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INSOLENCIA CÍNICA 

Al  lector: 

Cuando usted lee un artículo periodístico, un informe o un dictamen (como es el caso que nos ocupa) puede hacer   

varios comentarios al mismo, mas cuando no estuvo en el lugar del hecho al que se hace alusión. Mi propósito con 

este escrito es guiarlo en la interpretación de la Sentencia #204/2008 de la Sala segunda de lo Penal del Tribunal 

Provincial de Ciudad de la Habana, a través de documentos que prueban irrebatiblemente la INOCENCIA de Yamil 

Domínguez Ramos, de la que se presume por derecho. 

Hoja 1, Párrafo 1, Línea 11: "…Trabajador de La Construcción, cubano residente en los Estados Unidos de América." 

Yamil Domínguez no es un simple trabajador de la Construcción, omiten que es Contratista General de la 

Construcción (Lic.CGC1510936), título universitario alcanzado en los EUA y donde poseía su propia Compañía con el 

nombre YDContractFloring.inc. Sus conocimientos y ocupación le proporcionaban un excelente status económico. 

Por otra parte, Yamil dejó de ser un cubano residente en los EUA cuando en septiembre del 2006 adquiere la 

nacionalidad estadounidense por naturalización. Cuba le exige para entrar a la isla el pasaporte cubano y lo clasifica 

como tal para el tratamiento penitenciario; sin embargo para los contratos jurídicos es ciudadano norteamericano, 

cuyos pagos son en moneda libremente convertible (CUC). 

Con respecto al tema de la ciudadanía, la Constitución de la República de Cuba, en su artículo 32 expresa:  

Artículo 32: Los cubanos no podrán ser privados de su ciudadanía, salvo por causas legalmente establecidas. 

Tampoco podrán ser privados del derecho a cambiar de ésta. No se admitirá la doble ciudadanía. En consecuencia, 

cuando se adquiera una ciudadanía extranjera, se perderá la cubana. La ley establece el procedimiento a seguir para 

la formalización de la pérdida de la ciudadanía y las autoridades facultadas para decidirlo. 

El procedimiento para la formalización de la pérdida de la ciudadanía cubana data de 1944, donde el Decreto Ley 

358, en su artículo 33, aún vigente, enuncia textualmente:  

Artículo 33: El Ministerio de Estado dispondrá la instrucción del expediente oportuno cuando tuviera conocimiento 

de que un ciudadano cubano por nacimiento o por naturalización haya adquirido otra ciudadanía. Igual 

procedimiento se seguirá cuando se trate de naturalizados. Terminada la instrucción del expediente, si de las 

actuaciones resultare comprobada alguna de las circunstancias mencionadas en el párrafo anterior, el Ministerio de 

Estado declarará pérdida la ciudadanía cubana, por Ministerio de la Constitución, de quien hubiere aceptado otra 

ciudadanía o del naturalizado que tuviere doble ciudadanía, sin que haya recurso alguno contra esta resolución. 

 

Mi  pregunta es: ¿A quién le corresponde formalizar la pérdida de la ciudadanía cubana de Yamil? Usted mismo 

puede sacar sus propias conclusiones. No obstante, lo invito a la lectura de un artículo realizado por el Licenciado en 
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Derecho Wilfredo Vallín Almeida, titulado "A conveniencia" y publicado en el semanario digital Primavera 

(http://prolibertadprensa.blogspot.com). 

Quiero destacar que la Sección de Intereses  norteamericana en La Habana (SINA) solicitó desde un inicio acceso 

consular con Yamil y el Ministerio de Relaciones Exteriores ignoraba su pedido, sin ofrecerle respuesta acertada o 

denegada. Hoy, después de 24 meses en prisión, la SINA tiene acceso consular con Yamil y con todos aquellos que 

están en su misma condición, reconociéndose por la parte cubana el derecho que le asiste a Yamil por su ciudadanía 

la visita consular. 

 

Hoja 1, PRIMER RESULTANDO, línea 7: "…con posterioridad varias visitas a nuestro país…" 

No se especifica la cantidad y la vía de todos los viajes realizados por Yamil a Cuba después de su salida definitiva 

hacia los EUA en Diciembre/7 del 2000, razones a tener en cuenta en las conclusiones preliminares del proceso  

para no poner en duda las intenciones  de Domínguez Ramos al dejar su bote en el Puerto de Cancún y volar hacia 

La Habana.   

