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SALA DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL'(:S'; D

ARMANDO TORRES AGUIRRE
Vista en Juicio oral y publico ante la Sala
de los Delitos Contra la Seguridad del
Estado del Tribunal Provincial Popular de
La Habana, la Causa Numero UNO DE
DOS MIL ONCE, seguida por un delito de
ACTOS CONTRA LA INDEPENDENCIA 0
LA INTEGRIDAD TERRITORIAL DEL
ESTADO, en la que figura como
acusado ALAN PHILLIP GROSS,

ciudadano estadounidense, natural de New York, Estados Unidos de America, con nurnero
de pasaporte dos, cero, ocho, cero, dos, uno, dos, cuatro, nueve, hijo de Fred y Evelyn, de
sesenta y un anos de edad, casado, universitario, graduado de bachilier en Ciencias
Socioloqicas y Salud, de ocupacion como Director Ejecutivo y Socio Principal de la
Cornpanla "Joint Bussines Development Center, Responsabilidad Limitada", conocida por
sus siglas en ingles como JBDC, LLC, Y con domicilio legal en cinco mil quinientos treinta,
Wisconsin Avenue, Suite mil ciento quince, Chevy Chase, Maryland, Estados Unidos de
America, con residencia legal en diez mil ochocientos doce, Peeble Brook LN, Potomac M,
Maryland, MD, veinte mil ochocientos cincuenta y cuatro, Estados Unidos de America,
asegurado con la medida cautelar de PRISI6N PROVISIONAL por esta Causa y
defendido por la abogada designada Master en Ciencias Armanda Nuris Pinero Sierra.-----

JUECES:

ELIZABETH RUIZ PEREZ
ANGEL GARCiA LEYVA
GIL AMADO PAYNE HERNANDEZ
PELAGIO CORTINA LESCALLES

Actuando como Fiscal el Especialista Humberto Gonzalez Figueroa.------------------------------

Siendo Ponente el Juez Doctor Armando Torres Aguirre.---------~-----------------------------------

PRIMER RESULTANDO: Probado que el acusado asegurado ALAN PHILLIP GROSS,
ciudadano estadounidense, propietario de la empresa "Joint Bussines Development
Center" (JBDC), sita en cinco mil quinientos treinta Wisconsin Avenue, Suite mil ciento
quince, Chevy Chase, Maryland, Estados Unidos de America, en fecha no precisada con
exactitud, pero sl anterior al mes de junio del ario dos mil cuatro, fue contactado por el
ciudadano de igual nacionalidad Marc Wachtenheim, de quien conocia sedesernperiaba
como Director del Proyecto denominado "Iniciativa de Desarrollo de Cuba" de la
Fundacion Panamericana Para el Desarrollo (FUPAD), entidad que recibe fondos del
Gobierno de los Estados Unidos de America a traves de la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID) destinando parte de estos a implementar
programas contra el Estado cubano, que tienen entre sus objetivos destruir la Revolucion y
consecuentemente afectar la independencia nacional, para que trajera a Cuba un paquete
que, entre otros bienes, contenia una camara de filrnacion de videos y los entregara al
ciudadano cubano Jose Manuel Collera Vento, miembro de la "Logia Masonica de Cuba",
peticion aceptada por el enjuiciado quien arribo aLa Habana el veintiseis de junio de dos
mil cuatro y en esta ciudad curnplio el encargo, recibiendo a cambio la suma de
cuatrocientos dolares estadounidenses aproximadamente, provenientes de los fondos de
la FUPAD, cuando dias despues reqreso a los Estados Unidos.------------------------------------

Posteriormente, en los primeros meses del ario dos mil siete, sin que se pueda establecer
con precision la fecha, el incriminado ALAN PHILLIP GROSS fue contactado nuevamente
en los Estados Unidos por Marc Wachtenheim, quien aun ocupaba el mismo cargo en la
Fundacion Panamericana para el Desarrollo, el que en esta ocasion Ie encarqo adquirir
equipos de comunicaciones de alta tecnologia con la finalidad de introducirlos en Cuba,
peticion aceptada sin reparos por el encartado, quien es experto en el tema y para curnplir
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con la encomienda, adquiri6 un telefono celular marca "Smart", con serj'16i~ t a" '" "T~
Mobile", una computadora laptop marca "DELL" y un equipo de coriEii'i6n ' Ita B'A~t'
modele nueve mil doscientos uno, que ese ario comenzaba a tener ~obbr;tur par §ir:ea
qeoqrafica cubana y se caracteriza adernas por permitir el acceso a -Intern I "a trav$s! de,
sate lites del operador Inmarsat, que provee soluciones para el servicio . vii a-escala'
global y resulta apropiado para establecer redes inalarnbricas de datos:~d, 'pe.queft.~s'-a
medianas dimensiones, de manera facil y rapida, con las que se puede-intercarnbiar
correos electr6nicos, ficheros de datos y videos; siendo casi imposible su detecci6n por
tratarse de un equipamiento sofisticado de ultima generaci6n tecnol6gica que obviando los
canales de conexi6n nacionales, establece vinculo directo con los satelites: acci6n por la
que recibi6 en esta oportunidad de Mare Waehtenheim, la suma de cinco mil quinientos
d61ares estadounidenses provenientes de 105fondos de la Fundaci6n Panamericana para
el Desarro110(FUPAD). ------------------------------------------------------------------------------------------

Entretanto, en el propio aria dos mil siete, el acusado ALAN PHILLIP GROSS,
confeccion6 para la FUPAD, un Proyecto que denomin6 "Tecnologia de la Informacion y
las Comunicaciones para Cuba, Proyecto Experimental", en el que recogi6, ademas de la
parte tecnica, un programa de contenido netamente politico, con el que perseguia proveer
de acceso a Internet a quienes denomin6 "grupos pro democracia", utilizando medias de
comunicaci6n satelital, tales como el sistema BGAN, que proyectaba introducir en Cuba
empleando multiples conductos, como el turismo, las misiones humanitarias y valijas
diplomaticas, para con estos, sequn sus proyecciones, "romper el bloqueo al acceso de la
informacion" y "el bloqueo y la vigilancia estrecha alas comunicaciones entre los grupos
pro democracia existentes en Cuba", cuando la realidad es que como consecuencia del
conocido bloqueo integral impuesto a Cuba y mantenido por sucesivos gobiernos de los
propios Estados Unidos de America, el pais se ha visto tecnol6gica y econ6micamente
limitado para desarrollar aun mas la informatizaci6n de la sociedad, 10 que incluye el
acceso masivo alas redes informaticas: no obstante, el indiciado present6 su Proyecto a
Mare Wachtenheim, quien no 10acept6, quedando entonces almacenada la informaci6n
contentiva del mismo en una memoria flash marca Kingston de su propiedad.------------------

Asi las cosas, en el ario dos mil ocho, el enjuiciado ALAN PHILLIP GROSS al conocer
que la empresa Development Alternative Inc, (DAI), ubicada en Wisconsin Avenue, Chevy
Chase, Maryland, Estados Unidos de America, contratista de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), realizaba una convocatoria para la
elaboraci6n y ejecuci6n de un Proyecto contrarrevolucionario para Cuba, denominado
"Programa Democracia para Cuba", al que se Ie habia asignado una gran suma de dinero,
contact6 al ciudadano estadounidense John Me earthy, Especialista Principal en
Desarrollo de la Development Alternatives Incorporated (DAI), para de esta forma
participar en el Proyecto, con el prop6sito de recibir las retribuciones monetarias que Ie
pagarian par su implementaci6n, en caso de resultar seleccionado.------------------------------

