
SENT ENCIA NUMERO : CUATROC IEN.TOS CINCO (405). · 
EN CIENFUEGOS A· LOS OCHO DIAS DEL MES OC.TUBRE DELANO DOS MIL DIEZ. 
PRESIDENTE: '· VISTO, en Juicio Oral y Publ ico ante Ia Sala de o 
V I VI:~ PATRICIA SAEZ HIDALGO - P~•1a1 d9l Tribljnal Provinc:iill P6pula 1· -lp 

~ECt:S : C1enfuegos Ia Causa numero tresc1entos tre1nta \ 
M . .;Y LIN CARBALLOSA PADRON- ~ueve del ano dos mil d1ez (Expediente de Fas~ 
MIRIAM HERNANDEZ MEDINA.- P1·epara aria numero dos del aiio des mil diez oe 
JESUS PENA IZNAGA- lnstrucci6n Pol1c1a l C1enfuegos), seg l/ldo de .... r 
GENOVEVA SANTANA VAZQUEZ - delito de, TRAFICO DE PERSONAS.-

COMPARECE: El Ministerio Fiscal rc-presentado por Tania Rodriguez Lopez-
Y: El acusado ALEX~NDER OROZCO NOA, ciudadano cubano, de treinta y seis alios de eaao. 
natura l de Ciego de Avila, hijo de Juse y C3eorgina de estado civi l soltero de Ia tez bla11ca ~v·. 
duolieci mo grado de esco laridad. pro m:~tor Cultural en Ia Direcci6n Municipal de Cultura, veclno de 
cal!e :~ nt o n io Maceo numero cincuerlt i'l y c1 nco mun icipio Ciro Redondo, pro vincia de Cieg o d;e 
Av1i3 el que se encuentra asegurado con Ia medida cautelar de P1·isi6n provi ~ional por es to s 
hec ll os, y representado por elletrado defensor designado Antonio Dion isio Gainza Perez.-
EI acu.sado(JVIIGUEL ANGEL CORBACHO DAUDINOT/ ciudadano cuba no. de cuarenta y dos 
a1~os de edad , na ura l de Sant1ago ~!e Cuba hiJO de M1guel Angel Magah de es tado c1vil casadc. 
dE .a tez negra, con duodecl l ' 0 grarfo e 8Scolanda, con numero oe pasaporte B cuatrOCiel ;o; 
ve1 .1 te m11 setecien tos se en a y des vec1no d. calle San Anas asio nt)mero qu1n1entos veini isie a 
e1 '!r"' C0'1Cepc16n y Dolores, Lauton 'l1 JniCIPIO D1ez de Octubre , provincia de La Habana . el qu est~ 
er.LUentra asegurado con Ia mec1da cautelar de Pns16n provi sion al por es tos llechos 'I 
representado pm Ia le 1·ada defensor- d::,s1g1ada Jnes Cecilia Torres Ro1g - · 
SIENDO PONENTE LA JUEZA 0 ROVl CIAL DE CIENFU EG OS LI CENCIADA . MAYUI 
CARBALLOSA PADRON . 
PRIMER RESULTANDO : Probado we lo:; ac 1sados ALEXANDER OROZCO NOA y MIGUEL 

· ~ ANGEL CORBACHO DAUDINOT e; e- jl'11110 Ci.Jdadano cubano con permiso de residencia er !;1 
~ · eoublica Don lnicana , pues os de cc•-nw atuerdo ::on el ciudadnno rcs1de11"" en el ex e 1or 
"' + . .., -.c' ~ ado ! UIS Andres F:we u::- ,, o;· .. ·< .; ,.... .. r•~r-es(" J '.I ?9'" ·lr- ~··n''R'" .... ,., h.,,~. 

~ _ or .-'"CJCi6n de cont'actar a los oelr e os mas destacados del equ1po re:c ular de Ia selecc 
'--' 5tiC'1'1al de nuestro pais para pro1 ~··ecle; Ia sal10a de Cuba has a F'epLiblica Dom n1 ana :-

'11 1 e•·<l ilegal para prepararlos J.mtl a ctros. u;wdores una vez que- est •'.'lc'3n alii y e es a for- <1 

co • ... :I ar con 1 atos con Ia lJgas pro· •s on:; es ,;\si fa cos as en fecha doce de enero oel prese "~ 
afi _ :1os mil \:liez en el hera no de Ia n r:u'>;:ma arr lJOS acusa os se ;ra faCia ron "'n un a..Jto r :'tadc :: 
Ia Agencia · M1ramar en ciudad de L., Habana mar.ca GEEL Y co11 mairlcula T ve1n 1ocho n111 
tresc1entos dlez hasta Ia ciudad de ~ ro.tmc a para con actar con el deportista Yasiel Puig Va ldez 
JardJnero cen ral del equlpo de bei llO de Ia oroVIIlCia de Cien uegos para lo cual se dlrlgJe r;)r, 
ll<!:ta el domic1lio .del mismo ub1c:aor ~ ,, e Cen ral E p1010 G6mez m r:c ;::JIO oe P~l m1ra y a 
e'l~on rarlo an ese Iugar se enca1111r;.1tC•n naste: el Estad1o CIN~O DE SE T IEMBRE ub1cado -· 
Ia ~llidad de C1enfuegos y par ul1mc 'lc s a el Coopel1a je a ciudad cloncie ·1nalmen e <:neon ra 
su J! ·je IVO, s1endo as i que el COR 3t.CHO DAU DINOT e man1fef tc al OROZCO OA QLc s 

elo tE>ro sa ldna h~a Rep,ibll ca Do · 1 1:ar'.t y q,,EJ a llegar se le p~g~i a c~ a ca~d oe d1ne··o 
tac:.;_lo que c~aron m~ e, JuJg J31dez. lfegaoa has a el ca ·ro donoe se encontraban J, 

acus01dos Iugar donde convers aron ,_or este p-=1otero le entregaron Lin elefono ceiLiiar para a .. -
na 1:1ara en ese instanie con un apers':ma del ex erior del pals, lo que hlio el Pu1g Valdez al qu"' ~ 
p rol~dSJ eron por Ia sa lida Ia su a de re• ,, -" , 1 resos rno,..eda libremen "" cnnve>r ' /p <Jsl "0.,... "' 
e n~,'lftado OROZCO NOA le pijQ qu_s: e.::§_C_ ;~a 1ro I~ qu.§ sa ldrian d!:.!_p~ , cue los llevarian haste 
la ,::;)say cuando ba.iara Ia marea lo 53 a11 an en na lancha, una vez heJ'a Ia prop 1es a y 11c·.:: 