 

Hoja 1, PRIMER RESULTANDO, línea 11-línea 20: "…fueran a residir junto al acusado…clandestinamente a Miami 

Florida." 

En julio del 2007, como resultado de una relación estable y singular entre Marleny  y Yamil, este último decide 

iniciar trámites legales por visa fiancés para su prometida, cuya visa le permitía a ésta viajar con su hijo. Al mes 

Yamil recibió la carta de aceptación de visa fiancés, cuyos documentos Marleny recogió en la SINA el 28 de 

septiembre del propio año. No hay dudas que la aprobación de este trámite legal, el cual le da la oportunidad a 

Marleny y su hijo a viajar hacia los EUA y determinar en tres meses residir definitivamente o regresar, desmiente 

completamente y de manera aplastante todo lo que se relaciona en las líneas descritas y a lo largo de la sentencia. 

Yamil y Marleny, incluyendo al niño tenían la posibilidad legal que muchos no han podido tener, marginando 

cualquier vía de salida que ponga en riesgo la seguridad de ellos y sus vidas. 

El tribunal apoyó su dictamen en algunos aspectos de una declaración inicial que hiciera Marleny, bajo 

desconocimiento de sus derechos lo que no es ajeno a muchos cubanos y lo peor, previamente manipulada a la 

grabación de dicho testimonio, con el objetivo de incriminar a Yamil en un delito al que le hicieron suponer  que 

evitaría que fuese procesado por una causa mucho más grave. Digo que tuvo en cuenta sólo determinados  puntos 

de la declaración preliminar donde para ello debieron haberlo probado, pues Marleny planteó cuestiones tales 

como la necesidad  de abandonar el país de manera ilegal, argumentando que la SINA le había negado la visa y ésto 

era fácilmente verificable para arribar que Marleny estaba mintiendo. ¿Por qué el tribunal desestimó este extremo 

de la declaración de Marleny y estimó el resto de la misma? 

Lo fundamental radica en que Marleny González declaró en un segundo momento, exactamente el 29 de 

noviembre/2007 y cuyo testimonio expresó en la vista oral (Marzo 19/2008) toda la realidad a la que había sido 

expuesta inicialmente, invalidando cualquier declaración anterior, máxime cuando la sala no la procesa por posible 

acto de perjurio. Además,  previo al juicio, Marleny levanta ante Fiscalía Militar una denuncia contra el oficial que la 

incitó a declarar falso testimonio, la cual no trascendió pues, según Fiscalía, no tenían suficientes elementos y era 

palabra contra palabra. 

En la línea 20 los jueces infieren que Yamil iría hacia Miami. Indudablemente politizan los casos de manera tal que 

un país enorme como EUA lo minimizan a una ciudad: "Miami", lo que para nada se corresponde con la ciudad 

donde reside Yamil: "Tampa". 

 

Hoja 1, PRIMER RESULTANDO, línea 24: "…avitualló o aprovisionó para no carecer de combustible…" 

Señor mío, si Yamil iba para Cancún, ¿cómo no garantizar la reserva de combustible, si en el medio del mar no hay 

servicentros?  Con todo respeto, pero resulta incoherente el análisis por parte de la sala con respecto al 

combustible. Al menos, someramente y contando con la comprensión del lector, se expresa la necesaria suma de 

combustible para el viaje Florida-México de Yamil. Realmente la sentencia le hubiera quedado perfecta a los jueces 

y acorde al objetivo que perseguían y que por consecuencia lograron, si el elemento del combustible lo hubieran 

obviado. El análisis que hacen de éste, deja mucho que pensar de los "conocimientos e inteligencia" de los 

miembros del tribunal. 

 

Hoja 2, PRIMER RESULTANDO, línea 30: "… rumbo sur…" 

Tener en cuenta este tema, constituye una de las mayores desfachateces. A continuación enumero cada uno de los 

elementos para tal afirmación: 
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1. Cuando Yamil arribó a la Marina Hemingway, ambos GPS (manual y de la embarcación) tenían sólo un 

punto marcado (Cayo de la Florida), cuyo marcaje fue observado por todos los oficiales que allí se 

encontraban. 

2. Ninguno de los dos GPS tienen programada la Carta de navegación de Cuba, por lo que resulta imposible 

que existan puntos marcados en el territorio nacional y muchísimo menos en la Plaza de la Revolución. (La 

embarcación ni rueda ni vuela) 

3. Para hacer conjeturas de este tipo, debió haberse preservado el medio y realizarse dicho examen en 

presencia de la defensa o algún familiar del acusado.  