Este Programa de la Development Alternative lnc, era patrocinado por la USAID,
instituci6n que responde a intereses de los servicios especiales de su Gobierno, bajo la
apariencia de ayuda al desarrollo, que persigue tarnbien entre sus objetivos el
derrocamiento de la Revoluci6n Socialista para el establecimiento del sistema capitalista
en Cuba, para 10 cual financia un conjunto de programas y subvenciona a una amplia
gama de organizaciones y centros que actuan contra Cuba y que en ese ario, mediante la
Oficina del Administrador Auxiliar para America Latina y el Caribe, habia convocado a la
presentaci6n de solicitantes para la elaboraci6n de Proyectos, sequn dicen, destinados a
apoyar "ios programas que permitan ampliarel alcance y la repercusion de la sociedad
civil independiente en Cuba y, en consecuencia, acelerar la trensicion pacifica a la
democracia" utilizando como fundamento legal las secciones ciento nueve y doscientos
dos de la Ley para la Libertad y Solidaridad Democratica Cubanas de mil novecientos
noventa y seis, conocida como "Ley Helms-Burtom" y el Apartado g) de la seccion mil
setecientos cinco de la Ley para la Democracia Cuban a de mil novecientos noventa y dos,
identificada como "Ley Torricelli", revelando asl, por la notoriedad de estas disposiciones,
el caracter agresivo e ingerencista de dichos programas que pretenden impactar en la
sociedad civil cubana y en su sistema politico socialista y, par ende, en su autonornia
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como nacion, para los que han destinado elevadas sumas de dinero, qu~?~.e,
novecientos noventa y seis hasta el dos mil ocho, superan los sesenta >i;~ih.'
dolares, concedidos a mas de veinticinco organizaciones estadounidenses :.
de apoyar 10que denominan "te transici6n a la democracia en Cuba".-----L,.2~-\ :

Mediante la concrecion de estos planes, la Agencia de los Estados LJi os para el'
Desarrollo Internacional (LJSAID), pretendia crear condiciones para la difusio OJ esta via;
de informaci6n distorsionada sobre la realidad cubana, sin que pudiera ser detectada la
fuente de desinformacion por los orqanos competentes del Estado, teniendo como
objetivo primario incidir en determinados sectores sensibles de la sociedad como los
religiosos, los jovenes, los negros, las mujeres y estratos que ellos consideran marginales,
para desacreditar al Gobierno revolucionario y asi suscitar el descontento que facilitaria
las condiciones para la promocion de acciones de desobediencia civil 0 disturbios que Ie
permitieran difundir una imagen de caos social y politico en el pais y de esta manera
posibilitar las maniobras de su Gobierno contra Cuba, dirigidas a aniquilar su Revoluci6n
con el correspondiente perjuicio a la estabilidad constitucional a que tiene derecho el
pueb I0 cu ban o. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mientras tanto, el procesado ALAN PHILLIP GROSS para lograr sus prop6sitos de
participar activamente en el men cion ado "Programa Democracia para Cuba" y recibir la
rernuneracion que se of red a, superior a los doscientos cincuenta mil d61ares
estadounidenses, presento adernas a la Development Alternative Inc, (DAI) avales sobre
su desemperic personal y su curriculum vitae, donde consiqno su experiencia personal y la
de su empresa en el uso de modernas tecnicas de comunicaciones, implementadas ya en
numerosos palses, elementos que Ie valieron para ser seleccionado y poder materializar
sus intenciones contenidas en el referido Programa; asl, el treinta de octubre de dos mil
ocho, el reo PHILLIP GROSS concerto para estos fines con la DAI, representada por el
ciudadano Samuel L. Willians, quien fungia como Manager de dicha institucion, un
contrato de confidencialidad 0 de no revelacion, dado el caracter clandestino con que se
pretend la implementar el Proyecto en Cuba. ---.---------------------------------------------------------

EI Proyecto elaborado por el incriminado ALAN GROSS denominado por este "Para La
Isla", contenia esencialmente las ideas que esbozo en el anterior intento con Marc
Wachtenheim que denornino "Tecnologia de la Informaci6n ylas Comunicaciones para
Cuba, Proyecto Experimental", pues coincidia con los requerimientos del "Programa" de la
DAI ya en marcha, consistente en utllizar dlsposltivosportatiles, celulares e inalarnbricos
de alta fide lid ad y de transrnision satelital, para facilitar la transrnision de informacion y
comunicaciones "no restringidas" entre los porel denominados "activistas democteticos" y
"otros participantes", con la finalidad de que por esta via, "estes comunicaciones no
pudieran ser monitoreadas"; encarninado, sequn consiqno, a "conitibuir a la promoci6n de
un gobierno justo y democretico" en Cuba.----------------------------------------------------------------

EI acusado ALAN PHILLIP GROSS plasrno reiteradamente en los documentos que
elaboro con motivo del referido Proyecto, sus intenciones y las de sus patrocinadores de
contribuir a una "transici6n pacifica en Cuba", que dentro del marco de los intereses de
dichas agencias, no es mas que la destruccion de la Revolucion socialista cubana y con
ello atentar contra la soberania del pais, para 10 que creo un sitio Web en Internet que
diseri6 y alojo en "Google", con una viqencia de un afio, que veneta el doce de febrero del
dos mil diez, denorninandolo "Para La isla. Net", al que Ie configura varias prestaciones,
tales como una enciclopedia y la posibilidad de remitir y recibir correos y videos,
pudiendose leer en su paqina de inicio, adem as del nombre que Ie asiqno, las frases: "si
no es ahora cuendo" y "e! futuro de Cuba es shore", todo bajo el teton de la bandera
nacional cubana, en obvia incitacion subliminar a la subversion contra el orden politico,
econorn ico y socia I,de Cu ba. --------------------------------------------------------------------------------

Posteriormente el enjuiciado ALAN PHILLIP GROSS empleando el financiamiento
entregado por la Development Alternative Inc, (DAI), superior a los sesenta mil d61ares
estadounidenses, adquiri6 sesenta y tres equipos y sus aditamentos de avanzada
tecnologia para introducirlos disimuladamente en Cuba y luego utilizarlos en la
conforrnacion de tres redes con acceso a Internet por via satelital en las regiones

3
TM

PDF Editor



occidental, central y oriental del pais, especificamente en las ciudadesde ha .,!

Carnaquey y Santiago de Cuba, Para esos fines contacto en Nueva YOJk,P§)t no,'r: ..
al ciudadano estadounidense Williams Recant, miembro de unaorgartiz ci' n j" "'~)
radicada en ese pais, a quien sin darle detalles Ie refirio que participaric(q~'\J ~~tQ~e.c.t0if
denominado "Para Cuba", recornendandole este que contactara con el ciudada 'o']::JiJnfno
Willian Miller Espinosa, miembro de la comunidad judia de Cuba, conociendci-'fraves de
Recant de la existencia de grupos de judios que viajaban con frecuencia a Cub ideando
entonces introducir los equipos en el pais por mediacion de los visitantes de la comunidad
judia, cuando la ocasion se 10 permitiera, para 10 cual, solicito adernas a la Oficina de
Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro del Gobierno de
Estados Unidos, un permiso de viaje y al Departamento de Comercio del citado Gobierno,
la licencia de exportacion de los equipos, exponiendo en su solicitud el alto nivel de
discrecion de sus contratos para Cuba y que tend ria sumo cuidado de no ponerse bajo
ninqun riesgo, adem as de expresar que todo el trabajo se realizaria con grupos "no
gubernamentales", logrando asl el otorgamiento de las correspondientes licencias para
viajar a nuestro pa is,---------------------------------------------------------------------------------------------