_ pe lotero no se decid/6 "'11 ~s~ .,.. s· ,., momen el CORBACH O DAUDINOT deciCI '-
8['!:.!E Ja_!:!S: L,:!! telefono celular P.Or a1 c 1a Sd•a c0n actado nuevame1 te para ella el OROZCO NO.A 
le aco Ia linea al celular marca UTS r.ARCOM conn 1 ero 0153370924 q_,e llevaba cons1go y st! 
lo •"IJSO a otm marcado con el ill 'lr1 E' o 52720979 que le en rego al Puig Valdez al 1 mpo ouE: 1E 

rei r:c (lue el nu:11ero del PIN era s ;e t.; , . . c co ·lt cJ' e1r ICuatro asi m1Sn'o l COR BACHO DAUDI OT 
let: 11·ego al~a de_cien p~s '~:~ra •lnM·!ible y cjp c1entos p~·s n~a n~ As1 ;~ 
co~ 1~ '/ conclwda Ia llliSIOn e1 Ia ~•u . • c .. d t..o~ aCLIS,1Jos se d1ng1<2rc n !1e1::>ta a Hab"i "" ._,,<::9·- . 
fe :r a d1ec1ocho de enero del prcp1c <-1'10 dos '1111 d1ez el acusado OROZCO NOA 1·e res6 a :a 
CL ,- a·j de Cien uegos en el prop10 a. tc TLJ q descn o, acompanado asra vez por q~s r'1 Uchachas .. 
JOvanes y Jorge D iaz Man es a los qu1.1 deJO Em el rap1do del Maleco 1 c1en ueg9ero y se diri~ IC' 
hac'a el estadJo "CI NCO DE SEPTIEI lBi~E para contactar nuevamente con el p~qtero Yasiel Plilg 
Valdez, una vez al ii estacion6 en PI paroueo de dicho Iugar y converso cfon:~·e l mencionadc 
manifestandole q e recibirla pronto I ~1 lla 1laoa de l extenor luego de lo cua ~ ' e dingt6 hacia Ia 
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zona del ~11alec6n de Ia ciudad de C1; ntuegos donde_ fue d.etenido p~r los a gentes de Ia . po li~ 1 a 
n_~cJOn al Jevoluclonarla y dfas despll'es lo ue ramb18rr el coat:usa·do CORBACHO DAUo"INOT, · 
s1endole ocupados los te:tefonqs celu lares con los cuales se pr-ocuraban las conve.i§..al<iones entre 
las pel.W.JJas del exUWQ_r y gL pelo ero - - - ~ · -

El acusaoo ALEXANDER OROZCO NOA d~ las ge1 erales antes consignadas: posee una nor m l 
condl:cta social, partJCJpa en las act1v1 aces qJe se convocan por las orga nJzacJones socJales 'i u0 

masas , se encuen ra vmculado Iabore lmen e y le obran como anteceden es pen ales el haber sJdo 
sanc10nado en Ia Causa veintluno d~ l <Hio m1l novecientos noventa y seis del Tribunal Prov1nc1a1 
Popular de Ciego de Avila por un del1to de HURTO Y SACRIFICO !LEGAL DE GA ADO MAYO 
Y VE TA DE SUS CAR ES a DOIS ANOS Y SEIS MESES DE PRIVACION DE LIBERTAD 
subs1d1ada4 por Trabajo Gorreccional Con lnternamJento y MULTA de TRESCIENTAS CUOTAS DE 
TRES PESOS CADA UNA, sanci6n que comenz6 a cumplir en fecha cinco de diciembre de m11 
novecientos noventa y seis y dej6 ext nguida en fecha velntlocho de noviembre de mil novecien(os 
no t:n a Y ocho suspendie dosele Ia 5anc16 en ec a doce de agosto de 111 novecien os noventa 
y sie te- . 
El acusado MIGUEL ANGEL CORB_ACHO DAUDINOT, de las _genera les ari tes cpnsignadas, una 
normal conducta social y no posse antecede'ltes pena!es.- · · 
SEGU NDO RESUL TAN DO: Para dar por prol)ados los hechos narrados con antenondad, este 
6rgano JLJrisdlccional valor6 de fo rma unJ ia era! y en su conjun o cada uno de los med1cs 
probat.onos puestos a su alcance , en pn er arden las declarac1ones bnndadas por los ac,:usad s 
ALEX AND ER OROZCO NOA Y MIG UEL ANGE L CORBACHO DAUDINOT desestunando lcs 

~ arg umen OS ofrecidOS por los mism )S p ll c.'S . S ' bjeo eqaron toJa!mente los bechos na rrad~ 
a en:mdo e·1 ambo!; casas 'li iP solo G.t <:' 'I . _n ra·,-r, s os cada .no de ol!o : ::lcsrle 1a: ::;•is :a ~ :r .
les corresponden, sus descargos se co raponena Ia idedlgna declarac16 o recida or el est1g o 
·undamental Yasiel Pulg Valdes no ~olo dur3nte el acto de JUICI O ora s1no · durante Ia fase 

