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ASAMBLEA NACIONAL DEL 
PODER POPULAR - 

BLAS ROCA CALDERIO, Presidente de la Asamblea Naeio- 
nal del Poder Popular de la RepYblica de Cuba. 

HAGO SABER: Que en sesión de la Asamblea Nacional del 
Poder Popular. celebrada del 28 al 30 de diciembre de 1978, 
correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones. fue 
aprobado lo siguiente: 

POR CUANTO: La aprobación de un nuevo Código Penal 
requiere, a la vez. aprobar una LPY dc los Delitos Militares, con 
el fin de mantener la debida armonia y correlación entre ambos 
cuerpos legales. 

POR CUANTO: La Ley de los Delitos Militares regula úni- 
cnmcntc los delitos militares. o see. las acciones u omisiones so- 
cidniente peligrosas prohibidas por la ley. que afectan directa- 
mente el orden de cumplimiento del servicio militar. cometidas 
por militares. y a éstos les son aplicilhles también, consecuente- 
mente, las disposiciones de la Parte General y de la Parte Espe- 
cial del Código Penal en cuanto no contradigan las especificas 
de aquélla. 

POR CUANTO: La Ley de los Delitos Militares SE basa en 
los principios del Derecho socialistu y enda práctica de la justi- 
cia de nuestros institutos armados desde la fundación del Ejér- 
cito Rebelde en la Sierra Maéstru. y de conformidad con estas 
pautas, sus normas, al par que tienden a reforzar la disciplina 
militar. como condición indispensable de la eficaz protección de 
las intereses politicos y económicos fundamentales de la Rep"- 
blica confiada a dichos institutos 'armados. regula la sanción de 
modo de que prime en ella el fin reeducativo sobre e l  represivo 
P. incluso, la sustituye por medidas disciplinarias, sin caiácter pe- 
nal. cuando el delito ES de poca importakia o el agente carece 
o presenta escasa peligrosidad social, demostrado esto a través 
de los índices que. al efecto. se señalan. 

POR TANTO: La Asamblea Niiciunal del Poder Popular 
acuerda la siguiente 

LEY No. 22 

LEY DE LOS DELITOS  LITAR RES 
CAPITULO 1 

CONCEPTO Y APLICACION 

ARTICULO l . - l .  Se comidcru delito militar toda acción u 
omisión socialmente peligrosa prohibida por esta Ley bajo con- 
minaci6n de una sanción penal. y que afecta directamente el or- 
den de cumplimiento del servicio militar. 

2. No SE considera delito militar lo acción LI omisión que. aum 
reuniendo los elementos que lo constituyen, carece de peligrosi- 
dad socid por la escasa entidad de sus consecuencias y las con- 
diciones personales de su autor. 

ARTICULO 2.-Los delitos militares pueden cotmterse por. 

a) los miembros de las FUPTZZS Armadas Revolu- 
cionarias, del Ejército Juvenil del Trabajo y del 
Ministerio del Interior. en servicio militar activo: 

b) los ieservistas, al ser llamados u cumplir tareas 
de instrucción militar o servicios de carácter mi- 
litar: 

par la ley.. 
c )  las demas persoiias expresiimente dcteiminadas 

ARTICULO 3.-Los disposiciones del Código Penal son apli- 
cables a los delitos militares y a las personas relacionadas en e l  
articulo anterior, excepto cuando contradigan regulaciones espe- 
cificas de la presente Ley. que SE fundamenta en las condiciones 
y circunstancia propias del servicio militar. 

CAPITULO 11 

DELITOS CONTRA LA SUBORDWACION 

SECCION PRIMERA 

Violencia contra el Jefe o un Superior . 

ARTICULO 4.-1. El que ejerza violencia contra c l  jefe o 
contra un superior, en relación con el cumplimiento por estos de. 
sus ohligaciones militares. sin causarle lesiones o sin que rcquie- 
Tan asistencia médica las causadas. in~urre  en sanción de priva-. 
ción de libertad de seis meses a cinco años. 

2. Si. como consec~eneia del hecho prevista en el apartada 
anterior. resultan lesiones que no ponen en peligro la.vida de la 
victima. ni Is dejan deformidad. incapacidad o cualquier otra 
secuela anatómica, fisiológica o siquica, pero requieren trata- 
miento médico para su ciimción.  la sanción es de privación de 
libertad de dos a ocho años. 

3. Si. como consecuencia del hecho previsto en el apartado 1. 
resultan lpsiones graves o la muerte de la victima, la sanción es 
de privación dc lihertad de ocho a veinte años o muerte. ' 
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SECCION SEGUNDA 

ReZitemin '. dle-n Superior 

ARTICULO 5 . ~ 1 .  El que oponga resistencia al jefe o a Un 
auperior. o lo coaccione para que incumpla sus obligadones mi- 
litares, incurre en sanción de privación de libertad de seis meses 
a tres años. 

2. Si el hecho previsto en el apartado anterior se realiza con 
empleo de arma o en grupo o del mismo resultan consecuenaias 
graves. la sanción es de privación de libertad de cuatro a doce 
dos.  

3. Si, como consecuencia de los hechos previstos en los apar- 
'tudos anteriores, resultan lesiones graves o la muerte del jefe o 
del superior, la sanción es de privación de libertad de ocho 
a veinte años o muerte. 

SECCION TERCERA 

Amenara al Jefe o a hn Superior 

~- ~. 
~ .~ ~ ~ . r  --__-_ 

ARTICULO 6-1.  El que amenace a un jefe o =.un supe- 
rior con causarle la muerte o lesionarlo, hallándose éstos en el 
cumplimiento de sus' obligaciones militares, O con motivo o en 
c a s i o n  de las mismas. incurre en sanción de privación de llber- 
tad de seis meses a dos años, 

2. Si el hecho previsto en el apartado anterior se realiza con 
,empleo de arma. la sanción es de privación de libertad de uno a 
,cinco años. 

