirtiendo a Jesús Alfredo Pérez Rivas en un 
Convicto de Conciencia. 

Situación Actual 
Jesús Alfredo sigue internado en centro penitenciario cumpliendo condena por ser activista prodemocrático en el Partido 
Republicano de Cuba y, según el propio Juez, criticar públicamente al gobierno. Durante la estancia en prisión ha recibido 
un trato degradante y violento contra su persona que preocupa altamente a sus familiares. 
Jesús Alfredo y su familia están preocupados por su seguridad, así como por el riesgo de que el Régimen amplíe 
arbitrariamente su condena imputándole la comisión de otros delitos durante su estancia en prisión, tal y como ha 
ocurrido con otros presos políticos y de conciencia en Cuba. 

Conclusiones 
Jesús Alfredo se encuentra cumpliendo una condena de SEIS años por criticar públicamente a la Dictadura Cubana y su 
activismo pro-democrático. Fue objeto de seguimientos ilegales por parte del Régimen, siendo arrestado sin motivo 
alguno pese a que su compañero, que portaba el Carnet de Identidad, se identificó ante los agentes de paisano que le 
vigilaban y que, evidentemente puesto que les seguían de paisano, ya sabían quiénes eran. Lejos de instarles a ir a 
dependencias judiciales, algo que hubiera sido injustificado sin acusación alguna de cargos, además les impusieron las 
esposas, como primera medida. 
Durante el arresto, por tanto, sufrió una violencia injustificada por parte de los agentes, motivo por el cual su compañero, 
que no él, criticó abiertamente al Régimen. Una vez engrilletado, los agentes usan dichas críticas o la posible, pero 
inexistente resistencia, para justificar el arresto, pese a que el propio arresto comenzó ANTES de las críticas o cualquier 
otra actuación. 
Los delitos por los que fue condenado son: ‘’Desórdenes Públicos’’, que vinieron motivados por la propia actuación 
violenta de los policías de paisano que lo arrestan, “Resistencia” que se alega al ir a detenerlo y esposarlo antes de la 
comisión de delito alguno, y ‘’Desacato’’, por supuesta pero falsamente, en el caso de Jesús Alfredo, criticar abiertamente 
Fidel Castro durante el arresto, convirtiendo así a Jesús Alfredo Pérez Rivas en Convicto de Conciencia, por lo que 
instamos a otras organizaciones de derechos humanos que lo declaren Prisionero de Conciencia y emitan solicitud de 
medidas cautelares a su favor. 
Documentación que se anexa enlazada a este documento: 
• Reporte de CCDHRN que contiene la detención de Josiel Guia Piloto en el mencionado día: 

https://drive.google.com/open?id=1mQRUzIrVXRAd8UWpiiYLSrfRspe7gKn2 
• Sentencia del Tribunal Municipal Popular de la Habana Vieja N.º 205/17: 

https://drive.google.com/open?id=1xSEWJXQA5OQTK5bq4ghAnkUJPt0xv9SD  
• Análisis jurídico de la abogacía en Cuba y sus dependencias directas funcionales y jerárquicas: 

https://drive.google.com/open?id=1FZaREC3Xy56WFEvxLTMG1rBF1tlYT27I 
 
Resumen Ejecutivo de los datos identificativos de la causa: 
Convicto de Conciencia: Jesús Alfredo Pérez Rivas (16/04/1991, 27 años). 
Dirección: Calle Estrella 312, Apartamento 3 entre Lealtad y Campanario, Municipio Centro Habana. La Habana 
Familiar a cargo: madre de Josiel Guia Piloto,, en Estados Unidos, Luz María Piloto Romero, tel +1 305 504 4896 / email: 
luzmariapilotoromero@gmail.com). 
Detención: 1 de diciembre de 2016 
Delitos: Desacato, Resistencia y Desorden Público 
Causa y fecha de sentencia: Tribunal Municipal Popular de la Habana Vieja, causa N.º 205/17, de 8 de agosto de 2017 
Condena: conjunta de 6 años de privación de libertad. 
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Cuban Prisoners Defenders es un grupo independiente de análisis, estudio y acción, que cuenta con la colaboración de todos los grupos disidentes 
de la isla y los familiares de los presos políticos para recabar información y promocionar la libertad de todos los presos políticos, así como mantener 
las listas actualizadas semanalmente de Convictos de Conciencia (casos de privación de libertad y trabajo correccional), Condenados de Conciencia 
(en prisión domiciliaria), Presos Políticos (total general e incluye también casos de enfrentamiento o actos no propiamente de conciencia) y presos 
con los Casos Más Longevos en prisión. 
El grupo de Cuba lo coordinan Iván Hernández Carrillo (ASIC), Adolfo Fernández Sainz (FNCA) y Javier Larrondo (UNPACU), sin que estas 
organizaciones controlen o tutelen el mismo en grado alguno, permitiendo un trabajo dedicado a todos los presos políticos sin distinciones y por 
igual. En la oficina de Madrid, los informes jurídicos cuentan con la aportación de otro de los fundadores de Cuban Prisoners Defenders, el abogado 
penalista internacional D. Sebastián Rivero, quien, entre otras experiencias, ha sido jurista colaborador del Embajador Permanente de España en las 
Naciones Unidas. La organización, además cuenta con patronos diversos y de todas las ideologías, entre otros varios diputados del Congreso de los 
Diputados de España de diversos partidos, así como D. Blas Jesús Imbroda, presidente del Colegio de Abogados Penal Internacional (electo en 2017) 
y Decano del Colegio de Abogados de Melilla. 
Los trabajos de Cuban Prisoners Defenders son adoptados por numerosas instituciones y son enviados, entre otros, a FNCA, UNPACU, ASIC, Amnistía 
Internacional, Human Rights Watch, Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos, Parlamento Europeo, 
Congreso y Senado de los Estados Unidos, Ministerio de Asuntos Exteriores de España, People In Need, CubaArchive, Oficina del Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos de la ONU para América Latina y el Caribe, Real Instituto Elcano, Fundación Transición Española, International Institute on 
Race, Equality and Human Rights, FANTU, Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, Colegio de Pedagogos Independiente de Cuba, Freedom House, 
Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), FAES, Damas de Blanco y Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, entre 
muchas otras instituciones y organismos dentro y fuera de Cuba. 
Email: info@cubanprisonersdefenders.org / Tweeter: @CubanDefenders / Teléfono: (+34) 647564741 
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