4. El monitoreo previo que se le realizó al "especialista de GPS" José Emilio Brozal Veranes, cuyo testimonio 

fue netamente contradictorio con el real funcionamiento de estos equipos y, aún mayor, con la posterior 

declaración que realizara en la sala el instructor Tte. Cnel. Raúl Cortina Castro. (En carta enviada al 

Consejo de Estado, con fecha 4 de febrero del 2009, pag.3, párrafo 2 se explica en detalle tan vergonzosa 

actuación) 

5. Cuando el 18 de abril del 2008 (1 mes después de haberse hecho la vista) tuve la sentencia 204/2008 ante 

mí y pude leer como el tribunal acogió como prueba irrefutable el testimonio de este  "perito de GPS" no 

me quedó otra opción que denunciarlo ante Fiscalía Militar por perjurio, lo que debió haber hecho el 

propio tribunal. Mi ingenuidad en estos asuntos no me permitió ver que este circo ya estaba montado y 

por tanto, el perito nunca sería procesado. La respuesta evasiva que me dieron en Fiscalía fue que la 

abogada era quien  debía presentarlo en su Recurso de Casación. Sabemos que esto no es posible y si aún 

lo fuera, ya no había tiempo pues la defensa tiene sólo 10 días para interponer Recurso y la respuesta a mi 

denuncia me la dieron varios días después de haberla presentado. 

 

Hoja 2, PIMER RESULTANDO, línea 33: "… fue detectado por los radares de nuestras Tropas Guarda Frontera, al 

norte del Hotel Neptuno-Tritón…" 

Esta afirmación se contradice con la declaración del testigo que lo intercepta en esta localidad, explicando que la 

lancha de Yamil fue detectada a la altura de la Habana del Este. Valiéndonos de este testimonio, podemos inferir 

que específicamente ese día (para no ser absoluto) nuestras embarcaciones de Tropas Guarda Frontera estaban en 

deficiente ubicación, pues Yamil, por citar este ejemplo, navegó varias millas por aguas jurisdiccionales y de no ser 

su propósito arribar al Puerto Internacional Marina Hemingway,  tenía toda la técnica disponible (incluyendo los 

GPS que le permitían observar las ubicaciones de las embarcaciones cubanas) para haberse retirado. 

 

Hoja 2, PRIMER RESULTANDO, línea 37-línea 40: "…el acusado Yamil Domínguez Ramos vio frustrado su quehacer… 

la zona conocida como La Puntilla…" 

¿A qué frustración se refiere el Tribunal  que tuvo Yamil? Los jueces  aseguran por convicción que Marleny estaba 

en compañía de su hijo en la zona de La Puntilla (zona que colinda con la desembocadura del río Almendares  y 

separada por este último del Malecón Habanero), entonces Yamil pasó por dicha zona y tuvo todo el tiempo del 

mundo para recogerlos ¿por qué no lo hizo? ¿No es precisamente ésta la intención que desde un inicio le han 

atribuido a Yamil? Por otra parte, si tuviésemos como hipótesis que Domínguez Ramos haya admitido en algún 

momento su intención de recoger ilegalmente a Marleny y su hijo, amparada esta admisión en pruebas presentadas 

por las autoridades competentes (por supuesto que esto no se corresponde con el caso, es tan solo una hipótesis) 

¿Dónde está tipificado el delito de Tráfico Humano? La respuesta a la interrogante tiene dos vertientes: 

La primera es que tráfico (así lo expresa el Tribunal Supremo Popular en su sentencia 2929/2008) es NEGOCIO O 

COMERCIO, no apreciándose el ánimo de lucro de Yamil en su actuar. 

La segunda vertiente es, que desde el momento en que Domínguez Ramos pasa por el lugar que supuestamente 

Marleny lo estaba esperando y sigue en dirección oeste hacia la Marina, evidentemente desiste por su propia 

voluntad de realizar el hecho delictivo y esto no es punible. (Art 15.1 del Código Penal) 

 

Hoja 2, PRIMER RESULTANDO, línea 41-línea 53: "… donde en algunos momentos permaneció oculta…se retirara 

del escenario". 