3. En el caso del apartado 1, si conCurre alguna de las cir- 
cunstancias especiales previstas en el articulo 49.1 de esta Ley, 
se aplica el Reglamento Disciplinario. 

SECCION CUARTA 

Insubordinación 

AKTEULO 7.-1. E l  que se niegue expresamente a cumplir 
una orden del jefe relacionpda con el servicio o la dfsciplina mi* 
litar, o la incumple intencionalmente, incurre en sanción de pri- 
vación de libertad de seis meses a tres años. 

2. En igual sanción incurre el que se niegue expresamente a 
cumplir una orden de un superior relacionada con la disciplina 
militar. o 1% incumple intencionalmcnte. 

3. Si los hechos previstos en los apartados anteriores se Tea- 
en grupo o de los mismos resultan consecuencias graves, la 

riitnción es de privación de libertad de uno a ocho años. 

'4. Cuando la insubordinación no ocasiona consecuencias gra- 
-ves y concurre alguna de lis circunstancias especiales previstas 
.en el articulo 49.1 de esta Ley, se aplica el Reglamento Discipii- 
:markO. 

SECCION QUINTA 

Desobedienda 

ARTICULO 8.-1. El  que. sin cometer el delito de insubor- 
dinación. deje de cumplir una orden del jefe relacionada con al 
servicio o la disciplina militar, o la modifique. o se exceda en 
.su cumplimiento, incurre en mucián de  privación de libertad de 
:tres meses a dos años. 

2. Si concurre alguna de las circunsiancias especiales previr- 
i~ts en el articulo 49.1 de esta Ley, se aplica el Reglamento Dis- 
dpiinario. I 
SEccfON SEXTA 

Rrdarqción Colectiva 
. ~ ~ 

ARTICULO 9.-1. h s  que. conjuntamente y en núinem de 
tres o más, hagan reclamacion& o peticiones. incurren en san- 
cidn de privación de libertad de seis meses a cinco años. 

2. Si el hecho descrito en el apartado anterior no ocasiona 
consecuencias graves y concurre alguna de las circunstancias 
especiilcs previstas en el articulo 49.1' de esta Ley, se aplica el 
Reglamento Disciplinario. 

3. A los efectos de lo dispuesto en este articulo. se considera 
que existe reclamación o petición colectiva aun cuando sea uno 
solo el que la exprese o presente, siempre que ostente la repre- 
sentación de los demás y éstos estén de acuerdo. 

SECCION SEPTIMA 

Ofensa al Jde o a un Superior 

ARTICULO 10.-1. El subordinado o subalterno que ofcnda 
al jefe o a un superior, encontrándose uno u otro en el cumpli- 
miento de sus obligaciones militares, incurre en sanción de pri- 
vación de libertad de tres meses a Les años. 

2. Si concurre algunv de las circunstancias esaeciales previs- 
tas en el articulo 49.1 dc esta Ley, se aplica el RSglamento Dis- 
ciplinario. 

CAPITULO 111 

DELITOS E N  EL EIERCICIO DEL MANDO 

SECCION PRIMERA 

Violencia. contra Subordinado o Subalterno 

ARTICULO 11  .-1. El  jefe o el superior que, en qcasión del 
cumplimiento de sus oblibaciones militares, ejerza Giolcncia con- 
t r i  un subordinado o subalterno, sin causarle lesiones u sin que 
requieran asistencia médica las causadas. incurre en sanción de 
privación de libertad de seis meses a cinco años. 

2. Si. como consecuencia del hecho 'previsto en el apartado 
anterior, resultan lesiones q w n o  ponen en peligro la vidu de la 
victima, ni le dejan deformidad. incapacidad o cualquier otra se- 
cuela anatómica. fisiológica o siquica. pero requieren tratamien- 
to  médico para su curación, la sanción es de privación de liber- 
tad de dos a ocho años. 

3. Si, como consecuencia del hecho previsto en el apartado 1, 
resulten lesiones gr&s o la muerte de la victima, la sanción es 
de privación de libertad de ocho a veinte años o muerte. 

SECCION SEGUNDA 

Ofensa al Subordinado o Subalterno 

ARTICULO 12.-1. El  jefe o el superior que, en ocasión del 
cumplimiento de sus obligaciones militares. ofenda gravemente 
a dn subordinado o subalterno. incurre en sanción de privación 
de libertad de tres meses a tres aflos. 

2. Si concurre alguna de las circunstancias especiales previs- 
tas en el articulo 49.1 de esta Ley. se aplica el Reglamento Dis- 
ciplinaria. 



5 de marzo de E979 GACETA OFICIAL 113 
SECCION TERCERA 

Abuso en el Cargo 

ARTICULO 13.--1.. El jcfc o el fuiicioiiwio quc en forma 
reiterad,) u por inieris pcrsoii;il ejerza fiinciones que no le vcn- 
g m  atribuidas o sc rxccda en las propias de su cargo. incurre 
en sanción ds  priviiciún de libertad de seis meses a tms años. 

2. Si a causa de los hechos previstos cn el apartado anterior 
sc ocasionan conseciiencins griivis a la actividad o a los intere- 
scs dc las iiistitiiciones militares u a alguno de los miembros de 
Calas. aunque no srri en forma rciicradii ni por inte-lds personal. 
la smci<ii i  ES de privaciún dc libertad de dos a diez años. 

3. En cI ciiso dcl apartado 1 ,  si concurre alguna de las cir- 
cunstünci;is eapcxiiilci previstm en PI articulo 49.1 de csta Ley. 
sc iiplicu c l  Reglamento Disciplinario. 

SECCION CUARTA 

Ncgligencia en cl Scmieio 

ARTICUT.0 14.-1. El jefe o cl fupciun.trio qm. cii forma 
reiterada. realice negligentemente sus obligaciones o tareas del 
servicio, incurre en siinciún de privaciún de libertad de tres me- 
ses a dos años. 

2. Si. ii cmsa d i  la conducta zirgligente, aunque no sca reitc- 
rada. sc ocasionan C O ~ ~ S E C U ~ ~ C ~ R S  graves a la actividad o a los 
intereses d? lar institucioncs militares. la sanción es de privación 
dc lilicitnd de tino o ocho años. 

