
 
MODELO DE CUESTIONARIO QUE DEBERÁN CUMPLIMENTAR LAS 

PERSONAS QUE DENUNCIEN UN ARRESTO O DETENCIÓN ARBITRARIOS 
 

I. Identificación de la persona arrestada o detenida 
 
1. Apellidos: Domínguez Ramos 
 
2. Nombre: Yamil 
 
3. Sexo: Masculino 
 
4. Fecha de nacimiento y/o edad: Enero 1/1973 (36 años) 
 
5. Nacionalidad: estadounidense 
 
6. Número de documento de identidad: Pasaporte 048590868 
 
7. Profesión: Contratista General de la Construcción 
 
8. Domicilio personal: 20005 Tamiami Ave. Tampa, Florida, U.S.A.  
 
II. Arresto 
 
1. Fecha: Octubre 13/2007. 
 
2. Lugar del arresto: Puerto Internacional Marina Hemingway, La Habana, CUBA. 
 
3. Servicios que efectuaron el arresto (o que se presume fueron sus autores): Órgano de 
la Seguridad del Estado 
 
4. ¿Presentaron un mandamiento u otro tipo de decisión emitido por una autoridad 
pública? Sí. 
 
5. Autoridad de la que emana el mandamiento o la decisión: Ministerio del Interior. 
 
6. Disposiciones legislativas aplicadas (si se las conoce): -- 
 
III. Detención 
 
1. Fecha de la detención: Octubre 13/2007. 
 
2. Duración de la detención: Hasta el presente tiene 25 meses detenido. 
 
3. Identidad de la autoridad que ordenó la detención: Teniente Coronel Raúl Cortina 
Castro del Departamento de la Seguridad del Estado. del Ministerio del Interior. 
 
4. Lugar de detención (Indicar todo traslado y el lugar actual de detención): Fue detenido 
en la Marina Hemingway el 13 de octubre del 2007, alrededor de las 8 y 30 horas. El 



propio dia lo trasladaron para Villa Marista, donde permaneció 33 días para luego llevarlo 
al Combinado del Este, encontrándose hasta hoy en dicho lugar. 
 
5. Hechos aducidos por las autoridades como motivantes de la detención: Una supuesta 
entrada ilegal o un presunto delito de tráfico de personas. 
 
6. Disposiciones legislativas aplicadas (si se las conoce): -- 
 
IV. Describa los pormenores del arresto y/o la detención, exponiendo las 
razones concretas por las que considera que la privación de libertad a que se 
alude es arbitraria 
 
El día 12 de octubre del 2007 mi hermano salió desde una Marina del estado de Florida 
rumbo a Cancún. Tenía como propósito dejar su bote en el puerto de Cancún como 
derecho a disfrutar el gran espectáculo de ballenas y delfines que se realiza todos los fines 
de año, al cual pretendía llevar a sus hijas. Por otra parte, tomaría vuelo Cancún Habana 
para permanecer 2 ó 3 días con nosotros y luego regresar a los EUA.  
 
Las condiciones meteorológicas empeoraron en su trayecto, donde tuvo que enfrentarse a 
olas de hasta 4 metros de altura. Por encontrarse cerca de aguas cubanas y bajo esta 
situación, arribó forzosamente siguiendo las normas internacionales, en el Puerto 
Internacional Marina Hemingway, situado al oeste de La Habana, Cuba, en busca de 
protección temporal. Hizo entrada el día 13, sobre las 8 de la mañana, tenía bandera 
izada, las luces prendidas, la matrícula de su bote legal, ambos GPS (el manual y el de la 
embarcación) estaban encendidos, ninguno de los GPS tienen programada la Carta de 
navegación de Cuba y ambos tenían sólo un punto marcado que era un cayo de La 
Florida; además, en cuanto llegó a la Marina, varios oficiales que allí se encontraban 
observaron dicho marcaje. Traía todos los documentos en regla del  bote, que dicho sea 
de paso era de su propiedad y catalogada como embarcación menor (Datos de la 
embarcación: Lancha rápida modelo Róbalo, de color blanco, folio 9527NN matrícula 
Florida, con 26,5 pies de eslora, dos motores de 4 tiempos con 225 HP cada uno marca 
Yamaha, modelo 260 y No. de serie 225 TXR). También portaba pasaporte 
norteamericano cuyo No. es 048590868 y pasaporte cubano No. B049897, ambos 
actualizados, incluso éste último lo tenía visado, válido hasta el 2012. Su equipaje donde 
la mayor parte de su vestuario estaba mojado, la cámara de video, un estuche con 54 
discos de música, un monto ascendente a 1900USD eran otros de los tantos bienes que le 
acompañaban. Al arribar a la Marina, el servicio de chequeo de Guarda Fronteras le dijo 
que él era cubano americano y no podía poner un pie en tierra. Él le explicó  la situación 
de emergencia por la que se había visto y la causa esencial de su decisión. Mi hiermano 
les mostró todos los documentos, incluyendo su Licencia de Contratista General de la 
Construcción, título universitario alcanzado en los Estados Unidos, que le proporciona un 
excelente status económico y expuso su situación laboral al tener su propia Compañía 
Constructora, con el nombre YDContract Flooring inc., mostrando con esto último  que 
tiene voluntad y conocimiento para llegar honestamente a conseguir el éxito. Pero, bajo la 
creencia de que había obrado bien, ya pretendían imputarle un delito (entrada ilegal). Sólo 
bastaba corroborar la situación atmosférica que tuvo en su travesía para concluir que 
únicamente entró en el territorio nacional por fuerza mayor. Por otra parte, yo conservo 
una revista  del Caribe donde  Cuba publica el turismo y sus marinas, señalando que los 
yatistas sólo requieren tener el pasaporte actualizado y los documentos de la embarcación 
en regla para su acceso por el puerto a nuestro país; luego cómo se explica que un yatista 