Con toda esa logistica garantizada y con la finalidad de obtener sus dividendos a partir de
los servicios que con el Proyecto por el elaborado presta ria a la Development Alternative
Inc, en su intento por socavar la independencia nacional de Cuba, el procesado ALAN
PHILLIP GROSS realize su primer viaje el dia treinta de marzo de dos mil nueve, trayendo
consigo todos los equipos y medios de infocomunicaciones necesarios para confeccionar
una red, los que loqro introducir en el pais sin que fueran detectados en la Aduana del
Aeropuerto Internacional "Jose Marti" de La Habana, ocasion en la que contacto al
mencionado Willian Miller Espinosa, en la sinagoga de la Comunidad Hebrea de la
referida capital, ubicada en Calle I, nurnero doscientos sesenta y tres, esquina a trece,
municipio Plaza de la Revolucion, lugar al que traslado los aparatos y los interconecto,
empleando en ello un equipo BGAN, que Ie perrnitio la cornunicacion satelital, refiriendole
solamente a Miller Espinosa que su intencion era "mejorar las comunicaciones entre las
comunidades judias", encubriendo asi los verdaderos propositos del Programa de la DAI,
patrocinado por la USAID, En esta ocasion se cornunico con varias personas utilizando el
sistema instalado, entre ellas John Herzog, administrador de subcontratos de la
"Development Alternative Inc.-------------------------0-------------------------------------------------------
Durante esa estancia en Cuba el encartado ALAN PHILLIP GROSS se dedico ademas, a
entrenar en el uso de los equipos a los tarnbien miembros de la comunidad judla de La
Habana Jeiro Montaigne Babani y Fernando Cheong Cisnar, sin explicarles sus reales
propositos, ocasi6n en la que realize pruebas de conectividad en los alrededores de la
propia institucion, instalando a la red varios puntos de acceso inalarnbricos en diferentes
lugares de la sinagoga que Ie permitieran brindarle conexion a Internet a la mayor cantidad
de personas que visitaban la comunidad, ya fuesen miembros 0 no de ella, con el fin de
que en su dia, estos rnodernos medios de cornunicacion satelital pudieran ser empleados
por los verdaderos destinatarios del "Programa", los miembros de la contrarrevolucion
interna.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

A su regreso a los Estados Unidos el seis de abril de dos mil nueve, el incriminado ALAN
GROSS, tal y como estaba pactado, Ie dirigio un informe de los resultados obtenidos en
Cuba a John Herzog, que era la persona encargada de recibirlos luego de cada viaje que
efectuara al pais, 10 que Ie servia adernas como constancia para recibir el pago por la
ejecucio n del "Proyecto ".-----------------------------------------------------------------------------------

En el referido informe, el acusado ALAN PHILLIP GROSS Ie siqnifico a John Herzog, la
creacion por el del sitio web "Para la Isla. Net" como via para que los usuarios de estas
redes inalambricas que el estaba instalando accedieran a Internet y de su labor proselitista
con los mismos para que emplearan este sitio para abrir sus cuentas de correo electr6nico
en lugar de otros como Gmail, Yahoo 0 Hotmail, 10 que Ie permitiria esencialmente rastrear
su uso; asimismo, Ie inforrno a Herzog, que a los referidos clientes les comunic6 que no
debian utilizar sus propios apellidos en las direcciones de correo electr6nico que crearan,
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obviamente para problematizar aun mas la identificacion de los mism ?:,~,'
autoridades cubanas competentes.-----------------------------------------------------~--,-- --- ----~ ;,~i
Persistiendo en su actuar antijuridico y a los fines de que los funcionarios] dua ·Ies/
cubanos no detectaran la lntroduccion en el pais de estos medios de c64,rJJG~;¢ljj;r(
satelital y evitar ser descubierto y frustrado en sus planes ya en ejecucion.: "'actJs-ado
ALAN PHILLIP GROSS contacto en los Estados Unidos con Suzane Andisma ,miembro
de la comunidad judia estadounidense que viajaria a Cuba formando parte de n grupo
religioso, a quien Ie solicito intercalar entre sus equipajes algunos equipos de
comunicacion, peticion a la que accedio la referida ciudadana norteamericana, la cual
desconocia los verdaderos planes del enjuiciado, viajando este a La Habana el veinticinco
de abril de dos mil nueve y trayendo consigo una terminal satelital BGAN y una
computadora tipo Laptop, mientras Suzane Andisman 10 hizo al siguiente dla con el resto
del equipamiento necesario para conformar una red, arribando ambos a la capital cubana
por el Aeropuerto Internacional "Jose Marti", viendose posteriormente en el Hotel "Parque
Central" de la mentada ciudad, lugar donde el reo PHILLIP GROSS recoqio los equipos
que Ie habia traldo la Andisman. --------------------------------------------------------------------------

Asi las cosas, el procesado ALAN PHILLIP GROSS se traslado a Santiago de Cuba con
los referidos bienes y una vez alii contacto a la llder de la Conqreqacion Hebrea Eugenia
Farin Levy, a quien Ie hizo entrega de los mencionados medios, haciendole creer que se
trataba de una "donaci6n para mejorar las comunicaciones entre las comunidades judies",
procediendo con inmediatez a instalarlos en ellocal de la comunidad hebrea de la referida
ciudad, ubicada en la calle Corona, nurnero doscientos cincuenta y tres, entre Habana y
Maceo, desde donde trato de establecer comunicaciones sin lograrlo, pues el BGAN
estaba averiado en su parte conectiva; decidiendo dejar los equipos alii para
posteriormente viajar a la capital y desde esta retornar a los Estados Unidos de America el
cuatro de mayo del prop io ario.-------------------------------------------------------------------------------

AI concluir este viaje, el indiciado PHILLIP GROSS Ie envio a sus patrocinadores de la
DAI, al igual que en la ocasion anterior, un detallado informe de sus actividades en Cuba,
en el que les destaco, entre otros pormenores, la identidad y funcion social de la persona
que conocio en Santiago de Cuba, la poblacion de la provincia, asl como la ubicacion de
sus habitantes.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Insistiendo en su actuacion ilicita, el acusado ALAN PHILLIP GROSS planifico su tercer
viaje a Cuba con la finalidad de seguir introduciendo solapadamente equipos de
infocomunicaciones para la creacion de redes inalarnbrlcas de datos con los fines antes
descritos, y para lIevarlo a cabo sin ser descubierto por las autoridades aduanales
cubanas, establecio contacto desde sus oficinas en los Estados Unidos con el ciudadano
estadounidense Richard Klein, integrante tambien de una denorninaclon judia que viajaria
a Cuba acornpanado de otros miembros de su misma conqreqacion, a quien Ie pidio
intercalar algunos de estos equipos entre sus equipajes, peticion a la que accedio Richard
Klein sin conocer los verdaderos fines que perseguia el susodicho encartado, por 10 que
viajo a Cuba con los mencionados medios en su poder hacia Cuba el cuatro de junio de
dos mil nueve, mientras que el enjuiciado PHILLIP GROSS 10 hacia en esa propia fecha,
pero en un vuelo diferente, logrando asl no lIamar la atencion de los funcionarios de la
Aduana del Aeropuerto Internacional "Jose Marti" de la ciudad de La Habana.-----------------