~ n~s 1gaov oceso recono ' !ante® p e - o o-q\;J_e dur®te la ml.§..ma exRi i car~ _ ~.~ 
on e a es pues si bien es cierto qLI-3 en e ranscurso de Ia fase ora l se mostr6 un anto escuet&:"J 
odo lo con trario se evidenci6 en sus ampha s declaraciones escrjtas donde se aden r6 incluso e n~ 

una posible ·salida del erritono na c1 onal ademas con meridiana clarldad exe.lic6 los actos 
concretes eJecutados .por cada uno de los acusados , cuantas veces lo contacl6;'lo mrsmo por~ ... 
telefono qLJe personalmente el acusaco OROZCO NOA, fa oferta que recibi6 de Lin ciudadar1o qu: · 
le l,de one6 desqe el extra jero, que est;: er car:ado le en reg6 n elefono c~r asi como d 1~: 
que rec1b o el OROZCO NOA del COR BACHO DAUDINOT defante del es 190, en endiendo lcs 
a~es q1.1..e no fLJ..Lm~ co~:.@ el SliP0iS.O pr~arlli)''CiU~i s~ ef~1a111 inmedia!ir]ie te 
en \I c ambos acusado.s para serle er 1 :::~ ada Utl .~ sum a al PUJ Va ldes puesto que el CORBACH O 
DAUDINOT tenia conocimiento de a JUt?. ·negoc1 os" ver:lian a _I a provinc1a de C1enfuegos y par al 
mot1vo tra ia una elev.ada can idad de d1nero cons1g pues no era ajeno al hecho fac.1co de que 
teniar que contaci3ral pelotero c'ierfuegt.J .ro uig Valdes y ofrece1·1e una sa lida para grandes 
ligns no obs ante el Pu1gValdes expli ::o odrl lo relac1onado a! encuent o en re los acusados y el 1 

las acclones que le indlca ron debia real rz.=w s1endo cotejado el s 1ceso de las VJSJ as anto a 
estadlo durante .el entrenamien o y al dOI111CIIio personal del pelo ero co n Ia deposrc 1on serena 'i 
irme de Ia madre del mlsmo y o:- s rgo M<llltza Valdes Gonzalez uien explic6 l01s fechas 

aprox;madas . y que coinciden con J, ls nar··adas, en que fue visitada por los acusados en su 
dom1C11lo. asl como ta mbien las fech;:;s ~~n que :omenzo, a ser asediado su hijo, las medidas· que 
ella adop 6 pues consider6 que fu ·~r<~ n las correctas, lo que se tra uce en que puso en 
conoc JmJento del director de Ia a cae ~n ua I:> q,,e estaba s 1cediendo, por loo que nos obliga a 
o or;1arle plena veracidad a su d1cho, ade -~a s porque rue constatado que e !rata de una persona 
lfli!:::J rOJ; Ia Sal a corrobor6 este ultn ' 0 pa1 :icula r C0'1 Ia de posicion del estlgo L1van Anganca 
Gonzalez quien de rnanera rrme y 5e.;J 1 r ~ e pl1c6 co1 o tuvo conoc1' ,,er ta de I r: ue es ab :=J 
s uc.~s:J · e nd o respecto a! pelo ero Yas1·:l ?u1g y \as med!das que adop 6 para comprobar esto E 
otrQ sen 1do los acruantes no esr1ma nos as d::posJcJones de Lisbet Ferran:lS Morales y M1riar 
Fa1ra Barrera por cuanto sus depos1r ores 10 guardaoan relacl6n alguna con los hecho$ que sa 
venl.i taban en el acto del juiclo ora l al': come tar poco conocian nada al respecto; ocurrie ndo todo 
lo , o tra no con Ia deCJaraci6n de Ya1ma Tamayo Acos a Ia que s1 fue estimada por quiene_ 
resolvemos hab1da cuenta que fue una e- 1go p · ~senc1 a l durante el mornemo en que los acusados 
tu v aron contac ~-eersona l ~ei_.E.e l e'o, 1 ~nq~ n~ e~6 ~ co~c16n s~ ~..Q!!.e 
~s ~ e~ca d~ que ambos aCLI ;a ~os e~n pr~_e lncluso g_xp!!£91g r~cor~ 
~ :ali:!·ono c~.JiH que ~a e.n1p~;l Jar::; q J:; el pelotero recibrera una l'amada. del extert;::_r. IJ 
QUt' 1 ~ o s ·hace re flexionar y llegar a 1a conclusu)n de que ambos acusados en ese mornen . 
co noc1an OLe Ia tarea que les habian 3n.:o 1andado desde el ex erior era rmportante y que deb! a,., 
llevarla a feliz termino como organ1z Jd::>re- den ro del erntorio. pues ·el cerebra en el ex.terio r 
necesitaba · fig uras internas que lleva1 ar a 11as oe hecho el ·razado plan p~1es no pod ia en r-ar· al 
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pal_s a :'eje~.~a .lp ~I ml~m_o . ~.n; gtro otd~n - la .S.filf~p~g~9r.~~. ~.sirncLcon carcict~r~ Qe <~ ·- ~tba 
,documental··!a's.Actas -de jpFesent;:~cl6n PO'Ira el reconP.cln,Jento: fi4~ ejec;Lit6,"YasielPwig ~·trav,eSI de 
'!~sl cuales tec~·o~lo• .al :a~l!l· ~qo ·coae~c~o DAP'P!NGT· ~Q,>;e}' dillldadanc]'~e: l~r~g~s 
's~s:e_e.,~l~*o e,2_xn~ ~11 y,..eA : librem.snte: ·~O('l~er.t«~ett¥:. •a acusa@1 R~ZC~·· J~A· 
:corryQ I~ persona · q~e IO.ICQnta · ara en varlas Oy~~IO}le •tan o~·personE/i 1Com0' por., \1~ teleforu~· y 
q ye:le D~r~e~ra1.~~ tema 8e· ~~ ,a/ida del pals, diliget1cias:a./as qu~. les. otorgamo~ iCredlbilldad P.USS 
$~ apre((16 per- los. a.cfuant~S· que f_uerort wactlcadas· CQn todas las lf;lgalidades establecidas para 
~II.<? ; tarnblen sl" estlmar9n los . ~oportli!s de l!amadas, .. mensajes de te)(to y .GPRS de los t~leforios 
oelulares 9cup.ados'~l ORP~~O. NO:O. con ·Dlimero 5,27.20979.;y al CORBACHO":, C1AUDINOT .. coR 

·nlfmer~ · 5254:07~4' ~ ~o.n (0'' ' UaJes pudlmos COrTQbOrar cjlie ambos acusadOS· ,;,an~nfan . 
comunicac'16n por ~ ·~ 'O'sm_ et ... exterior, esp~lflc~merite .CptJ el. nvm.e,r,q 96 tel~fono. 