3. E n  cl CBSO dcl apartado 1, si concurre alguna de las 'ir- 
ciinstmcias cspcci<llc'i previstas en e1 articulo 49.1 de esta Ley, 
sc aplica cI Rcglamriito Disciplinario. 

SECCION QUINTA 

Disposición Común 

ARTICULO 15.-A los efectos de este Capitulo se considera 
funciuniirio a1 militar que, teniendo o no la condición de jefe, 
cumple con carictrr temporal o permanente por razón de su 
cargo o misión militar, funciones de jefe LI otras de carácter eco- 
n~,,,i~~.~,~l,,,i*,i~t~~tiv~, organizativo o de dirección. 

CAPITULO IV 

DELITOS CONTRA MILITARES 
EN SERVICIO DE GUARDIA 

SECCION PRIMERA 

Viol.encia cwtia Centinela u otro Militar 

ARTICULO 1 6 - 1 .  El qiir ejerza violencia contra un CEO-  

tiiirln u otro iiiilitrla- que sc cncwntre cumpliendo las obligacio- 
n e ~  propias de las sc~vic ius tk guardia combativa, guxdafron- 
tiras. gcardiíi, escolta. custodia pat:ull,i u otro servicio especial. 
inrurrc rii sanción dc priv'icidn de libertad de tres meses a tres 
años. 

2. Si EI hecho previsto en el apartada anterior se realiza eii 
grupo u se iitili:ii amci o del misicio resultan consecuencias gra- 
ves, la smciún  es de privación de libertad de dos a ocho años. 

3. Si, como consecuencia de los hechos previstos en los apar- 
tados anteriores, resultan lesiones graves o la muerte de la vic- 
tima, 13 sanción es de privación de libertad de ocho a veinte 
años o muerte. 
SECCION SEGUNDA 

Resirtcnriv o Coacción contra Centinela 
u otro Militar 

ARTICULO 1 L - 1 .  El qur oponga resistencid u coaccr ine 
.a iin ccntincla LI atro rniiitor que se eixwntre cumpliendo lar 
obligacionc:, propias de los servicios de guardia combativa, guar- 
dafronteras. guardia. escolta custodia. patrulla u otro servicio. 
especial, i n ~ u r r e  en sanción dc privación de libertad dr trrs nie- 
SfS a d o s  años. 

2. Si el hecho previsto en cl apartado anterior se realiza en 
grupo o SE utiliza arma o dcl mismo resultan consecuencias gra- 
ves. la snnciUn es de privación de libertad de uno a cinco atios. 

3. Si. como consecuencia de los hechos previstos en los apar- 
tados anteriores. rcsultan lesiones graves o lo miterte de la vic- 
tima. la sanción cs dc privación d r  libertad de ocho a veinie 
años 0 muerte. 

CAPITULO V 

EVASION DE LAS OBLIGACIONES 
DEL SERVICIO MILITAR 

SECCION PRIMERA 

Des+& 

ARTICULO IR.-l. Incurre en sanción de privación de liber- 
tad de uno a cinco años el quc. sin causa justificada y por um 
término superior a quince dicm se ausente de la unidad o lugar 
donde presta s~rvicius, u nu se presente despues de transcurrir 
el propio t8imino. cuando iisi se disponga. o al termino de un. 
pase. fiermiso, vacaciones u otra autorización, o al ser destinado, 
a un niaiido. trasladado o designado a cumplir cualquier servi-. 
do. o al ser puesto en hbertad, o dada de alta de un centro hos- 
pitalario. 

2. En SituaCióii de guerra o durante acciones conihativas, el  
delito previsto en e l  apartiidu anterior sc integra dcspuk:i de 
transcurridas cuprciita y ocho horas. 

3. Si de las acciones previstas en el apartado 1 se evidencia 
le inlcnción de evadir definitivamente 4 serwcio militar, el de- 
lito se considera cometida indcpendientementc del término tmns- 
currido. 

SECCfON SEGUNDA 

Ausencia sin Permiso 
. 

ARTICULO 19.-1. Inciirrr sn sanción de privación de 11- 
bertiid de tres meses a dos ñiios el que, sin causa justificada y 
por un termino superior a cuíirenra y ocho horas sin exceder de  
quince dias. sc ausente dc la unidad o lugar donde presta sus 
, serviciwq no se presente después de transcurrir el propio ter- 
mino cii& asi se disponga, o al término de un pase, permiso. 
vacñcio;p u otra autarizeciún 2 a1 scr destinado a un mando. 
trasladada o designado a cumplir cudquiw scrv~cio, o al ser 
puesto e4 libertad. o dado de alta de un centro hospitalario. 

yuai sanción incurre el que. reitri-adamente. cometa el 
hecho prwibto en e: apartado l por térmipo de hasta cuarenta y 
ocho iioras en un periodo de tres meses y tenga impuestas co- 
rrecciones disciplinarias por dicha infracción. 

3. En el caso del apartado 1, cuando concttrre alguna dc las 
circuns:ancias especiales previstas en c l  articulo 49.1 dc este, 
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,

'Ley y l a  ausencia no exceda de siete dins. se aplica el Regla- 
mento Disciplinario. 

4. En aitiiación de guerra o durante acciones combativas, este 
.delito se carisidera cometido por e l  transcurso de cualquier tév. 
mino que no exceda de cuarenta y ocho horas 

SECCION TERCERA 

Evasión de las Obligaciones del Servicio Militan 
por Autolesión 

- ~ -  

ARTICULO 20.-El que. para evadir PI cumplimiento de sus 
obligaciones con el servicio militar, se autolesione o intencional- 
mmtc  contraiga cualquier enfermedad. incurre en sanción de pri- 

.viición de libertad de seis meses a cinco años. 