entre a un puerto internacional por una emergencia y se le procese por dudas de sus 
intenciones y hasta supuestos delitos. 
 
Desde los momentos iniciales al proceso, nos dirigimos a las distintas instancias de 
órganos del Estado cubano (Anexo 1), denunciando errores cometidos durante la fase 
investigativa y mostrando y demostrando la veracidad del propósito de mi hermano. Yamil 
emigró legalmente (por vía sorteo) en compañía de su esposa en aquel momento y dos de 
sus hijas hacia los EUA el 7 de diciembre del 2000 y ha realizado 7 viajes a Cuba para 
compartir con la familia que dejó aquí, donde 4 de dichos viajes fueron por vía Cancún, 
constando ésto en el documento emitido por la Dirección de Inmigración y Extranjería. Mi 
hermano se encuentra hoy en una  prisión, cuando ni tan siquiera tenía que haber llegado 
a los tribunales y, créame realmente, que no existe ni una sola prueba que lo involucre en 
el delito por el cual se encuentra, pues no bastó acusarlo de una entrada ilegal, sino que 
le imputan un tráfico de personas. En el tabloide especial No.1/2009 “Informe Nacional de 
la República de Cuba al examen periódico universal de los Derechos Humanos”, Pág.4, 
párrafo 4 dice: La presunción de inocencia mientras no se demuestre lo contrario; la 
obligación de que todo delito debe ser probado independientemente del testimonio del 
acusado, del cónyuge y de su familia hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad y, consecuentemente, la sola declaración de la persona no dispensará de la 
obligación de practicar las pruebas necesarias para comprobar los hechos. 
 
Mi cuñada Marleny González Rodríguez fue utilizada, manipulada, intimidada y 
coaccionada para realizar una declaración, no ajustada a la verdad y en contra del 
verdadero y único objetivo que tenía mi hermano al desviarse hacia el Puerto 
Internacional, sin ni siquiera advertirle jamás de que no estaba obligada a declarar. Ésta 
fue recogida 14 horas después que Yamil fue arrestado. Ella se encuentra en trámites 
legales, iniciados por mi hermano,  para viajar a los EUA y entre los documentos que le 
ocuparon a Yamil estaba la Carta de aceptación de visa fiancés, visa que le permite 
viajar con su hijo. Además, Marleny realiza una segunda declaración en el propio proceso 
de instrucción, la cual le tomaron después de mucho pedir al instructor (Raúl Cortina 
Castro) y éste tuvo que admitirla cuando la abogada solicita la realización de la misma por 
escrito al fiscal (Enrique Núñez Grillo). No obstante, en ella no se plasma el engaño que 
refiere Marleny por parte del primer oficial que la entrevista, lo que conllevó a que se 
negara a firmarla. Esta declaración la vierte en el acto de juicio, detallando toda la realidad 
y explica los motivos que la obligaron a mentir inicialmente. Además, durante  el proceso 
levanta una denuncia ante Fiscalía Militar contra el oficial que la incitó a declarar falso 
testimonio, pero tal denuncia no procedió comunicándole que era palabra contra palabra.  
 