"espc d1e11te a Luts Andres Falre Rul~ . asfmlst:D.o. efecfuaban los ~contactos tel.l!f6'nicos a.demas 
cc - reside :es e ·er tecrltorfo n'acion'al 'dentro de los l(uales se :iriclula 'el pelotero P61g: \i'alde( lo 
: _: : ~e =~:e ad co los ce ificos e 1 klos por el instructor del caso que rolan en las fojas de Ia. 
: e ' :c sesen·a y se1s a 1a cie'j sese :a 1 ocho de las actuaclones donde se expllc;c 
de alladamente q e ambo~ acusedos ~stabt ~cla n com nicac1one& con el exterior y ·los nacionales 
a travt3s de los· ehHo os oc paoo e ac:J d~ oc pacl6n d~ tres tarjet s ::le CUSA::: t. 'I .:1' 
correspQn~ iente vale de venta por Ia s rr·a de vamte pesos convertibles de estas arje as: las aetas\ 
de ocupaci6n del au,to· TUR en el que Je trasladaban los encartados po,r todo el pa ls para efectuar 
sus d 1fige'ncia~ preparad~s y en e/ que acudleron .a nuestra prqvlncia; de Cienfue~os para el enlace 
con el pelotero Pulg· ~.aides ~ en lg,ual :;enlldo y para corrobora~ .que los acusados sa dadk:aban a 
CO'l tactar con pe,rsonp's pCjra prqponenes y facilitarles Ia sallda•vdel territorio nacional se estimaron 
las ·acta de regls,trc;> de los domlc;illos de ambos acusados donde ~e ocuparon por lo agentes listas .y 
otros elerr~ntos, que !;JUardaban re)acl6n absoluta con Ia acrividad·que desarrollaban yen este caso 
se trata de.· norobres d'~ p~loteros de rod as las p,rovlncias, . lo que encontr6 resp~ldo en las 
actuac1ones con 'la'• fototapla ilustr.atlva que obra a fojas de Ia clento ochl')nta a Ia ciento ochenta y 
cl.nco de las acttJaclones· el) las que claramanra pudlmos perc~tar.nos de cuales fueron los vlenes 
oc.4pados y Ia relaclon lndls.oluble con ellllt;;lto ·.que estamos juzga~do ; en igual sentido est1mamos 
el manuscrlto confeccionado de· puno y le ra por el acusado OROZCO NOA donde recor:10ce ~li!S 
acciones que llev6 .a cabo en 'CI~'!rfuegos , qUI en fue Ia persona qu~ 16 envi6 y que'. !d- acompan6. el 
coacusado CO~BACHO DAUDINOT en lo.do rnomento; 'los retottes ,SW R_ap~l escritos pof ~ 
pmplo a~us~~o:!Y~' ef· ).~forme S'opre pe:r/taje de man.usGritos. y ~!fras: realizado proef Labo'rat~rio . 
Pro,lncia de orlminallsti9a conclLJ¥en ! oe q~1e los textos menc1onados fueron confecclonados per 
e1 acusado OR01CO NOA; el cert lflco anutldo porIa Com1si6n .Provincial de Belsbol de Cienfuegos 
do;1de se· acredita el comportam len c dt &t • .;.ta f as1el PUig Valdes hasta ,a fccn& ast .:om .1 s 
Iegros obtenjdqS

1
J?or su ren'dimiento; se estim6. adernas el· oertltJco qoe obr-a a foja den to trei'nta y 

; · n~ Q.Qill!.e •· sJL,~credlta~ IQ.S v~Jtts w alizados Ror. ~I · CQRBAGtt0 D~UOINOT; ~n ·O!!o sentido 
. · 1~ actuantelf :!lP l'e -:aTmo~ oredlbllldad ~ fas prueb"as con~~g· e.n ·1Q§ reportes ~ detalfes, de 
Jrru!lada~ n'!§nsaj_t& q[ texto ---y:Qp~c d,a' lo~ tel!f2n9s cte 1~ ciu~os G~ter c.~st lllo ~' 
Jqrg~ D~. Mbt:tte .y .h!uby Souba! Nolasco por no aportar elementos que guarden relacton con ·este 
heche, acfernas .. eo e/, caso 'del segundo menclonado rue sobreseldo en este proceso por 
insufl,cjencia de .eleJ!lentos que hagan suponer que estuvo lnvolucrado; se estfm6 ademas .las 
investigaciones· complementarl~~ de ambos acusados donde afl'!raror: ~ementos positives de· sus 
conductas en eJ lugat de residen,cla y el certiflco negative de antecedentes penales·. d~l acusado 
C()RBACHO OAUDINOT y el correspond1enta al OROZCO NOA en el que Sl blel)·es clerto le obra 
una ~ .. e~ e.!]~~ fecha ha p~:io vlrtu al idad ' pue~ data del arto mil noveclentos noventa y 
Ocho. Tanib16n 58' estlm6 up lnTorme aP,ortado por la· letrada defensora del acusado _CORBACHO 
DAUDINOT'' en el que se a credits /a conducta mantenida por este .con posterloridad a ·los h.echos 
dentro del estableclmlerjto per,lltenc!ano, pr,uebas ·IOdas qi;Je vistas en total cot~jo nos· llevaron' a 
formar Ia cOI')vic·cJ61) que•fi:Jera' plil'sma1j a en el relate tactfco ·efectu"do y que se ·austenta en est~ 
valoracl6n racional y11Gigica de Ia's, prueua11 admltldas,- ' · ·. 
TERCER RESUL r 'ANDO': ·Que· ei.M mr.te rio F-iscal mantuvc> y· elev6 a definitivas sus .conciLISiones 
prov1s1onales obrantes en· el rol!o de Ia 1.,ausa en el sen lido de los h.echo~· narrados, .fa.imputac,6ny 