SECCION CUARTA 

Evasión de las Obligaciones del Servicio 
Mediante Simulación de Enfermedad, 

Fraude u otros Medios 

ARTICULO 21.-1. El que, $31, evadir c l  cumplimiento de 
sus obligaciones con el servicio militar, simule eniermedad, fal- 
sifiqiic documenta médico, permiso o pase o cualquier otro do- 
cumento. o utilice otro engaño o artificio, incurre en sanción de 
privación de libertad de uno a cinco años. 

2. En igual sanción inc~irre e1 que con cualquier pretexto rehú- 
se el  cumplimiento de sus obligaciones con el servicio militar. 

3. Si concurre alguna de las circunstancias especiales prcvis- 
tas en el articulo 49.1 .de esta Ley, sc aplica el Reglamenta Dis- 
cipiin.1rio. 

l 

CAPITULO VI  

DELITOS RELATIVOS A LA EXPLOTACION 
DE TRANSPORTES MILITARES 

SECCION PRIMERA 

Infracción de las Reglas sobre la Conducción 
o Explotación de Carros Blindados o 

de Transporte 

ARTICULO 22.-EI que. infringiendo las disposiciones wlñ- 
- t i \as  a la seguridad del tránsito o las rcgliis especificas qiie nor- 
miin la' cnplotación o conducción de los carros hlindados o de 
aransportc. cause la muerte o lesiones graves a otro u ocasione 
utms C O ~ S P C U C ~ C ~ ~ S  graves, incurre en samión de privación de 
libertad de uno a diez años. 

SECCION SEGUNDA 

Infracción de las Reglas sobre 
la Preparación o Realización de Vuelas 

ARTICULO 23.-EI que, infringiendo las reglas que norman 
Xa preparación o realización de vuelos, cause la muerte o lesio- 
mes graves a otro u ocasione iina catástrofe aérea u otras conse- 
~ m c n c h s  graves, incurre en snzción de privación de libertad de 
L?CS il dic í  360% 

SECCION TZQCERA 

Infraccih dc las Reglas sohe Navegación 

ARTICLLO 24.--Ei que. inf:ingiindo las reglas que m i m a n  
.la navrgacii.:~. c i l ~ i ~  12. mucrtc o icL:onc: gimes a otro o el hun- 
dimiento o averias de consideración a hiique militar LI otras con- 
secuencias graves, incurie Pn rñiirióii de privarióri de libertad 
de tres a diez años. 

SECCION CUARTA 

Abandona de Buque Militar Naufragando o 
en Peligro de Naufragio 

ARTICULO 25.-1. El comandante de un buque militar qiie 
este naufragando o en pciigio de ello y lo iibniidone sin cum- 
plir totalmente sus obligaciones. incnrre en sanción de privación 
dc libertad de cinco a qiiiiice anos. 

2. El miembro de la tripulación que abandone un buquc mi- 
litar que est6 naiifragando o cn peligro dc ello, sin In autoriza- 
ción de su comandante e de qiiicn le h a y a  sustituido, incurre en 
sanción de privación de libcrtnd de tres a ocho años. 

CAPITULO VI1 

DELITOS COMETIDOS E N  EL CUMPLIMIENTO 
DE SERVICIOS ESPECIALES 

SECCION PRIMERA 

infracciones de las Normas Relativas al Servicio 
de Guardia Combativa 

. 

ARTICULO 26.-1. El que, siendo miembro del turno de 
guardia de una dotación de combate. tripulación, puesto de man- 
do o pequeña unidad de guiirdid destinada a la protccción de la 
inviolabilidad del espacio aéreo, mdritino o terrestre de la Re- 
púbiicii de Cuba D a rirhaziir un ataqiic sorpresivo del enemigo. 
se coloque en situación que le imposibilite el curnplimirnto de 
sus obligaciones, o abandone su puesto, o, de cualquier otra 
forma, infrinja las reglas que norman el cumplimiento de la guar- 
dia combativa y ponga de este modo en peligro la niision asig- 
nada o los Cines para los cuales ha sido .creado dicho servicio. 
incurre en sanci0n de privación de libertad de seis meses a tres 
anos. 

2. Si la infracción ocasiona consecuencias graves. la sanción 
es de privación de lihertad de tres a doce aiios. 

3. En el caso del apartada 1, si concurre alguna de las cir- 
cunitailciils especiales previstas en CI articulo 49.1 de esta Ley, 
se aplico el Reglamento Disciplinaria. 

SCCCION SEGUNDA 

Inhaccionei de las Normas Relativas al Servicio 
de Guardafronteras 

ARTICULO 27.-1. El miemhro de la; tropas encargadas de 
la defensa de la frontera que, encontrándose en e l  turno de guar- 
dia, SE coloque en situación que le imposibilitc PI  cumplimiento 
de sus obligaciones, o abandone su puesto. o, de crialqukr otra 
forma, infrinja las reglas que norman el cumpliniiento del servi- 
 cio de viyiliincin guardafronteras. y ponga de mte modo en pe- 
ligro los fines para los cuales está establecido dicho servicio. in- 
curre en sanción de privación de lihwtad de sfis meses a tres 
años. 

2. si la infracción ocasiona consK,IP"cias graves, la sanción 
es de privación de libertad de ties a diez años. 

3. En el caso del apartado 1 ,  si concurre alguna de las cir- 
cmrtancias especiales previstas en PI articulo 49.1 de esla Ley. 
se aplica el Reglamento Disciplinario. 
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SECCION TERCERA 

Infraccioncs de las Normas Relativas 
al Servicio de Guardia 

ARTICULO 28.-1. E1 centinela u otro miembro de la giiar- 
din destinada a Irl protcrcion dr  almacenes o depiisitos de arma,' 
mentos. tecnica de combate o municiones, así como dc olros ob- 

s, que diii.antr su turno de servicio se coloque 
E : ,  situaciúii quc Ic irnposibilite el cumplimiento de sus obliga- 
ciones. o abandone su puesfo. o, de cualquier otra forma, infrin- 
ja las disporicioncs rcylamcntaiias referentcs al servicio de guar- 
dia, o lar órdenes u instriiccionea emitidas para el cumplimiento 
dc este xivirin y ponga de es% modo en phligro los fines para 
los cuIiics esti  rstnbleiido el mismo. incurre en sanción de pri- 
vación dc iibertad de tres meses a das años. 