La vista oral se realizó el 19 de marzo del 2008. En ella Marleny expuso toda la realidad, 
coincidiendo su testimonio con la declaración realizada por Yamil  y a su vez con las 
expuestas por los testigos y por sobre toda las cosas con las pruebas objetivas 
practicadas. También testificó uno de los especialistas (Máster: Reynaldo Casals Taylor) 
del Instituto de Meteorología alegando que realmente Yamil estuvo expuesto a dos 
severas tormentas en el horario que realizaba su viaje, pero tal declaración fue omitida en 
la sentencia, como fue omitido los trámites de visa fiancés para Marleny realizados por 
Yamil. En el juicio, además de los presentes, se encontraban la Cónsul (Daniella) y un 
funcionario de la Oficina de Intereses de los EUA (Benito). Las conclusiones del fiscal 
estuvieron basadas fundamentalmente en la Ley de ajuste cubano y la  política existente 
entre Cuba y EUA, manifestando abiertamente en dicha vista que nada tenían que ver con 
este caso, pues Yamil tenía la suerte de que todos los trámites legales que había 



presentado a sus familiares para viajar a los EUA, se los habían aprobado; Aprovecho para 
decirle que también mi madre y mi tía materna tenían desde septiembre/07 los pasaportes 
visados para visitar los EUA, gestiones que realizó mi hermano.  
 
Presentamos el día 5 de mayo Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo Popular 
(TSP) contra la sentencia dictada por el Tribunal Provincial . El trámite prosperó, pues el 
Tribunal Supremo anuló el dictamen, fallando haber lugar de oficio el quebrantamiento 
de forma y ordenó que redactaran nueva sentencia erradicando los defectos señalados. 
La gota de Justicia había llegado momentáneamente, donde se cuestionaba por parte de 
este órgano el por qué habían acogido la primera declaración de mi nuera y no la que 
vertió en el acto de juicio y si dudaban de ésta ultima por qué no se levantó en su contra 
testimonio por un posible acto de perjurio; también señalan que tráfico implica negocio o 
comercio, lo que no se apreciaba en el relato de hechos qué ánimo de lucro tenía Yamil en 
su actuar (Sentencia No.2929/08 con fecha 29 de julio/2008). Luego, a la altura del mes 
de octubre/08, la sala segunda del Tribunal Provincial notificó a la abogada sentencia 
exacta  a la anterior con un único cambio: la fecha de redacción. ¿Cómo se explica la 
actuación de estos jueces, cuando ni tan siquiera respetaron y cumplieron la orden dada 
por el Órgano Judicial Supremo del país? Nuevamente establecimos Recurso de Casación, 
con la amplísima fe de que el TSP subsanara los defectos de la sentencia del TPCH que 
había ordenado que hicieran en un primer momento, o al menos decidiera que el tribunal 
de instancia realizara nuevo juicio. 
 
Para sorpresa nuestra, en enero del presente año, sin un elemento que probara el 
presunto delito, el Tribunal Supremo ratificó la segunda sentencia dictada por el Tribunal 
Provincial de Ciudad de la Habana (TPCH). Las dos sentencias dictadas por el TPCH fueron 
idénticas y en la segunda ocasión hicieron caso omiso a la orden del TSP ¿Cómo es 
posible que ahora la Sala de lo Penal del TSP (integrado por otros jueces) ratifique dichas 
sentencias? Es evidente que actuaron sin tener presente el dictamen anterior realizado por 
ellos mismos como tribunal y, por supuesto, sin hacer uso de las leyes. ¿Qué respuesta 
debemos darle a que a la misma sentencia (sala 2da. TPCH) se le dé dos dictámenes 
diferentes? ¿Dónde está la respuesta al segundo considerando de la sentencia No.2929 del 
TSP?  En derecho existe un principio inviolable: Más vale dejar escapar a un culpable que 
condenar a un inocente. 
 
Le solicito, ruego, imploro y suplico que ustedes y a través de su organización intervenga 
en busca de una investigación exhaustiva de todo el proceso. Si lo logran, con toda 
seguridad comprobará que nos asiste la razón y evitará que se prolongue la injusticia de 
un ciudadano norteamericano ante los EUA, ante el mundo y ante la Ley Magna de la 
República de Cuba, según su artículo 32. En la sentencia realizada por el tribunal 
sancionador se ha cometido error de derecho al calificar la participación de Yamil en los 
hechos declarados “probados”, que a su vez, en dichos hechos, también se cometió error 
de derecho. Por otra parte, no se ajusta el contenido de la sentencia a las pruebas 
practicadas durante el proceso que pueden tener influencia en el fallo y no se expresa en 
la misma cuáles son los hechos que se consideran probados.  
 