Una vez que estuvieron en Cuba, el procesado ALAN PHILLIP GROSS recoqio los
equipos de infocomunicaciones traidos por Richard Klein, los que Ie permitian conformar
otra red de cornunicacion similar alas dos anteriores, con salida satelital, al contar entre
sus componentes tambien con una Terminal BGAN y con estos bienes se dtriqio por
carretera hasta CamagOey, donde contacto con David Pernas Levy, presidente de la
Comunidad Hebrea de esa provincia, a quien Ie refirio que dichos equipos constituian un
donativo de la comunidad judia estadounidense para mejorar las comunicaciones entre las
comunidades judias cubanas, ocultando una vez mas sus verdaderos propositos y con la
aceptacion de Pernas, instalo los equiposen la sede de la mentada conqreqacion, sita en
Calle Andres, Lopez Sanchez, numero trescientos sesenta y cinco entre Joaquin de
Aguero y Capdevila, Camaquey, conformando una red inalambrica de comunicaci6n
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satelital y realizando algunas pruebas de conectividad hasta lograr enlazarse c
luego de 10cual retorno a La Habana y de ahi a los Estados Unidos el cH?, di
propio meso-------------------------------------------------------------------------------~...::-':.~-:--

A su arribo a los Estados Unidos, el acusado PHILLIP GROSS, tal Ycom
indicado, procedio a brindar un detallado informe a sus patrocinadores de la'''Oe
Alternative lnc" para ser remunerado por su trabajo, mediante el cual les imp
medidas que habla tomado para trasladar todo el equipamiento alas ciu ades de
Santiago de Cuba y CamagOey sin ser descubierto por las autoridades cubanas,
calificando el trabajo en terminos inequivocos como una tarea muy riesgosa,
cornunicandoles que la deteccion par las autoridades cubanas de la red de cornunicacion
que se encontraba conformando "conducirie a la contiscecion del equipo y el arresto de
los usuarios ", entre otros particu lares.----------------------------------------------------------------------

Asl las cosas y persistiendo en sus prop6sitos de crear en Cuba redes clandestinas de
comunlcaclon inalambrica que facilitaran la transrnision y recepcion de materiales hacia y
desde el exterior e internamente en el pais entre elementos opuestos. al proceso
revolucionario, el incriminado ALAN PHILLIP GROSS en fecha no precisada confecciono
un extenso documento, que guard6 conjuntamente con otros en su memoria flash marca
"Kingston", fechado en junio de dos mil nueve y que contraseno como "Joint9" y titul6:
"C6mo comunicarse con seguridad en ambientes represivos", explicando que estaba
"dirigido a los ectivistes politicos que operan en ambientes no petmisibles y a aquel/os que
respaldan su trabajo", en el que expuso toda una metodologia de trabajo a aplicar para
estos fines, utilizando los medios modernos de la inforrnatica y las comunicaciones, tales
como los telefonos m6viles, camaras digitales, computadoras, memorias flash,
cornunicacion por correo electronico, sitios Web, Volurnenestf', Blogs y cafes Internet,
describiendo tanto las medidas personales a ser empleadas por sus usuarios, como los
programas 0 medios tecnicos mas fiables, concluyendo que ese trabajo 10 realize a partir
de la recopilacion de materiales sobre el tema, asl como de "sus experiencias person ales
y /as de otros colegas", cuyo contenido es totalmente congruente con las actividades
desarrolladas por el reo PHILLIP GROSS en cumplimiento de su Proyecto "Para la Isla" y
con los equipos de infocomunicaciones que para ello adquirio, asl como las medidas que
emple6 en el despliegue de los medios introducidos en Cuba.---------------------------------------

Posteriormente, el acusado ALAN GROSS, viajo en otras dos ocasiones a Cuba, del
veintidos al treinta y uno de julio y del veinticuatro de noviembre de dos mil nueve hasta la
fecha de su detenci6n el tres de diciembre del propio ario, visitando la capital del pais y las
ciudades de CamagOey y Santiago de Cuba, en las que habla instalado redes con acceso
a Internet por via satelital para fines contrarrevolucionarios, con la intencion de seleccionar
y entrenar mas personas en el manejo de estos medios, que se encargaran ademas de
velar por el buen estado de conservaci6n de los mismos, cumpliendo siempre el encartado
con las indicaciones recogidas en su contrato con la Development Alternative Inc, (DAI),
respecto a presentar informe al terrnino de cada viaje y asl garantizar su rernuneracion,
que al finalizar la ejecucion del Proyecto totalizaria doscientos cincuenta y ocho mil
doscientos setenta y cuatro dolares estadounidenses, poniendo de manifiesto el caracter
lucrativo, conspirativo y encubierto de sus acciones, encaminadas a crear una
infraestructura tecnoloqica de casi imposible deteccion por las autoridades cubanas que
permitiera cumplir los prop6sitos de las mencionadas agencias gubernamentales
estadounidenses y del propio Gobierno de ese pais, de socavar el orden constitucional
cubano y con ello afectar la independencia del Estado.------------------------------------------------

En el mes de noviembre del ario dos mil nueve, encontrandose aun el indiciado PHILLIP
GROSS en los Estados Unidos de America, recibi6 una lIamada del ciudadano
estadounidense Akram Elias, ex Gran Maestro de la Logia Mas6nica de Washington,
persona que se caracteriza por mantener una marcada conducta contraria al sistema
politico cubano, quien 10 llamo recomendado por John Me earthy, al tener interes en el
"Programa Democracia para Cuba" de la Development Alternative Inc, en el que laboraba
el justiciable, acordando verse y conversar ambos en un cafe cercano a sus oficinas, en
cuyo encuentro Elias se intereso en la posibilidad de extender alas logias mas6nicas
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cubanas las acciones a las que se venia dedicando el procesado, acord
reunirse en La Habana en el mes de diciembre del propio ana para continuar
tema, ocasion en que Akram Elias visitaria Cuba.---------------------------"'"-,------ - -- -- --.:.~ -"~ ii

'i
Asi las cosas, el dos de diciembre de dos mil nueve, encontrandose en L . Habana el/
acusado ALAN PHILLIP GROSS Y el ciudadano estadounidense Akram Elia ,se citaroir"
para el "Hotel Nacional de Cuba", donde retomaron la idea tratada en W~; fh{jtOri,d"e
extender el Proyecto hacia instituciones de la masoneria cubana, por 10 que pa taron una
proxima reunion para ultimar detalles, la que no se llevo a cabo debido al resto del
incriminado PHILLIP GROSS por las autoridades cubanas en horas de la noche del dia
tres del propio mes, ocupandosele en dicha operacion, entre sus pertenencias, dos
memorias flash, una marca "Micro Center" y otra marca "Kingston", donde habia guardado
gran parte de los documentos que contienen los proyectos que el reo ejecutaba en contra
del Estad0 cubano.-----------------------------------------------------------------------------------------------