2. El quc, prestando los servicios de patrulla. infrinja las re- 
glas que n u r m m  dichos servicios y ocasione, por esta causa, 
~onse~uencias pcrjudiciaks para cuya prevencien fue designada 
la patrulla, posta o guardia de vigilancia que realiza, incurre en 
sanción dP privncióii de libertad de seis nicses a cinco años. 

3. El miembro de los servicios de guardia o de custodia. que 
infrinja las regias que norman dichos servicios y ocasione, por 
esta causa, consecuencias perjudiciales para cuya prevención fue 
establecida ,le guardia o cusiudia que realiza. incurre en sancion 
de privación de libcrtad dc uno ci ocho años. 

4. Si la infraccibn prevista en el apartado 1 no ocasiona con- 
sec~encias gravcs y concurre alguna de las circunstancias espe- 
cialcs previstas en d articulo 49.1 de esta Ley, se aplica el Re- 
glamento Discipliniirio. 

SECCION CUARTA 

Infracciones del Reglamento 
dc %vicio Interior 

ARTICULO 29.-1. El miembro de la guardia del servicio 
interior de la unidad que, durmte su turno, infrinja las disposi- 
ciones del Rcglamento de Servicio Interior y ponga de este modo 
cn peligro los fines para los cuales está establecido, incurre en 
sanción de privación de libertad de tres a nueve meses. 

2. Si de la infracción prevista en e l  apartado anterior, resul- 
tan consecu~nciils perjudiciales para la prevención de la cual 
le fue asignado el servicio al infractor. la sanción es de priva- 
ción de libertad de seis meses a tres años. 

3. Si 15 infracciún prevista en el, apartado 1 no ocasiona con- 
S ~ C U E ~ C ~ ~ S  perjudiciales y cunciirre alguna de las circunstancias 
cspecinlcs previstas en el iiriiculo 49.1 de esta Ley. se aplica el 
Reglamento Disciplinario. 

CAPITULO VI11 

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD' 
DEL SECRETO MILITAR 

SECCION PRIMERA 

Revelación de Secretos 

ARTICULO 30.-1. El que revele infurmación militar que 
constituya sccretu dc Estado, cuando cl fin propuesto no sea el 
de cooperar con cl enemigo, incurre en sanción de privación de 
libertad de cuatro n diez años. 
2. Si el hecha previsto en el apartado anterior ocasiona con- 
secuencias graves, la sancion es de privacik de libertad de ocho 
a quince años. 

3. Cuando la informaciún militar no deba ser revelada y no 
constituya secreto de Estado, la sanción es de privación de li- 
bertad de seis m e ~ ~  a dos años. 

4. Si el hecho previsto en el apartada anterior ocasiqna con- 
secuencias graves, lu sanción es de privacien de libertad de dos 
8 cinco años. 

5. Si el hecho previsto en el apartado 3 no ocasiona conse- 
cuencias graves y C O ~ C U P ~  alguna dc las circunstancias esprcia- 
les previstas eii el articulo 49.1 de cslii Ley. LC aplica el Regla- 
mcntu Disciplinario. 

SECCION SEGUNDA 

Pérdida de Documento, Equipo u Otro 
Objeto Secreto 

ARTICULO 31.-1. El  que. infringiendo las nomas, orde- 
ncs o dispusiciones que regulan el régimen especial de seguridad 
y secreto, pierda un documento contentivo de información mili- 
tar o equipo u objeto, cuyos datos o csracteristicos constituyan 
secreto d i  Estado, incurre en sanción de privación de libertad 
de seis meses 9 tres años. 

2. Si el hecho prevista en e l  apartado antcrior.0casion.a con- 
secuencias yravcs. la sanciún es de privación de libertad de tres 
a diez años. 

3. Cuando el documento, equipo u objeto perdido cansütuya 
UD secreto por su clasificación y contenido, la sancidn es de pri- 
vación de libertad de tres meses a un año. 

4. En el caso del apartado anterior. si concurre alguna de las 
circunstancias especiales previstas en el articulo 49.1 de esta 
Ley. se aplica el Reglamento Disciplinario. 

SECCION TERCERA 

Infracciones del Régimen Especial 
de Seguridad y Secreto 

ARTICULO 32.-1. El que infrinja las normas. órdenes o 
disposiciones q w  regulan el régimen especial de seguridad y se- 
creto, incurre en sanción dcprivnción de libertad de tres meses 
a un ano. 

2. Si concurre alguna de las circunstancias especiales previs- 
tas en el articulo 49.1 de esta Ley, se aplica el Reglamento Dis. 
ciplinaria. 

CAPITULO IX 

DELITOS CONTRA LOS BIENES MILITARES 

SECCION PRIMERA 

Daños B los Bienes Müitares 

ARTICULO 33.-I..El que. sin el propósito de cooperar con 
'el enemigo, intencianalmente destruya, inutilice o dañe conside- 
rablemente armamentos, municiones. medios de transportes, ins- 
talación militar u otros bienes militares o bienes asignados al 
servicio de las unidades o instituciones militaws, incurre en san- 
ción de privacion de libertad de una a cinco años. 
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e l  propósito de cooperar con el enemigo. incurre en sanción de 
privación de libertad de diez a veinte años o muerte. 

ARTICLLO 39.-!31 jefe que'entregue o abandone al encmi- 
go las fortificaciones. la técnica de combate u otros medios ma- 
teriales considcrables, cuando esto no lo motiven las circunstan- 
cias del combate y siempre que no sea con el fin de cooperar 
con el enemigo. incurre en sanción de privación de libertad de 
diez B veinte años o muerte. 