0 Y f '• O 

Ia sancl6n lrripuesta.- ' . . 
CUARTO RESULTANDO: Que los fetrados dofensor~s modificaron sus conclus,ones 'proyisioQales 
obrantes en el rollo, Cie i,a ·Causa mamen1endo las. primeras elevadas perc en tas modlficaciones 
aportaron una tesis alternathra a1egand·:> una allflcacl6n .dlstintli a Ia Jmputada y en ese sentid'? Ja . . 
sancl6n a imponer 'pot' Ia 'mlsrna'.- · · ' · . .I · · ·• ~ ·. •·. · 
PRIMER CONSIDERANOO: Qu~ los 11echos qua se declaran probado& constltuyen un delito de 
TRAFICO DE P~RSONAS prevlsto en &I arlcufo tresc1entos. ~uare11ta y siete . apacta~o des .del_ 
C6digo Penal vigente, puesto conforme aparace oe los mismos habida cuenta que los;acusados,s.e· 
ded1caron AI.:EXANDEij ORO£CO ~lOA Y MIGUEL ANGEL CORBACHO OAUDINOT · ~e 
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. :dedicwop ~- :ern rap. ~~1~ ipe otero t.;ienfueguero -~ as ie,l Puig 'Me,> I ?$ts,_. 'p,ara org;af!(Za ~:. \'J .U8 , e$ie S in 

,cu.mellr ~on ;los tra.rrv!e~ .fft'Watonos salrera del pars,· actu ando arn,P.<(~ e n carta ~os~.~ n e~t~ caso con 
;c01]11;m r c~!:!cto n . y o n~r;~tac r'6Q .qesde el exterior. - r . . · ,~-l . {, · . f<' ···; · .!",; i,_;'.'" • · 
SEGUN00 ,CONS112>_~RAN~O :r Que los. acusados::s.on responsaqles :penai(T1ept~ -en ~o~cie~tQ. de 
AUTO~ES , d~l refendo deiJ to·,por ha ber ·eJecutado~ por-sr mrsmos todas las ac'ciones e·ncaminadas 
a l_a rea l!zacf~n de 'Ia, ;aqci_6_n delict i;a en cad a> caso, ,ta/ .. como 1/o ;~stablece el ·art iculo dj eciocho 
apartados uno y dos, rnclso .a) del C6digo Penal. - ( · · ' · ' · : 
TERCER ' CONSIDER•AN'oo: Que en ·Ia Comisi6n del · delfto ' ho concurren circu·nst'<i'ncias 
r1\0dincativas de Ia Responsabilldad ;:lena! - · · · 
CUARTO -CONSIOERANDO: Que p3ra adecuar Ia medlda de Ia sanci6n a lmponer el Tribunal tuvo 
a Ia vista lo es ablecido en · los a lculos cuarenta y srete apartado uno y verntisiete ambos del 

oargo f.'ena.Jr partlelldO asi de Ia es eclal pell.grosjdad socral..que t~,Jvo el actuar de los acusados a! 
rnvolucrarse en actos endentes a loqrar Ia salrda del eul orlo -naci'ona! de un pelotero cienfueguero 
con per:cept1vas para n restro depo e nacional pues s rendimiento va en ascenso y posee 
grandes poslbilidades en el mrsmo cbv1ando los encanados los rarnite mrgratorios que se slguen 
socavando asl los acuerdos 'migratorros extstentes de fos que nues ro pais forma parte, asi ,como 
las ide~s del jovell al que con actaron con propuestas excesivas para que se alejara de los 
terrenos cubanos, aden as los acusaoos le 11!cleron el Juego a personas que desde los Es a OS 

Uniclos pret~nden d~sconocer el prest 'g'o de nuestra Reyolucr6n y burlar nuestras !eyes, tambien 
se uvo en· cuenta que e! ac uar oe 81')1bos fue activo p.ues en ·nuestro !erritorio fueron los 

:~c:~ge~~~~ ~~~~~~~:~~~ ~q~~ e<ie~a11~~a~~~as~~:r\~l~za~b~~ c~~~a ~;r~=t~~n~~~t~s ~~~~,~~~~o ~~ 
a tecedentes pen ales por lo que a e 1drendo a Ia peligrosidad soc1al ya expllcada son merecedores 
pe una sanci6n privatlva .de. liber aj cercana a .los lfmites mlnimos con las ' cuaies se pueda 
cumpllr los filles .de ra•s·c;mci6n ·previs tos por ellegislador.- ,. 
QUINTO GONSIDERANDO: Que ste Tnbunal consldera que debemos aplicar Ia sanci6n 
accesoria establecida en ei ·Art fculo ;uarema y tres apa ado uno del C6dlgo Penal, consistente en 
el Comiso ,de los lnstrumentos del delr o, es decir desposeerlos de algunos de los b1enes que 
fueron ocupados y que fueron utilizados como 1nstr!.Jm-entos para ejecutar los h~chos, ein este c'aso 
de un tr;:lefono celular marca UTSTARCOM de color negro ipo plegable con IMEI tres, cmco. tres. 
c...;ro, sers, siete, cero, Lrno, uno nu-;v·~ .rr o tres. uno. ires modele GPRS setecremos se enta t 
n re;e -con rarJeta d~ C'UBACEL de . e~en Cl y cuatro k con numero uno, dos. cere, uno, cere, cere 
uno Siere, cuatro, UllO, res cero o• he. y b.~ te ria de uso en buen estado empleado p·or el acusado 
AL F.: XANDER OROZCO OA; u t;:ie· o celular de color negro marca LG con IMEI tres cincc 