EI acusado ALAN P. GROSS, en todas las ocasiones en que viajo a Cuba para introducir
subrepticiamente equipos de infocomunicaciones, consigo 0 valiendose de terceras
personas para ello, 10 hizo con visa de turista por 10 que estaba obligado a deciararlos ante
los funcionarios aduanales cubanos, pero no obro asi, sino que los inqreso solapadamente
para conformar las referidas redes inalambrlcas de cornunicacion satelital, adernas de
seleccionar 0 entrenar personas para su manejo y velar por el estado de los equipos.
Luego de su arresto se realizaron registros en los tres locales donde habia instalado las
mencionadas redes inalambricas y las autoridades a cargo de la investigaci6n ocuparon
tres terminales de comunicacion satelital BGAN marca Hughes, modelo nueve mil
doscientos uno, con sus tarjetas, cables de conexi6n y baterias; tres Laptops, una marca
MACBOOK y dos marca Apple, con sus cables de alirnentacion y su transformadores de
corriente; tres Router uno marca Workgroup Switch Linksys, otro modelo Cisco Linksys
con su cable de alimentacion y transformador, modele LS ciento veinte V raya quince ALE
y otro lnalarnbrico marca Ruckus, modelo Zone Director mil con su cable y transformador
de corriente; trece telefonos Blackberry, modelos ocho mil trescientos veinte, con sus
correspondientes cables de manos libres, sus audifonos y cargadores de baterias, sus
tarjetas SIM y de micro SO, adernas de sus cargadores de baterias; seis Discos Externos
marca Wester Digital con sus cables de conexi6n; dos Intercomunicadores
multiconferencia marca Polycom; dos Carnaras Web marca Logitech, un Modulador de
Radio Frecuencia marca Radio Saack; catorce trasmisores inalarnbricos 0 puntos de
acceso marca Ruckus, todos con sus cables de red, de alimentacion y transformadores de
corriente; diez Ipod marca Apple; un telefono de protocolo de Internet marca Clarisys, con
su cable de conexion USB, una memoria flash marca "Kingston" de dos gigabytes de
capacidad, un modem marca Magic Jack, con conexion de USB; un par de audifonos
marca Logitech con microfono incorporado; un Telefono marca "Clarisys" y la linea
telefonica doscientos dos, raya, doscientos ochenta, raya, siete mil seiscientos cuarenta y
siete; un Router marca Cisco con su cable y transformador de corriente; un Switch
inalarnbrico marca Linksys con su cable y transformador de corriente; un Router marca
Cisco Linksys con su cable y transformador de corriente; un cargador de telefono rnovil
con su cable de conexion, un Switch; marca Linksys con su cable y transformador de
corriente, un mouse marca Logitech; una brujula de color verde marca Eddier bauer; un
par de audifonos marca Logitech, con micr6fono incluido y sus conectores; un
transformador de corriente marca Corning Data CP cero quinientos veinte, con un equipo
de conexion marca BelkinF cinco U cuatrocientos cuatro raya BLK, con cuatro puertos
USB; un telefono IP marca "Clarisys" con su cable conector; seis adaptadores para
corriente; cuatro adaptadores para corriente marca Wonpro; dos memorias Flash, una
marca "Kingston" y otra marca "Micro Center"; un Router con su cable y transformador de
corriente y un cable adaptador con dos entradas de USB de color blanco.-----------------------

Que el acusado asegurado ALAN PHILLIP GROSS de sesenta y un arios de edad y de
las dernas generales y circunstancias que se dejan expresamente consignadas, se graduo
de Bachiller en Ciencias en Sociologia y Salud en la Universidad de Maryland; obtuvo la
categoria de Master en trabajo social en "Virginia Commonwealth University School of
Social Work", donde adernas ha side profesor adjunto; estuvo asociado a la "Federaci6n
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Judia de Bethesda", Maryland y a la BBYO; ha fungido como socio principal
en diversas empresas en los Estados Unidos de America; al momento dela oc
estos hechos era propietario de la "Joint Business Development Center.'tl.C", u
Maryland, Estados Unidos; ha trabajado en mas de cincuenta paises de Africa
Asia y America. Particularmente ha realizado la lnstalacion de Icjs"'sist as de
cornunicacion "VSAT" para el Gobierno estadounidense, al ser contratadoper.diversaa
instituciones que reciben fondos de la USAID en paises como Irak, Afganistan y Pakistan,
ademas de que Ie ha vendido estos sistemas de cornunicacion a unidades militares de la
Guardia Nacional del Ejercito de los Estados Unidos, de las cuales algunas han cumplido
misiones en los paises antes serialados; en una ocasion fue contratado directamente por
la USAID para desarrollar un estudio de factibilidad comercial en la frontera del conflicto
belico israelo-palestina. En la decada de los noventa del pasado siglo, despues de la caida
del campo socialista en Europa del Este, fue contratado por diferentes firmas,empresas y
"Organizaciones No Gubernamentales (ONG)", para la realizacion de estudios de
factibilidad, de comercio y proyectos que facilitaran el transito al sistema capitalista. Ha
mantenido una condueta plausible para la sociedad norteamericana y no Ie constan
antecedentes penales en la Republica de Cuba.--------------------------------------------------------