SECCION SEGUNDA 

Abandono del Combatc o Negativa a Combatir 

ARTICULO 40.-1. E l  que huya durante acción de guerra 
o sc nicgiie a combatir. permanecer o situarse en el puesto que 
se lc scñala en cl combate. o ejecute actos que puedan producir 
dispersión de fuerzas propias. incurre en sanción de privación 
de libertad de diez a veinte años o muerle. 

2. Si. como consecuencia del requerimiento de un superior o 
por propia voluntad, c l  requerida inicia o vuelve a la acción 
u ocupa dc nuevo su pucato. la snnci6.n es de privación de libcr- 
tad de trcs meses a cinco años. 

3. E n  el caso del npwtndo anterior, cuando el hecho no oca- 
siona perdida de vida o nu produce consecuencias graves, se 
puede declarar la exención de la responsabilidad penal. 

SECCION TERCERA 

Entrega Voluntaria como Prisionero 

ARTICULO 41.-EI que. por cobardia. no cumpla su deber 
militar y SF entregue voluntariamente como prisionero al cnemi- 
go, inciirrc cn sanción de privación de libcrtnd de diez a veinte 
años 0 t,,uertc. 

SECCION CUARTA 

Maltrato a Prisionero de Gnena 

ARTICULO 42.-1. El que maltrate graveniente a un pri- 
sioncro de guerra. incurre en sanción de privación de libertad 
de seis I I I C S ~ S  a tres años. 

2. En igual sanción incurre cl que de cualquier forma mal- 
trate a un prisionero herido o enfermo o desatienda el cumpli- 
miento de las ohligxioncs que le sean asignadas para su cuidado 
y cur.aci0n. 

SECCIOS! QUINTA 

Saqueo 

AKTICULO 43.-1. El que, en la regio" de iiccioncs rnilita- 
ICS. con Animo de lucro. despoje de dinero u otras pertenencias 
a los heridas. muertos o prisiineros. incwre en sanción de priva- 
ción de libertad de uno a cinco años. 

2. Si e1 hecho previsto en el apartado anterior se comete rei- 
trradmwnte o en grupo o lo apropiado es de valor considerable. 
la sanción es dc privacion de libertad de cinco a veinte afios o 
muerte. 

SECClON SEXTA 

Violencia contra la Población 
en la Región de Acciones Militares 

ARTICULO 44.-1. El que. en Iri región de acciones mili- 
Larcs. e j e m  violencia contra la población o destruya u ocupe 
ilegalmente hiena con el pretexto de necesidad militar. incurre 
en sanción de privación de lihcrtad de uno a ocho años. 

2. Si los hechos descritos en cl apartado anterior se cometen 
reiteradamente o con ensañamiento o se causan daños materia- 
les considerables, la sanción es de privación de libertad de ocho 
a veinte años o muerte. 

SECCION SEPTIMA 

Uso indebido de Insignias o Símbolos 
de la Cruz F j a  

ARTICULO 45.-EI que, en la región de acciones militarcs. 
utilice ilicitamente insignias, banderas o simbalos de la CNZ 
Raja. incurre cn sanción de privación de libertad de tres meses 
a dos años. 

CAPITULO XIII 

DELITOS COMETIDOS 
E N  SITUACION DE PRISIONERO DE GUERRA 

ARTICULO 46.-EI prisionero que psrticipe voluntariamen- 
te en trabajos para hen!ficio militar del enemigo o en otras aeti- 
videdes que perjudiqiwn ü1 Estado cubano o a sus aliados. sienr 
pre que el hecho no constituya ti'ñirión il la Patria, incurre en 
sanción de privación de libertad de cinco a quince años. 

ARTICULO 47.-1. E1 prisione;o que ociipc un cargo de 
mando y cjerra violencia o maltrate rl otros prisioneros. incurre 
en sanción de privación de libertad de cinco a veinte años. 

2. Si. como consecuencia del hecho previsto en el apartada 
anterior, SP ocasiona lesioncs gravcs o la muerte de un prisione- 
ro, la sanción cs de privación de libertad de ocho a veinte años 
o muerte. 

ARTICULO 48.-1. El prisionero que ejecute hechos ten- 
dentes a perjudicar a otros prisioneros por ambición personal 0 

can e l  fin de lograr ventajas por parte del enemigo, incurre en 
sanción de privación de libertad de dos a ocho años. 

2. Si. como C U ~ S E C I I P ~ C ~ ~  del hecho previsto en el apartado 
anterior. se oysiona la muerte de un prisionero, la sanción es 
de privaci6n de libcrtad de ocho a veinte años o muerte. 

CAPITULO XIV 

APLICACION DE LAS NORMAS DEL 
REGLAMENTO DISCIPLINARIO 

ARTTCULO 49.-; 1. Las circunstancias especiales. prrvislar 
en 13 presente Ley, que sustituyen l a  exigencia de responsabili- 
dad penal cl los militares pcr la de responsabilidad disciplinaria 
.son. entre otras. las siguientes: 

a)  burnñ disciplinri imantmida por el militar con 
anterioridad al Iiccha y los éxitos alcanzados cn 
la preparación politicñ 5- iiiilitar; 

b)  cuando el infractor Iiayii actuado o dejado de 
actuar n causa de la f a y p  o agotamiento Iisico 
como rrsultado de la prestación PXCCS~VLI de ser- 
vicios; 

c )  influencia directa en su conducta par indisposi- 
ción iisica o siquica intensa: 

ch) ausencia o ignorancia de hebitos militares pro- 
pias dcl poco tiempo en el servicio militar: 
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d)  haber obrado en respuesta racional a acciones 
provocativa: u ofensivas del jefe o del superior, 
o del subordinado o subalterno; 

e )  que la conducta ilegal del jcfc o del superior o 
del subordin,ido o subalterno hoy.> provocado 
la comisión del kscho; 

f )  que el hecho haya sido cometida bajo la influen- 
cia proveniente de otro militar con más tiempo 
prestado en el servicio; 

g )  que la comisión del hecho haya sido provocada 
por miil interpretación errónea de los deberes 
funcionales o de los intereses del servicio; 

h )  cualquier otm circunstancia que los usos del ser- 
vicio militar, el estado politico. moral y discipli- 
nario de la unidad o la conciencia juridica sacia- 
lista aconsejen apreciar. 