J·, 1e1e ocho cero, res tres w , n •1 r~ve cua·ro s1e e ocho d abncacion coreana co•1 
a erla de i9u.al marc.a con numero .J$ 1Die Lo no, ocho, cere, cero, echo, dos, ctos , ocho. o ho, tres 

sietc con su tarjeta de CUBACEL dE' sesenta y ,cuatro k con nCimero uno, tres, c~ro , rno, cere 
cero, cero, siete, cuatro, dOS·, cuafro, CIOS , cera de USO e'n QUen estado, LJtilizado por el acusado 
MIGUEL ANGE L COR.BACHO DAUDINOT. J,Jn recorte de UQ9 hoj~a r_ay~ al 'parecer de una 
ag~a ~0 pnotaciones manuscri as c~ ru~os teJe_6nicos, nombres_a a~os lades ~n La QI.J? 
s2 aP,f~a ~ · pal~r,a "P.<?~rec~ e d~ .P.§IP~I ccm_ a~otaci orrel? manuscrl tas_ ~ a~s !sQ.o.s 
donde se lee PIN sie e mil CJento ve rntrcuatro; un vale de ver:tta de ETECSA de Crego de Avila de 
fee a -dieciseis de enero del· dos mil diez de una tariet<j prepagada rnoneda libremente convertible 
por veln'e pesos, tres a~e as prepagc;das en moneda libremente conv·enible para celulares qu 
estaba usadas; un comprobante de EAt DE: de fecha dieciocho de enero de dos mil dlez Sucurso>l 
cinco mil clen o trelnta y uno de San i Sp1rrtu por un valor. de ciento cmcuen a pesos ma·reda 
librernente con'vertrble; un contra o 1e etefonia celular prepagado con el numero cinco tres. 
c111CO dos, cinco :cuatro, cero, sie ·~. uno c .atro; una foto a color del acusado CORBACHO . 
DAUDINOT; ..l:!llii ag~a telef6nic:1 c brerta por una carpeta de color Qeg@ de material 
ap ewind,ose n~~s y varies tele fc nos y,o recorte' d,i cartul fnaeon anofaCion'es en..aililios TadciS 
2Q_ser.vandose. e.!l.la parte ·. s~er:_~or !<1 ~~bra CARRO y_ a ai}2Q_bs la.@s Ia .Q.alabJa PUERCO; 
recorte Q_e pa~ l anl!scrito ~· lap_g ~ 1 los noni5res ELE?<.ER BO E. E~E ~NE , R~O 
FA JADE . JABIE TORREY JOJE Rl 1EKO dos fotos doncfe'Se observa al ciudadano LllrS Andres 
Feme .Ru1z ~i)el e tenor del pals, n ::e:onc oe papel a .r:aya:; con el no1i1bre Je L•:ls i1rd ·es Fa""' 
Rurz. un con·rato de arrendamien o emitrdo porIa agencla Havanautos a nombre del CORBAC HO 
DAU DJNOT; un contra ode de arren~. a P1rento del mismo a.ulodonde lnciuye _como ch ·er ad iciona l 
at OROZCO NOA y un contratq de oer 11cro de ele onia celu!ar del numero cinco, rres, cmco, res 
•res s1ete, cere. nueve, dos, cuatro u el PI sre e mil ciento·veinticuatro a nor:n.bre_sje; lo.Ua-._f;\Qsa 
Slay Martfnez As[· mismo cons iderar· os que es dable Jmponer como sanci6n acces~ria Ia priv.a¥.i6r ' 
de derechos previ;ta en eJ articulo rern ta y srete apartadcis uno y dos del P,ropiCi');_~e .p:-o ·ttfga , 
rnvocado para an1bos acwsados, por ,er pre:::eptr a en los _casos en que se Jmp0ne ,uqa sano~6n ,de- ·

1 
pnVCICJ6n de libertad. • ' :. ' 
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Co~1s1der~tp~~ ,e~ , e~_, ·e_;:a~·o .q u,e no es aplica h3 :~elco_miso pr.~.vi s1 o' e'~ el aiiic~lo,. cua~,eAi~ y ires 
aP,ort~do U~~ del ·\Odlgo t ~en:~j· ;v1ge !e· tJe Un' eletorio celufar •ma ea ,NOKlA~Ide':;cO'!or ·gris :· sin 
batena ;onllrJea ~um~rp aero., ctnco , dos,. cuatr~ ,,~uaira, ocl;l.o" tr~~F9c.upadql-.Jo~g~ _. Qiasif'-:l9nle 
par o __ sta~ ,rela~tonado c~n los hec11os que se JUzgaron y estar sobresefdo e~ta · persona· en' las 
actuac10nes.- · · · 

FALLAMOS.: . .Se sa~ci~na a.l ~cusado !-LEXANDER OROZCO NOA como AUTO~ de un ·delito de 
TRAFICO DEP~RSONA~ ··a ~I~TE ANOS DE PRIVACION DE LIBERT AD , Ia que· debera cumplir 
en el establec1m1en o pen 1tenc1ano que le f!Slgne el Ministeno Jntenor.- · .:. . . .. 
Se sanciana al <;1cusado MIGUEL ANGEL CORBACHO DAUDiNOT como AUTOR de.un delito de 
TRAFICO DEPERSO I't.b.S •_a SIETE ANOS DE PRI\IAC ION DE LIBERT AD , Ia que debera ' cumpl ir 
en el establec·imiento penitenclarlo qua le as1gne el Mlnisterio lnteno.r.-
Sanci6n.Accesoria :. Con las accesor:as consistEmte en la .prlvaci6n de derechos cdhsistentes en Ia 
perd1da del de'recl:lo ·al .sufragio activo y pas;vo .. as i como del der.ech'o a ocupar cargo de d1recci6n 
en los 6rganos . correspondientes a a actividad poll ico-admlnistratlva del Estaao, en unldades 
econ6micas estatales y en organ1za ~1cnes soc1ales y de masas , por un ermine lgual al. de Ia 
sanc16n prlnc1pal. - : 
En cuanto ·a bienes ocupados: Se 01spone que 