SEGUNDO RESUL TANDO: Que el Tribunal forme su conviccion sobre los hechos que se
declaran probados, apreciando para ello la amplia documental obrante en el Expediente
de Fase Preparatoria, fundamentalmente, las aetas de ocupacion de los medios
inforrnaticos que introdujo el acusado en Cuba, realizadas a William Miller Espinosa, en
el Patronato de la comunidad Hebrea de Cuba, ubicada en La Habana, a Eugenia Farin
Levy, en el Patronato de la comunidad Hebrea de Santiago de Cuba, a David Pernas
Levy de parte de los equipos que introdujo el acusado e instalo en el patronato de la
comunidad Hebrea de la ciudad de Carnaquey, visibles a fojas de la cinco a la siete, de la
veinticuatro a la veintiocho y ciento ochenta y dos del Expediente de Fase Preparatoria; el
Acta de Arresto del incriminado ALAN PHILLIP GROSS, en la que se consigna la fecha,
hora, lugar y motivos por los que esta se produjo, asi como el Acta de Ocupacion realizada
en registro personal al susodicho enjuiciado en la noche del tres de diciembre de dos mil
nueve, fecha en que fue detenido, y en la que se Ie ocuparon, entre otros bienes, dos
memorias Flash, una marca "Kingston" y la otra "Micro Center", que luego fueron
sometidas a peritaje y el Acta de entrega de objetos personates devueltos al acusado
ALAN GROSS por no guardar relaci6n con el proceso penal que se le sigue- fojas de la
ocho a la catorce y de la setecientos sesenta y siete a setecientos sesenta y ocho-; el
documento resulta de lectura realizada al pasaporte nurnero dos, cero, ocho, cero, dos,
uno, dos, cuatro, nueve, perteneciente al encartado, en el que se consignan las fechas de
entradas y salidas de Cuba- fojas de la cuarenta y nueve a la cincuenta y dos-; las
certificaciones emitidas por funcionarios de diferentes hoteles en los que se hospedo el
indiciado PHILLIP GROSS, tanto en La Habana, como en Santiago de Cuba y Carnaquey,
cuyas fechas son coincidentes con las que se expresan en el relato factico de sus
estancias en Cuba- fojas sesenta y seis, ciento cuarenta y cuatro, ciento cuarenta y seis,
ciento cuarenta y siete, ciento cincuentay tres, trescientos cuarenta y tres y trescientos
cuarenta y cinco-; la Certlficaclon emitida por la Asesora Juridica de la sucursal de renta
de la Agencia Cubacar, La Habana, donde consigna que entre el siete y el once de junio
de dos mil nueve el acusado rente un auto a esta entidad en el punta de venta del Hotel
Presidente en la capital y 10 entreqo en la ciudad de Santiago de Cuba- foja ciento
cuarenta y dos-; la Certiflcacicn emitida por el Director de la Agencia de Control y
Supervision del Ministerio de la Informatica y las Comunicaciones (MIC), mediante la cual
confirma que esa entidad nunca recibio solicitud del acusado ALAN PHILLIP GROSS para
establecer en Cuba estaciones satelitales de cornunicacion- foja ciento sesenta y siete-; la
Certificacion del Registro Central de Sancionados del Ministerio de Justicia en la que se
acredita que al encausado no Ie constan antecedentes penales en la Republica de Cuba-
foja ciento trece-; el Acta de lnspeccion a la Memoria Flash marca "Kingston" ocupada al
encartado el dia de su detencion y cinco documentos recuperados de la misma, asl como
la traduccion oficial de estes, realizada por el Equipo de Servicio de Traduccion e
Interpretes, en los que se descubren los propositos del reo, ya que aunque la defensora
irnpuqno estos hallazgos, alegando que el develamiento de los referidos documentos y
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que la creacion de la copia "espejo" de los mismos debio realizarse en prel:tbrl'rI.I/
inculpado y de notario publico para garantizar la inalterabilidad de su contenido
de todas las partes del proceso alas mentadas copias, cuya opinion apoya
doctrinales y en su interpretacion de 10establecido en el articulo doscientos tre ta y eis
de la Ley de Procedimiento Penal, la Sala si acoqio dichas pruebas de carqo . ,rque.la
mentada Ley rituaria no contiene un procedimiento que regule el rescate de do mentos
digitales en dichos soportes, 10 cual queda entonces a la requlacion meto oloqica
administrativa de la cadena de custodia que no se viola, aun cuando no se registraran los
nurneros de series de las memorias flash ocupadas, pero fueron selladas en presencia del
enjuiciado ALAN GROSS de cuya diligencia de lnstrucclon se extendto acta que el mismo
firmo en su idioma natal a foja veintitres del Tomo uno del Expediente de Fase
Preparatoria y asi fueron remitidas al Laboratorio Central de Criminalistica, el que luego de
practicar el peritaje devolvio las referidas memorias flash en sobre debidamente sellado al
Instructor Penal del caso quien en presencia de testigos y fiscales 10abrio y Ie mostro al
acusado los documentos recuperados, los que en su mayoria fueron reconocidos por el
mismo e incluso abundo en informacion en torno a ellos, 10cual fue visto en video sobre
esta diligencia que se exhibio para la ilustracion de los jueces en el acto del juicio oral y
consta documentalmente a fojas de la doscientos cincuenta y ocho a la doscientos
sesenta y siete del Tomo des del Expediente, cuya traduccion al idioma ingles aparece
tambien firmada por el acusado, constando que el unico documento que rechazo fue el
denominado: "C6mo comunicarse con seguridad en ambientes represivos", pero aparecio
en su memoria flash marca "Kingston" bajo la contraseiia de "Joint9" 10cual coincide con
parte del nombre de su empresa: "Joint Bussines Development Center", por 10que a partir
de una reflexion loqica deductiva, la Sala opina que el debatido documento fue
confeccionado por el; en tal sentido debe concluirse indubitadamente que la memoria flash
marca "Kingston" peritada fue la que se Ie coupe al indiciadoy que es confiable el peritaje,
el que adem as abarca el contenido de dichos documentos, siendo evidente que el que se
denomina "Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones para Cuba, Proyecto
Experimental", es un minucioso Proyecto que sirvio de base al aprobado por la DAI
posteriormente, dadas las similitudes que se aprecian en los detallados informes remitidos
por el reo a esta entidad sobre el cumplimiento de ciertas etapas del Proyecto en
ejecucion "Para la Isla", manifestandose el caracter furtivo de estos proyectos al enfatizar
en la detectabilidad de los componentes tecnoloqlcos que se emplearian en su ejecucion y
el nivel de riesgo de ello en una escata numerada, significando en el borde inferior de cada
paqina que "Tode la informaci6n contenida en esta peqiru: se considera altamente
confidencial y no se tiebere divulgar ni reproducir para la distribuci6n sin el permiso
expreso por escrito de la JBDC LLC. EI incumpfiendo de esto podria causar danG
irreparable a determinadas partes en la isla", seiialando adernas "que el bloqueo al acceso
de la informaei6n y la vigilaneia estrecha de tes comunicaciones entre los grupos pro
democracia han repercutido considerablemente en la capacidad de la isla para tomar
decisiones bien fundadas y que mediante el usa efieiente de tes teenologlas actuales de /a
informacion y las comunicaciones, las posibilidades de que se produzca un cambio social
en la isla y de apoyarlo aumentarian mas temprano que tarde", fundamentando la creacion
de redes para estos fines y destacando la manera en que se trasladaria el equipamiento a
Cuba aprovechando las misiones de los Estados Unidos para ser diseminado por todo el
pais, cuyo Proyecto concebia la entrega de memoranda de viaje y rendiclon de cuentas de
cada visita que serian cinco, para avalar los pagos de las distintas etapas de ejecucion del
mismo y preveia el monitoreo y vigilancia de la actividad de los "electores" en las
mentadas redes, sus contactos regulares entre si y datos a los que accedieran,
confirrnandose el conocimiento de los objetivos del encausado en Carta que remitio al
senor Antonio Cabral de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, en la que pone de
manifiesto sus actividades relacionadas conel "Programa para Cuba" de la USAID, a
traves del Acuerdo de No Divulqaclon entre la Joint Bussines Development Center
(JBDC), empresa de la cual es propietario y la Development Alternatives Incorporated,
(DAI) y la altisima confidencialidad del mismo, cuyo documento tarnbien fue recuperado y
se tuvo a la vista, todo ello visible adernas a fojas de la ciento ochenta y siete a la
doscientos cincuenta y siete y de la seiscientos sesenta y ocho a la setecientos cincuenta
y una-; el Escrito de la Direccion de Divulqacion e Informacion del Ministerio de Relaciones
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Exteriores de Cuba, el que ubica el texto integro del discurso de contenido ma~t/tl'rtlJtl¥1
ingerencista de Adolfo A. Franco, funcionario de la USAID, publicado en I
Certificacion emitida por el propio Ministerio en la que ubica los sitios en-lnterne
y la USAID, el contenido de los programas de ambas instituciones, la asiqnacion e fondos.
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo InternacionalAUS. D) a Ia
Fundacion Panamericana para el Desarrollo (FUPAD) y el caracter ingerEmci'st i ·e:dit./Ja
agencia gubernamental estadounidense respecto a Cuba- fojas de la doscientos echenta y
dos a la doscientos noventa y siete-; la Certiflcacion emitida por la Directora Juridica de
la Aduana General de .la Republica, sobre el procedimiento para la importacion de los
equipos de cornunicacion satelital BGAN, donde queda claro que para su irnportacion
requieren de la autorizacion y liberacion 0 permisos que respalde su instalaclon,
explotacion y funcionamiento emitidos por la Agencia de Control y Supervision del MIC-
fojas de la trescientos treinta y siete a la trescientos cuarenta y una-; las certificaciones de
la Dlreccion de Inrniqracion y Extranjeria cubana en las que se acreditan las fechas de
entradas y salidas al pais de los ciudadanos estadounidenses Akram Elias, Suzanne
Andisman y Richard Klein, las que coinciden plenamente con las expuestas en el relato
historico, siendo los dos ultirnos, como se expresa en el factum los que a solicitud del reo y
sin conocer los verdaderos propositos de este, Ie trasladaron a Cuba parte del
equipamiento destinado alas redes inalarnbricas instaladas por el mismo- fojas trescientos
cincuenta y cinco, trescientos cincuenta y nueve y trescientos sesenta y tres-; la Licencia
emitida por el Departamento del Tesoro del Gobiernb de los Estados Unidos de America,
otorgada al enjuiciado ALAN GROSS Y su traduccion al idioma espanol, realizada por el
Equipo de Servicio de Traduccion e lnterpretes- fojas de la setecientos cincuenta y dos a
la setecientos cincuenta y nueve-; el Programa Cuba de la Agencia de los Estados Unidos
Para el Desarrollo Internacional (USAID) del ana dos mil ocho en ingles original, asi como
su traduccion oficial al idioma espariol realizada por el Equipo de Servicio de Traduccion e
lnterpretes, el cual contiene toda la doctrina de esta dependencia federal hacia Cuba,
evidenciandose que su proposito es la tlqutdacion del Estado socialista cubano refrendado
en su Constitucion y la suplantacion de este por el sistema capitalista, en franca
disposicion ingerencista y vejatoria de la soberania del Estado cubano- fojas de la mil
ciento treinta y dos a la mil trescientos trece-; las fichas personales de los ciudadanos
estadounidenses John Mc earthy, Marc Wachtenheim, Akram Elias y John Herzog,
todos vinculados a agencias gubernamentales norteamericanas- fojas de la mil trescientos
setenta a la mil trescientos setenta y siete-; la Fototabla ilustrativa de medios introducidos
encubiertamente al pais por el procesado ALAN PHILLIP GROSS- fojas de la mil
trescientos noventa y dos a la mil cuatrocientos sesenta y una-; el Certifico de la Direccion
de Asuntos Legales de la Aduana General de la Republica en el que se precisa que el
documento remitido consistente en una Declaracion de Aduana para Pasajeros cuyo titular
es el reo PHILLIP GROSS es de obligatorio lIenado para importar artlculos y productos
ajenos a sus pertenencias y que el inspector de aduanas actuante no retuvo el articulo
declarado al entender que se trataba de un MODEM y por ello se dispuso su pago en
CADECA como impuesto de irnportacion y agregando que en la mentada declaracion no
consta que el pasajero hubiera declarado equipo satelital, pues de Haberle hecho se
hubiera procedido a su retencion en correspondencia con la Resolucion nurnero diez de
dos mil sels del Ministro de la Informatica y las Comunicaciones; la certificacion de
estatutos de la JBDC LLC, la escritura de constitucion social de dicha entidad y la
declaracion de beneficios 0 perdidas del negocio con un deficit en ganancias 0 perdidas
estimadas e inversion en riesgo en el ana dos mil ocho; la declaracion jurada de la esposa
del acusado, Judith Gross, de veintitres de febrero del actual ano, en la que explica la
situacion de su familia y brinda detalles sobre la interposicion de una demanda a la DAI,
disculpandose por si el trabajo de su esposo causa dartos al pueblo de Cuba; la
declaracion jurada de Stephen I Glover, abogado y socio de la firma Gibson Dunn,
Washington DC sobre el acuerdo de no divulqacion sostenido entre la DAI y la compafiia
del justiciable ALAN GROSS, explicando su uso frecuente en los Estados Unidos para
evitar la divulqacion de secretos comerciales a terceras partes y competidores, no siendo
este el caso ya que el objeto del contrato entre PHILLIP GROSS Y la DAI no tenia como
finalidad las transacciones comerciales, apreciandose en notas marginales al pie de cada
paqina la ya comentada advertencia de la alta confidencialidad del Proyecto y el "dario
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irreparable" que su divulgaci6n podria ocasionar a determinadas partes, 10que
las claras su conocimiento sobre el contenido politico y subversivo del mismo
valoraron adernasotros documentos que acreditan que el indiciado ha ma
conducta social plausible para la sociedad norteamericana, todo ello visibleaf
el cincuenta y uno hasta el ochenta y cuatro del rollo de la Causa.------------~~"~i .:c"'--,,;-;;-c---