2. En situación de guerra o durante acciones combativas. 
cuando concurril alguna de estas circunstancias especiales, po- 
drán aplicarse las disposiciones contenidas en el Reglamento 
Disciplinario en dependencia de la peligrosidad social del hecho 
o la personalidad del infractor. 

3. La concurrencia de circunstancias espcciales se determina 
por los jefes correspondientes o por los Fiscales Militares o los 
TrihmialPs Militares. 

CAPITULO XV 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 50.-1, Está exento de responsabilidad penal 
el militar que, encontrándose de centinela, patrulla o en cumpli- 
miento de otros servicios de la guardia. haga uso riicioniil de las 
armas para repeler un ataque evidcnte contra las personas u 
objctivoi que protcgr o custodia. asi como al personal que con- 
junt,,mente forme parte del servicio que cumple: y asimismo 
cuando, encontrándose cn cumplimiento de estos SeNiCioS, no se 
obedezcan sus órdenes o voces preventivas. según lo establecido 
en los reglamentos militares. , 

2. Los tircerui están liberados de la responsabilidad civil 
correspondiente. 

ARTICULO 51.-La exención de responsabilidad penal del 
que obra impulsado por miedo insuperable que establece el Có- 
digo Penal no es aplicable a los militares. 

ARTICUI.0 52.-En los delitos cometidos por militares son 
circimtancias atenuantes, ademes de las señaladas en la Parte 
General dcl Código Pcnd. las siguirntcs: 

a)  hahe;. obnrrviido buena conducta militar con an- 
terioridad n 12 comisión del delito; 

b)  iiabcr ejecutado una acción heroica antes o des- 
pués de la comisión del delito: 

c) hnbcr pies:ado relevantes servicios a la Patria 
antes o después de la comisión dcl delito; 

ch) haber mostrado arrepentimiento sincero median- 
te la propia reprobación moral de SI, conducta 
delictiva. 

. 

ARTICULO 5 X - h  los delitos cometidos por militares. son 
circunstancias agravantes de lii responsabilidad penal, además 
de las sriialndas cn la Parte Gcniral  dcl Código Penal. lar si- 
guien tes: 

a )  comter e1 hecho cuando la unidad sc cncucntra 
rii elevada o compkta disposición combativa y 
se trate de alguno de los delitos que ticncn san- 
ciones agravadas en situación de guerra o du- 
rante las acciones combativas; 

h)  cometer e1 hccho ddictiva siendo jefe o superior 
en unión dc sus subordinados o subalternos o en 
presencia de éstos: 

c )  intciim desviar total o parcialmente su respan- 
sabilidad penal en cualquier fase del proceso pc- 
nal, mediante imputaciones falsas e intencionai- 
les con respecto a una persona inocentc 

ch) la comisión anterior de un delito. cuando se ma- 
nifieste, a juicio del Tribunal, mayor pcligrosi- 
dad social en e l  infractor. 

ARTICULO 54.-En los delitos militares sc denomina grupo 
la unión concertada de tres o más personas para s u  comisióii. 

ARTICULO 55-1. Los Tribunales Militares pueden dismi- 
nuir hasta la mitad el limite minimo de la sanción prevista para 
el delito en aquellas C ~ S O S  en quc, por las circunstmcias CXCQP- 

cionales del hecho y las condiciones personales del acusado. lo 
aconwjeti. lo cual hacen constar fundadamente en sus scntencias. 

2, E n  ningún caso el Trihinial Militar puede aumentar rl li- 
mite máximo de la sanción prevista para rl dclito. 

ARTICULO 56.-1. Las sanciones de privacien de libertad 
impuestas a 10s militares sc ctimplen en las unidades disciplina- 
rias establecidas para los militares. 

2. Cuando la sanción dc privación de libertad impuesta a los 
militares no cxccda de un año, puede ser cumplida en BU propia 
unidad. si usi se dccidc por c l  Tribunal Militar correspondiente. 

3. T.os sanciotiados que causen baja del servicio militar scti- 
vo se remitcn a establecimientos penitenciarios comunes a c m -  
plir las sanciones de privacien de libertad impuestas. 

4. En lo demás, PI orden de cumplimiento de las sanciones 
privniivns de libertad impuesias a los militares se regula en la 
Ley Procesal Penal Militar. 

ARTICUL.0 57.-En ningin caso, los Tribunales Militares 
imponen a los militares qiic continúan prestando el S Q ~ V ~ C ~ O  mi- 
litar x t ; m  wnción a~esor i i i  alguna cuya ejecución S Q ~  incom- 
patible com e l  orden de cumplimiento del servicio militar y las 
principios que lo norman, ni siinciúii principal que no este direc- 
to ,y  raprcsamrnte prevista para el delito cometido. 

ARTICULO X - 1 .  La privación de grado niilitx es una 
sanción ñc~esoriíl que consiste en e l  desccnso a saldado y se 
establece para los militares que cometan delitos concurriendo 
circunstancias evidentemente repulsivas a la conciencia juridica 
socialista e incompatibles. a juicio del Tribunal Militar. can las 
principios que norman e l  serviclo militar., 

2. En los casos de oficiales siipcriores. cuando proceda. el 
Tribunal Militar propone al órgano correspondiente que S E  prive 
del grado militar al sancionado. 

ARTICULO 59.-En los Ciisos en quc concuwan las circuns- 
tancias señaladas en c l  apartado primero del artículo anterior. 
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los Trihunalcs Militares piieden solicitar a1 Crgiinu corrcspon- 
diente que al sancionado se le retiren sus condrcoraciones o 
titulos honoriiicos o se le prive de ellos. 