Un. te!efono ce lul?r Marca UTSTARCOM de color negro tipo plegable con !MEl tres , .cinco , 
tres, cera, sels, siete, cera, uno, no . nueve, n'o, tres, uno. tres modele .GPRS setecientos 
se ten ta y nueve con ta rjeta ce CUBACEL de sesenta y cuatro k con n(Jmero uno, dos 
cera. uno,, cera, .cere, uno, ste e, cuatro, uno, res, cera, ocho y bateria de uso en buen 
estado If un elefono celular de color negro marca G con IMEI res, cinco, ocho, slete 
del o, cera, tres, , tres, uno, Cinco, n eve , cuatro, s1ete, ocho de fabricaci6n coreana con 
baterla de lgual marcCj con rumero vi sible uno, ocho, cero, cere , ocho, dos , dos, ocho. 
ocho, tres, slete con s-u ta rjeta de CUBACEL de sesenta y cuatro k con numero uno, res 
cero, uno, cera, cer.o , cera, soe tc , cuatro dos, cuatro. dos. cera de uso en buen estado se 
en tregue en ca lidad definl\lva ;)) fAI IS erio de Cornu icaciones.- I 

Un tele ono celula r maroa NOKii\ ae color gris sm bateria con linea numero cera, cinco 
<los, cuatro, cua ro, ocho re; !-.c e 1tregue en calidad defini iva a Ia libre disposic16n de 
Jorge Diaz Monte - • 
Una baterla para celular mc:11 : a NOKIA made in HUNGARY. con numeraci6n cera, se1s 
siete, cera, cuatro, cera, cera -res suis ·res: ocho, cera, sjete de usa en buen estado y una 
tarwa ·de telefono celular penenec1e 1te a CU BACEL de sese:11a y cuatro K con el nu~ero 
uno, uno,' cera. uno, cero ce o :re= stete se1s nueve uno tres. C1nco se entreguen er 
calldad defmn1va a Ia !lbre d1s os c1or de "'exander Oroz o oa .-
Un · feco)':t~:oe una hoja a raya!.; al pa 'ecer de una agenda con anotaciones mamjscn -as cor. 
numeros te l~f6nlcos . nombres a ambos Iadas en Ia que se ·a pre cia Ia palabra "POXN"; un 
recorte de papel con anotac1cnes manuscritas a ambos Iadas donde se lee PI sie e mto 
ciento Vein icuatro: un recorie de papel manuscrit9 a lapiz. con los nombres ELEXER BO!'JE. 
ELIEXE ' BONE , RODOFO FAI\ADE, ABlE TORRE Y JOJE RIVERO; un recorte .de 
car ulina con ano aciones en ambos Iadas observandose en Ia parte superior Ia palabra 
CARRO y a ambos lados Ia p31Hbra PUERCO: un vale de vema de ETECSA de Ciego de 
Av1la· de echa ·dieclseis· de en ro del dos mil dlez _.de yna farjeta prepag9da mone<?a 
libremen e converi1ble por ve1n ~ p.;:sos, tres ta rJetas p·repagadas en m~>neda libremente 
convertible para celulares qL e es 3ba usadas. un comproban e de BAN DEC de echa 
dleciocho de enero de dos 111 d·ez , ucursal cinco mil c1ento tre1nta y uno de Santi Spintu 
por n valor de c1ento c1 ncL. =n.e~ ,J::: so~ moneaa 10rementc t.v11vt::l .tOitl, u11 .... u.otralO c 

servic1o de ele on la celular dll nun,uo c11 co tres ·, c1nco, res . ;res, s1ete , cera, nueve dos 
cuatro con el PIN slete m11 Cl< n J ve1ri 1t:uatro a mbre de Zo t1a Rosa Slay Mar Inez; doc: 
OtOS ' donde se observa al c uoada 0 LUIS Andres Fa lre' R iz en el exterior del pais; un 

recorte de . pape! 'a ray as c 1 et non bre de Luis · Andres Fa1re Ru1z; un contrato de 
arrenda1 iento em1 id,o porIa .1gencJt1 Havanautos a ·ombre del CORBACHO DAUDINOT 
un contrato de de arrendami mJ d I m1sm o auto donde· incluye ·como chafer ad1cional al 

· OSO?.GO NOA; un contrato -je elefonta celular prepagado con el numero qnco, ·Ires. 
cinco, d0s, cinco ... cua.tro, cera stele uno cua ro. una fo o a color del acusado. CORBACHO 
DAUDINOT se man engan und o a las ac uac1ones como matenal probatono.-

-.:f Q® - ~na agenda ·te~a ~ta P,.Q_r L!2 . ca[P~a ~ . color ~gr~ ~ mat~na l 
aQrecJandose noQ}Q[es y V.EJ:J s :ele_;onos s~a a_!!OJa~a y destrUJda p.9r carecer _9e ~d 
d~e ~p,uQ!_o d~ vis!S! socio l con6m1co - ,, -
Que un tele ono 'celular marca U ST 0\.RCO de color negra de tipo plegable, con IM~I ·tres 
cinco . (es, cero, sels, s l~te C•;rc u·') ~..no, uno, uno, cera, nueve .. res. uno· modele GPRS 
seiec;ientos setenta· y nueve ·fe abncac1on chnw , 'con baterla de '9 1al · mar.ca . con rarje a 
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@ 
pe1·teneciente a CUBACEL de sesenta y cuatro K con numero uno , dos, cera . uno. ce:·o 
cero ,_ uno, tres, cinco, nueve,"tres. uno, siete de ·uso en buen estado se entregue en calidad 
defln1t1va a YASIEL PUIG VALDES. el cual esta depositado en Ia Agencia de Control 1 
Supervision MIC de Cienfuegos- · 