:':.-<--'

EI Tribunal tuvo en cuenta ademas la contundente prueba pericial practicada y
documentada en la fase preparatoria del proceso e informada en el acto del juicio oral por
los peritos designados, los que ratificaron entodas sus partes los informes emitidos, tales
como el peritaje criminalistico en documentologia sobre analisls grafol6gico explicado por
la perito Marlene L6pez Capote, que se realizara de documentos manuscritos
confeccionados par el encausado PHILLIP GROSS, en el que se revelan rasgos de su
personalidad; el peritaje en documentologia practicado al pasaporte estadounidense
nurnero dos, cera, ocho, cero, dos, uno, dos, cuatro, nueve, perteneciente al acusado, en
el que se establece la autenticidad del mismo y el peritaje de documentologia relacionado
con textos manuscritos confeccionados y firmados por el acusado en su idioma natal, en
los que relata algunas de las actividades desarrolladas por el en Cuba y sus propositos
que coinciden con los expuestos en el relato factico y su vinculacion a la USAID,
reconociendo que la politica de esa agencia hacia Cuba es erronea- fojas de la ciento seis
a la ciento diez y de la trescientos cinco a la trescientos catorce-; los peritajes inforrnaticos
criminalisticos practicados sobre el estado tecnico, aptitud para el uso y recuperacion de
datos, sobre los que inforrno el perito Rarnses Dupuy Mercader, los que demuestran que
los equipos de infocomunicaciones ocupados y que aparecen relacionados en la narracion
factica que incluyen 3 terminales BGAN, microcomputadoras, telefcnos celulares marcas
"BlackBerry" y "Clarisys" con sus respectivos cargadores, switchs, routers inalambricos,

. webcams, Ipods y demas accesorios, excepto una de las terminales BGAM ocupada en
Santiago de Cuba, poseen aptitud para su use, asi como que tienen multiples
prestaciones, tales como servicio de posicionamiento global, carnara fotoqrafica,
conmutaci6n avanzada y envio de paquetes que optimizan la transferencia de datos,
correos electronicos y naveqacion en Internet compartiendo una conexlon unica y que
todos estos equipos permiten la configuraci6n de una red de alta fiabilidad, rnuy dificil de
detectar la transmisi6n y recepci6n de correos electr6nicos, ficheros de datos y videos por
tratarse de un equipamiento tecnol6gico de punta y que establece conexi6n directa con los
satelltes. Que en ellos se pudo establecer la existencia de formatos de textos con alusion
a la USAID, asl como fotos que evidencian la implementaci6n de las redes inalambricas de
cornunicacion con medios de ultima generacion y que contenian ficheros protegidos por
contraseria que revelan la existencia del Proyecto que creo el enjuiciado y denomin6 "Para
La Isla" y una planilla que contempla su Curriculum Vitae con una relaci6n de los paises
en los que ha trabajado. En el peritaje lnforrnatico Criminalistico de recuperacion de datos,
practicado a la memoria flash marca "Kingston" que Ie fuera ocupada al acusado el dla de
su detenci6n, se encontraron los cinco ficheros con formato "doc", en los que se
presentan como autores al procesado ALAN PHILLIP GROSS y a E. Kelly Hard y como
organizaciones "JBDC", "A.P Gross & Company, Inc" y "BAE SYSTEM", en los que se
puede leer John Herzog, Mr. Antonio Cabral, "USAID" y "DAI" Y en otro Peritaje
lnforrnatico Criminalistico sobre estado tecnico, aptitud para el usa y recuperaci6n de
datos, practicado a esta memoria flash y a la marca "Micro Center" que tarnbien Ie fue
ocupada al incriminado, se recuperaron ficheros de datos con documentos que se
acornparian a fojas del Expediente de Fase Preparatoria, impresos en inqles original y
traducidos al espariol que ya fueron comentados como pruebas documentales- fojas ciento
ochenta y cuatro y ciento ochenta y cinco, de la cuatrocientos treinta y cinco a la
seiscientos sesenta y seis y de la setecientos setenta y una a la mil ciento cinco-; el
Dictamen de expertos sobre el despliegue y uso no controlado de terminales BGAN, redes
de acceso inalambricas WiFi y accesorios y su inteqraclon en redes propias no
autorizadas a operar en el territorio nacional, expuesto por el perito Ingeniero Moises
Cortes Escobar, especiaiista superior de Requlacion y Normas del Ministerio de la
Informatica y las Comunicaciones, el que concluyo que la importacion y activacion de
medios inalambricos y la lmplernentacion de redes propias conformadas por estos de
forma no autorizada violan la leqlslacion vigente, agregando que como consecuencia del
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conocido bloqueo impuesto a Cuba y mantenido por suce&iv&~>"
norteamericanos, el pais se ha visto limitado a acceder a tecnologias ,B"~,PJ.l~
permitan desarrollar aun mas la informatizacion de la sociedad y cons~6u~fut~'~,I~~