ARi lCULO 60.-1. En rcliición con los dclitnr cwictidos 
por militaras. no sc tendrán en cuenta para apreciar la rcinci- 
dcncia o la. Iiiiiltirreiiicidenciii: 

, o )  las ~ a n c i o n ~ s  dc pi'ivnción de libertad rcinitidñs 
condiciomilmente cuando el sancionado no ha 
infringido las  disposiciones establecidas para el 
periodo de prixehn: 

h) la? sRncionPs de privación de libertad rcsprcto 
ii Iris CIIBICC. desde su cumplimiento. han drcur- 
s d u  los términos establecidos en el Código Pe- 
nal. para Iñ cancelación de los antecedrntcs pe- 
nales: 

c )  las sanciones de amonestación y multa cuando 
ha transciirrido un uno desde su cumplimiento. 

ARTiCllLO 61.-1. Antcs de cumplirse 10s plazos scílrilii- 
do. cii los C ~ R O S  inrncionados cn el articulo anterior, el Tribunal 
pucdr. a instancia del mando o del colectivo a que pertenezca 
el sancionado. declarar cancelado c l  antecedente penal corres- 
pondiente. si dicho siincioimdo. despues de extinguir la sancinn. 
lia deniostrado. con su conducta ejemplar y honesta actitud ante 
cl scrvicio militar y la sociedad, haherse recducado cabelmriite. 

2. El Trihimal que diapcnga l a  cancelación anticipada de an- 
tecedentes penales libriirá l a  comunicación correspondiente al 
órguiio encargada del Registro Central de '  Sancionados. a los 
ciertos pertinentes. 

ARTlCULO h2.-l. Los Tvibunalcs Militarcs. al  dictar se"- 
tciiciii. priedcn disponer la remisión condicional de c:dquier san- 
ciOn dc privación de lihcrtiid iiiipiiesta si. apreciando las circiins- 
toncias excepcionales del hecho y las  condiciones personales del 
autor, cxisten romnes fundadas para considcrar quc cl objrtivo 
de lo sanción piirde ser alcanzado con la reeducnciún cjriiipln- 
ri:ante dcl  sancionado en el incdio social circundante y (no con 
SU internmiento. 10 que se hará constar en la senten:ia. 

2. La rcmisien condician;il no cs nplicahle ciimdo por el drlito 
cometido 'ir ).a).r~ causado l i i  phdida de alguna vida, n i  consc- 
cucnciB-. gravrs. ,ni lo. elementos de su comisión s c m  repulsivos 
a la conciencia ju:.idica SOCiilliSta. 

3. La remisión de l a  sanciún principal de privación de liber- 
tad puede extender sus elcctos il todas o algunas dc las saacio- 
ncs i:cccsoiirls impuestas. 

4. Los Trihcnalcs Militarss, que har¿n uso modeudo de esta 
facultad, pueden acordar lo remisión condicional dc la sanción, 
conforme a lo dispuesto en cste articulo. a solicitud del jefe 
mnitar o del colectivo a quc pcrtcnczca el sancionado o del 
Fiscal, o ar oficio. 
5. En los casm previstos rn el apartado anterior. c I  jcle :ni- 
litor o colectivo a que pwtenc:c;r cl sancionada sc rcspunsabi- 
liza con la vigilancia y reeducación de éste. 

6. En los casos de rcmisión condicional de la siinci6n de pri- 
vación de lihrrtad. el periodo dc prueba, al término del CUAI se 
considera extinguida la sanción. lo fija el Tribunal por t i n  plazo 
de tmo o cinco aRus. Si duriintc e l  pcriodo de prueba el san- 
cionado no observa buena conducta o comete un nuevo delito 
intencional. e1 Tribunal deja aquélla sin efecto. 

7. La sanción por el iiuevo delito. más la anterior, le wr6n 
fijadas al  sancionado conforme a las reglas esiablecidiir cn el 
Código Penal para la dctrrininación de las sanciunes conjuntrts. 

S. El jefe o e l  colectivo responsable puede solicitar al Tri -  
b i d  la reducción dcl periodo de prueha ntcndiendo al cumpli- 
miento anticipado de sus ohjetivos. siempre que haya decurri~Io 
mas de la mitad del periodo fijado por el Tribunal Militar. 

9. Corwspondr al Trihiinal Militar san$iuniidur cl control del 
coniportiiiniento del sancionado y cualquier otra dcciei6n dtc- 
rioi rrlíicionadn con IR smción rrmitidn. 

ARTICULO 63.-En ralación con los delitos comctidos por 
imilitaws. el Tribiitial puede disponer irccpcioniilniente la IiLcr- 
rlid condicional. pero en aquellos casos cn que haga ULO dc esta 
f:icultad. el sancionado deberá tener ciimplida. por lo incno~,  la 
tercera p?i'te de la sanción. 

ARTICULO 64.-En los delitos cometidos por militsrcs. si 
el hecho carece dc pcligrosidad social por la escasa cntidpd de 
sus ~ o n s ~ ~ ~ i n c i a s  y las condiciones personales de su autor. este 
pwdr ser remitido iil Tribunal de Honor por disposición del 
Jefe de la Unidad. del Fiscal D del Tribiuial Militar. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA: El Ministro de las Fucrriis Armadm Rwoli:cio- 
nmias queda enriirgndo de prercntar a1 Consejo de Ministros 
los Reglamentos Ilisciplinnrio y de Rcsponsabilidad Mnteriai. 
aplicables a los militares. 

SEGUNDA: Se dcrogaii rspwialmente l a  Ley No. 1203 da 
30 de septicnibi-r de 1966. Ley Penal Militar, el iwtíciilo Ih 
de la Lcy No. 1278 dr 1 I de septirtirhre i!c 197.1. y C L K W : ~ S  

mis Icyei y dispuricionci Icgalcs y rryloinrntariiir RP opoiigm 
el curnpliiiiicnto de lo que se dispone en la presente Ley. 

TERCERA: Esta Lcy comenzará B rcgir un., v a  q w  i~iifre 
en vigor rl Código Pciiul. 

Ciudad de La Hahorio, a quince de febrero dc mil novecientos 
setenta y nueve. 

B1.s Roca Caldería 
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