Que un telefono celular marca ZTE del tipo simple, de color negro con numero ce 
identificacion /MEl tres, cinco , tres , cero, cinco, dos, cero, dos . uno, seis. dos. nueve 
cuatro, cero, uno con su bateria numero uno cero , cero, nueve . cero. nueve. cero. cuatro 
cem, siete, cero, cero, tres. ocho. cinco. cero, seis en regular estado y func1onando OE:: 
fabncaci6n ch1na con tarjeta peneneciente a CUBACEL con numero de 1dentificaci6n uno 
dos. cero, uno, cera, cero, uno tres , se1s, cuatro dos , cuatro , dos se entregue en cal1dad 
clefinitiva a Ia libre disposici6n de Glenda Lara Castellanos -
·::=!L.e un telefono celular marca ~G VODA FONE del t1po simple de color negro con par.tal:a 
y acc1onar d1g1ta1 por contact" -.on n .... ·r ero CJe ldentt •cac•or IME I tres . c..:~v.:. ,_,, atrv . s~ 
nue e, tres , cero !res , ~ero. nuev ocnc se1s ocho. seis , s1ete <.;on ba ena SBPL ce·c 
cero, nueve, uno, uno. cero, uno APC DC cero nueve cero, cuatro , uno, qumce en bJen 
estado y funcionando de fabncac16n coreana. con taf)eta pertenec1ente a CUBACEL ocr~ 
numero de identificaci6n uno. uno cero uno cero, cero. dos . tres , dos . seis. tres. dos 
cinco se entregue en calidad definitiva a Ia libre dis posicion de Lis vet Mabel Fer; a1E:~ 
Moreno.-
Que un reco e de papel en el que se leen las palabras RENTA. SEGURO, GASOLIN 

UMEROS. un vale de ven ta numero uno se1s. uno. c1 co. c1nco de ETECSA de echa 
qumce de enero de dos 1111 1 Olt:Z oe tar.o e a en moneda hb'ement - c nvert 101e w •d noJ" ,., 
r&)· as manuscn as con Ia lecna d1 ez de octubre de cos m1l ocho un racone de papel oe ;.J'."' 

hOJa a ray a con el nombre de Y ROI y un nuf'l ero, un recorte de- paoel COl ·es n(m . er~s : : 
te lefono con la s pal abras OFICI A C.A.SA Y MOVI L, una ta rJeta con el PIN cuatro och o. 
_Jet se1s y PUK res cera, CLratro. ocho uno. cero, ocho. tres s1n tarjeta SIM ; recortE: ::: ,: 
papel 1 anuscri o con el nombre de Es rell a y Anel plan illa de Ia dlrecc16n de lnm1grac;or '! 

E ranjerl a de fecha catorce de abnl del dos mil nueve, pasaporte nun era 8 cuatro . ocho. 
c1nco, cuatro. res. res a n mbre de Alexander Orozco Noa . recorte de paoel manu-cntc 
c0n Ia palabra NIMOOIPINO un cargad':!r marca MOTOROLA de co lor egro n oc!elo FMP 
crn co dos . cero. dos A con t:ol r:um8to cera c nco. dos nueve . ocho .;no cero . cere 
tr s echo, siete . Ires ocho BR u cargador rn arca MOTOROLA modele DCH tres cer 
c1r. a EV cera . tres cero , cero un cargador marca MOTOKOLA en orma de ovalo co._ 
negro, modelo PSM cua ro se1s ocho cera A de fabncac1on chma un cargador marc.; 
U S ARCOM de color negro modele C R s1e e. cero. ocho ma :,)rc d .. lin nino er el ':hi 

se lee al dorsa el numero cera uno cinco, oos s1e e. ocho cinco se1s n eve. se1s L.n 
recorte de contrato de serv1C10 de elefonia celular numero cinco, re s c1 nco dos . oc c 
ocho, cuatro , cinco a nombre de YLJIJe Rodriguez Chaviano: un vale de vema de ETECSA 
de fecha d1eciocho de julio de dos mil nueve de accesorros y o ro de tgual ect1 a c aqetas 
prepagadas de un 1mp01 le oe Crl1•: er~a pesos moneda l101 e rn~ 1le vc,n 811 Ole y o.;a 
ta ne as de huesped del Hote Saruagc rlabana se e reg uen en cah ad clai1 •!Iva :; .a . :-: 
d1spos1ci6n de Mlnarn Fa1re Barr da -
OL:e un telefono celular colu '1egro maroa SAMSUNG mode lo M ocho ocho, ce 'c: C2' '.1 

I MEl tres. cinco, nueve . cualro se s nueve cero , oos cero uno dos. cua tro cero ocn:J 
uno con su bateria de IQLICJI marca SN AA uno S tres dos ce1 0 S cuatro B y ta r1e• a 
CUBACEL de sesenta y cuatrc co:; el ''umero uno tres cero u o. cera . cere . uno oc1~ : 

cera cinco . siete cinco, cuatro de uso en buen estado se entregue a Ia l1 bre d1 spos,ci6r :r 
cal1dad def1nitlva a Liuby Souba: Nolasco el oual s encuentra Cleoos1 ado en Ia Agenc1a (!0 

Ccn rol y SuperVISion MI C o"' C•en degas-
Qu . un contrato de servic1os de ;e:- lefonla celular prepagado ETECSA con I n · n erc ·"e 
telefono cinco , tres, cinco . cos c1nco cua tro cero s1ete uno cuatro se mantenga un10c a 
las actuaciones como parte del matena! probatorio -

Medida Cau telar: Se man iene Ia 1 1ed1da caLl elar de pris16n provis ional lmpues\a a los acusados 
al no haber varlado los mot1vos QLJe ongmaron su JmposiCI6n y ten1endo en cuenta Ia naturaleza Clc 

Ia sancion imp ·esta y una vez firme Ia sen encla y eJecu ada Ia sc.nciOi1 pnnc1pal ab6ne se los c ' A5 

de ::>reven 1va su ndos par los acusados en es a causa -

Es1a s:: icncia es susceptible de REc..; rso e C -ac•6n an e Ia Sala de lo Penal del 
Tnb-.rna Supremo Popular den ro dP lc::. d1ez 1as hablles slgUif:ntes a SLJ notlfiC3CI6n -

o , iquese oe Ia forma legal procec21 :e -
ASI POR ESTA NUESTRA SENTE ·CIA LO CIAMOS, MAND.A.MOS Y FIRMAMOS.-
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