Los jueces dan por veraz el hecho descrito en su resultando, sin tener fundamentos objetivos para tales 

afirmaciones. ¿Dónde están los testigos oculares que corroboran dicha información? ¿Dónde están las grabaciones 

de las llamadas telefónicas realizadas entre Yamil y Marleny? En un principio, pensaría que de tener la Seguridad del 

Estado (Órgano que instruyó a Yamil) dichas grabaciones, hubiese sido un elemento más a favor de Domínguez 

Ramos, pero digo "en un principio" porque después de haber vivido un juicio fraudulento, parcializado y una 

sentencia contradictoria e indecorosa, donde los jueces cometen el delito de prevaricación, dictando las mismas a 
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sabiendas que es injusta, así como otras manifestaciones muy lejos de la verdadera  justicia, entonces resulta obvio 

que nada de lo que apareciera a favor de la verdad de los hechos, que no es más que la verdad de Yamil, sería 

suficiente. 

 

Hoja 2, PRIMER RESULTANDO, línea 54: "Al ser inspeccionada… no tenía licencia para transportarla…" 

La embarcación de Yamil era propia y cuyos documentos él mostró al llegar al puerto, así como los pasaportes 

(cubano y norteamericano) ambos actualizados, incluso el cubano lo traía visado, válido hasta el 2012. No existía 

ningún motivo para invadir su propiedad y mucho menos cuestionar los medios que traía en ella. Resulta necesario 

recordar que Yamil no se dirigía hacia acá en su bote. La atención que quiere hacer el tribunal sobre el arma para 

agravar el proceso no satisface las expectativas porque las huellas dactilares de Yamil nunca aparecieron en la 

pistola lo que valida su testimonio de que él desconocía de la presencia del artefacto, además si así lo fuese, jamás 

la utilizó bajo ningún motivo. 

 

Hoja 2, PRIMER RESULTANDO, línea 57: "… la lancha que fue decomisada…." 

Si leemos detenidamente la Resolución 102/2007 podemos percatarnos en su primer párrafo, línea 7 que aparece la 

palabra  "capturada", donde según la Real Academia Española significa aprehender algo o alguien que intenta huir u 

ofrece resistencia, lo que se contrapone indiscutiblemente con el testimonio del testigo que lo interceptó . Por otra 

parte, le aplican dicha Resolución en conformidad con el Decreto Ley 194/1999, Art 1, inc.g, donde no se concibe 

que se emplee  tal disposición si el acusado está bajo un proceso penal. Además, de imponerle una multa de 

3000CUC, según inc.c, art 2.1 del propio Decreto Ley (monto que no puede pagar al estar detenido), le decomisan el 

medio según acápite 2 del mencionado art 2.1. Las características de Yamil y  la no tenencia de antecedentes 

penales son premisas fundamentales para la no confiscación del bien y con respecto a la gravedad de la infracción y 

sus consecuencias habría que esperar a un juicio justo e imparcial para que salga a flote la verdadera infracción de 

Yamil: "Ser un hombre exitoso y venir desde los Estados Unidos en su propia embarcación por fuerza mayor". 

Vale destacar el  "buen trabajo" que se realiza a la hora de notificar este proceder. La Resolución 102, en su último 

párrafo menciona el algoritmo a seguir para interponer recurso de apelación.  Si el propietario está detenido no 

puede pagar la multa y por ende no puede apelar. Tampoco se le notificó a su familia, que lógicamente, siendo 

ciudadanos cubanos, no tenemos esa suma necesaria para impugnar dicha medida. 

 

Hoja 2, SEGUNDO RESULTANDO: Expresa con similitud las mismas cuestiones tratadas en el Resultando anterior, 

declarando probados los hechos por convicción.  

¿Dónde aparecen los hechos probados? ¿Cuáles son las pruebas que demuestran irrebatiblemente el delito que se 

le imputa a Yamil Domínguez? ¿Por qué el subjetivismo prima al condenar a un ser humano, si todo delito debe ser 

debidamente probado independientemente del testimonio del acusado, cónyuge y  familiares hasta cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad? 