 
V. Indique las medidas tomadas en el país, comprendidos los recursos internos 
interpuestos, particularmente ante la judicatura o las autoridades 
administrativas, y especialmente las encaminadas a hacer verificar la 
detención, así como sus resultados, si hubieran dado alguno, o las razones por 



las cuales no han dado resultado o no se tomaron 
 
Desde un inicio nos hemos dirigido a todas y cada una de las instancias de este país sin 
obtener resultado alguno.  

ANEXO 1 
CORRESPONDENCIA ENTREGADA 

 

Fecha de la Carta Realizada por: Dirigida a: Tema C.C 

30/Nov/2007 Marleny *** Proceso - 

10/Dic/2007 Yadaimí 
Gral. Cuerpo Ejército Abelardo 

Colomé Ibarra 
Proceso - 

25/Dic/2007 Yamil *** Proceso - 

27/Ene/2008 Marleny Fiscalía Militar Acusación a of. CI - 

27/Ene/2008 Marleny Fiscalía Militar 
Acusación a of. 

DSE 
- 

29/Ene/2008 Yadaimí Ciudadanía MININT Proceso - 

13/Feb/2008 Yamil *** Proceso - 

19/Feb/2008 Yadaimí *** Proceso - 

24/Abr/2008 Yadaimí Ciudadanía MININT Ciudadanía - 

2/May/2008 Yadaimí 
Fiscal Gral. República 

Juan Escalona Regueira 
Proceso TSP y MINJUS 

19/May/2008 Yadaimí Fiscalía Militar 
Acusación a Perito 

GPS 
- 

6/Nov/2008 Inés María TSP Proceso 
Comité Central PCC y 

Dirección Nacional FMC 

3/Dic/2008 Inés María TSP Proceso - 

16/Ene/2009 Inés María Consejo de Estado Proceso - 

5/Feb/2009 Inés María Consejo de Estado Proceso - 

24/Feb/2009 Yadaimí Consejo de Estado Proceso - 

14/Abr/2009 Inés María Consejo de Estado Proceso - 

27/Abr/2009 Yadaimí Consejo de Estado Ciudadanía - 

27/Abr/2009 Inés María Consejo de Estado 
Expediente 

penitenciario 
Ciudadanía MININT 

30/May/2009 Yadaimí Consejo de Estado Ciudadanía - 

1/Jun/2009 Inés María Consejo de Estado Proceso 
Ciudadanía MININT y 
Consejo de Ministros 

23/Jul/2009 Inés María Ciudadanía MININT 
Acusación a of. 
Del Combinado 

del Este 

Fiscalía Militar, Fiscalía 
General, Consejo de 

Estado, Dirección Nacional 
de Prisiones 

30/Oct/2009 Yadaimí Consejo de Estado Justicia -- 

 
Leyenda: 
***: General de Ejército Raúl Castro Ruz. 
Madre: Inés María Ramos Nápoles. 
Hermana: Yadaimí Domínguez Ramos. 
Esposa: Marleny González Rodríguez. 
 
También nos hemos dirigido en numerosa ocasiones a: 

1 Ciudadanía MININT 
2 Dirección Nacional de Prisiones 
3 TSP (Atención a la población) 
4 Fiscalía Provincial de Ciudad de La Habana (Atención a la población) 
5 Fiscalía General de la República (Atención a la población) 
6 Ministerio de Justicia (Atención a la población) 
7 Consejo de Estado (Atención a la población) 

 
 
 



VI. Información relativa al autor del presente informe: 
 
A. Apellidos: Domínguez Ramos 
 
B. Nombre: Yadaimí 
 
C. Relación con la víctima: Hermana 
 
D. Dirección completa actual: Calle 4 No.119 entre 1ra. y 3ra. Miramar, Playa, Ciudad de la 
Habana, CUBA. 
 
E. Teléfono: 053-203-2956 
 
Para más información: 
  
Blog: Injusticia Notoria.  
Dirección url:http://www.injusticianotoria.wordpress.com 
Email: yamildominguez@gmail.com 
Email: inestrella40@yahoo.com 
 
 
Fecha: Noviembre 5/2009.        Firma:___________ 
 
 
 

 