 

Hoja 3, SEGUNDO RESULTANDO, línea 53: "En otro orden estimamos el certificado meteorológico…" 

Los jueces estimaron el Certificado  que le facilitara a  la Seguridad del Estado el Instituto de Meteorología, 

reportándose en el mismo las condiciones atmosféricas cercanas a costas cubanas. Sin embargo, no hacen mención 

del Certificado presentado por la defensa y avalado por el propio Instituto donde se expresa, utilizando el mapa 

satelital, las dos tormentas a las que Yamil estuvo expuesto en el horario que realizaba su viaje y donde el máster 

Reinaldo Casals Taylor argumentó en la vista oral. Sabemos todos, y en primera instancia los jueces, que este 

Certificado Meteorológico ratifica el testimonio que prestara Yamil durante todo el proceso y que además, lo 

exonera de responsabilidad penal ante una entrada ilegal según acápite 2 del artículo 215 del Código Penal, 

certificando a su vez que Domínguez Ramos sólo entró a territorio nacional, dirigiéndose a un puerto internacional, 

en busca de protección temporal. 

 

Hoja 4, SEGUNDO RESULTANDO, línea 98: "… documentos que demuestran….autorizado a viajar." 

Yamil emigró por vía sorteo hacia los EUA en Diciembre/2000, en compañía de su esposa en aquel entonces y dos 

de sus hijas. En el 2005 realizó trámites legales para que nuestra madre viajara en calidad de visitante. Inició los 

trámites para reunificación con su hija mayor en diciembre del 2006, concretándose éste en agosto del 2007, la cual 

se encontraba bajo su custodia antes del triste acontecimiento.  Además, nuestra madre y tía materna tenían en 

septiembre/2007 y agosto/2007 respectivamente sus pasaportes visados para visitar los EUA, trámites que también 

Yamil realizó. Por otra parte, aunque anteriormente lo expliqué, Yamil había efectuado las gestiones legales por visa 

fiancés para Marleny González y su hijo. ¿Por qué los jueces excluyen los trámites migratorios que Yamil realizaba a 
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sus familiares incluyendo su prometida y el hijo de ésta? ¿Por qué insiste en ocultar la objetividad y con ello la 

veracidad de las expresiones de Yamil? 

 

Hoja 5, TERCER RESULTANDO: ¿Qué decir? El fiscal sostuvo sus conclusiones basadas en la Ley de ajuste cubano, 

formulando en pleno acto que nada tenía que ver con el caso de Yamil, pues éste contaba con la suerte de que 

todos los trámites legales que había realizado a sus familiares se los habían aprobado. No puedo demostrar a través 

de una filmación o grabación lo acontecido en la vista, pues desgraciadamente se nos está prohibido tal actividad, 

pero cuento con los documentos que acreditan los movimientos legales que Yamil aseguraba a sus familiares y de 

realizar entrevistas a cada uno de los que presenciamos la vista oral, éstas corroborarían lo que he estado diciendo 

hasta ahora. Segura estoy que no existirían elementos contradictorios pues, si realmente la JUSTICIA hubiese hecho 

presencia, entonces la presidenta de la sala no hubiese vacilado en exigir ¡Libertad inmediata! 

 

Los invito a leer un artículo "Resultando probado que…" elaborado por el mismo autor de A Conveniencia", el 

Licenciado en Derecho Wilfredo Vallín Almeida.  

El Ministerio del Interior, a través del órgano de la Seguridad del Estado politizó el caso desde un inicio. Yamil fue 

condenado antes de ser juzgado. No existe aún ni un solo elemento para que la figura de Domínguez Ramos hubiese 

llegado a los tribunales, ni siquiera a Villa Marista. Son acciones injuriosas todas aquellas realizadas por los que han 

estado involucrados en condenar a un hombre de familia por un delito que no cometió. Cuba exige procesos justos  

y tenemos internamente procesos injustos. Elaborar y comunicar enunciados contrarios a la verdad, tergiversan el 

estado real de las cosas y esto resulta más agravante si vienen de funcionarios jurídicos. 

En el periódico Granma correspondiente al miércoles 4 de noviembre del 2009, en su pág. 3, en la noticia titulada: 

"Representantes de la Duma Estatal Rusa se reúnen  con familiares de los cinco", en su primer párrafo expresa: 

"Comprendemos muy bien cuán difícil debe ser la vida para las personas que tienen familiares presos de manera 

injusta…" 

 

En la medida que nuestro caso se conozca, también recibiremos la comprensión, el apoyo y la solidaridad por lo 

difícil y doloroso que es tener un familiar preso injustamente. Con la verdad en nuestras manos no habrá puerta por 

tocar ni espacio por cubrir. Reclamamos  JUSTICIA. 

 

"La palabra es para decir la VERDAD no para negarla". 

                                                                       José Martí. 

 

Familia de Yamil Domínguez Ramos. 