acercamiento masivo alas redes lntormaticas y precise que las red~~~j~9Jo ri 8!>'
satelitales son dificiles de detectar porque se apartan de los canale~,·tl~~:~" e··~.!i:/: /,:
nacionales y establecen vinculo directo con los satelites - fojas de la trescient~.,.: '"htl®,l"
a la trescientos treinta y tres-: 10 que se corroboro con las explicaciones de" 'ena-iOa
Marrero Ponce de Leon y Carmen Maria de los Reyes Ramos, Directoras Jurid as del
Ministerio de la Informatica y las Comunicaciones y de la Aduana General de la Republica,
respectivamente, las que mencionaron las normas legales vigentes para esta materia y
especificamente las violadas por el acusado, resaltando la primera que las redes
lnformaticas deben ser inscriptas en el Registro de Proveedores del Entorno Internet y que
los "BGAN" estan incluidos dentro de los equipos que requieren de aprobacion previa de la
Agencia de Control y Supervision del MIC para su irnportacion, de conformidad con 10
establecido en la antes mentada Resolucion nurnero diez de dos mil seis del Ministro del
ramo, verificando la Sala la mentada resolucion ministerial y asumiendo, a partir del
Certifico emitido por la Direccion de Asuntos Legales de la Aduana General de la
Republica que antes se comenta, que este equipo constituye una estacion receptora
satelital- fojas de la ciento diecisiete a la ciento cuarenta-; la deposicion de Daniel Motola
Pedroso, Especialista de la Biblioteca del Patronato de la Comunidad Hebrea de Cuba, el
que analiza la frase "S; no es ahora cuando" detectada en la paqina web que creo el
acusado, explicando que se refiere a una maxima del Rabino Hillel, contenida en el
capitulo uno del versiculo catorce del Talmud Pirke Avot y que data de mas de dos mil
arios, pero no cornprendio por que estaba estampada en el mentado sitio web que no
tenia un fin religioso y adernas acompariada de otra que enunciaba que "el futuro de Cuba
es ahora", con la imagen de la bandera nacional cubana y; la disertaci6n del doctor
Manuel Hevia Frasquieri, Investigador y Experto del Centro de Estudios de la Seguridad
del Estado el que arqumento sobre 10que ha side objeto de sus investigaciones en un
trabajo de peritaje titulado "La USAID, arma clave de la Guerra Sucia", realizando un
detallado analisls de las misiones de esta dependencia gubernamental norteamericana
con aparentes propositos altruistas, ratificando todo 10que en el relato de los hechos se Ie
atribuye a esta agencia oficial, respecto a sus acciones en contra de Cuba, como

. instrumento de las politicas ingerencistas del Gobierno al que pertenece y los fondos
monetarios que se destinan a ello, precisando que la USAID esta enviando a
determinados sectores sobre los que pretende influir, equipamiento de infocomunicaciones
que pueda esquivar la deteccion de las autoridades nacionales y que en los ultirnos
tiempos se ha incrementado la vinculacion de la figura del "contratista privado" y de las
"ONG" con dichas agencias, como forma de obtener dividendos de los aprobados
presupuesta riamente. --------------------------------------------------------------------------------------------

La Sala analizo igualmente la testifical practicada en el acto del juicio oral, consistente en
la declaracion del testigo William Miller Espinosa, miembro de la comunidad judia de Cuba
quien expreso que conocio al acusado, por mediacion de otros ciudadanos
norteamericanos con los que mantiene relaciones en la sinagoga "Bet Shalon", ubicada en
el municipio Plaza de la Revolucion en La Habana, manifestandole el mismo que su
proposlto en Cuba era desarrollar un proyecto que permitiera mejorar las comunicaciones
entre todas las comunidades de judios del pais y garantizar el acceso a Internet, para 10
cualle entreqo varios equipos entre los que se hallaba el "BGAN" y los telefonos celulares
marca "BlackBerry", los que posteriormente el propioacusado instalc formando una red
inalarnbrica con cornunicaclon satelital, refiriendole ademas que su proyecto se
denominaba "Para lalsla", el cual tenia un sitio web, pudiendo comprobar el en un viaje
que realize a Santiago de Cuba que en la sinagoga de dicha ciudad habia un
equipamiento similar tam bien suministrado por el enjuiciado, 10 que fue corroborado por
los testigos Jeiro Montagne Babani y Fernando Cheong Cisnar respecto a 10que se narra
ocurrido en la sinagoga "Bet Shalon" de La Habana; la deposicion de la testigo Enma Farin
Levy, hermana de Eugenia Farin Levy, llder de la comunidad hebrea en Santiago de
Cuba, esta ultima que no asistio al juicio oral por hallarse fuera del pais, expresando Enma
la forma y manera en que el enjuiciado entreqo en la sinagoga de Santiago de Cuba, de la
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que ella es miembro, varios equipos de comunicaciones y almacenamie~~~::d" ":~;t,:\
digitalizada, incluyendo un "BGAN" e instal6 una red inalarnbrica plante,~~dC e pa e' '~
de un proyecto a traves del patronato de la comunidad hebrea cubana.iconf ndo or;,! I
la similitud en la actuaci6n del procesado que el mismo respondia a un pla;npr oncebido;",;j
la declaraci6n de David Pernas Levy y Diana Maria Marrero Basalt, presi9~rte' miembro .../
respectivamente de la Comunidad Hebrea en CamagOey, explicando Perna~:qu ,?!:Jpie~9n"
de la visita que Ie haria el incriminado PHILLIP GROSS, a traves de un correo e ctronico
que Ie envi6 un ciudadano norteamericano por ellos conocido, manifestando ambos que
dicha visita se efectu6 en la sinagoga de la referida ciudad en la fecha serialada en el
factum, lIevando ya el reo consigo equipos de comunicaci6n satelital como el "BGAN" los
que conect6 y trat6 infructuosamente de establecer comunicaci6n hacia el exterior,
regresando meses despues y dejando bien instalada la red inalambrlca en la sinagoga,
entreqandoles un manual en idioma espariol acerca del funcionamiento del mentado
equipamiento y diciendoles que poco a poco aprenderian a usarlo; la declaracion de
Barbara Maria Miro Zamora, chofer de taxi que en varias ocasiones presto sus servicios al
acusado y manifesto no conocer que este se dedicara a actividades subversivas; la
deposicion del testigo Jose Manuel Collera Vento quien expreso que en su condicion de
mason, entre el ano dos mil y el dos mil uno, conocio en Cuba a los ciudadanos
norteamericanos Curtin Winsor y Akram Elias y a traves de estos en un viaje que realiz6
por invitacion de ellos a los Estados Unidos conocio a Marc Wachtenheim y luego otra
vez en Cuba se vieron y participaron en encuentros delas logias masonicas hasta que el
acusado ALAN PHILLIP GROSS visito la Gran Logia de Cuba de parte de Wachtenheim
trayendole una carnara de video y algunos medicamentos, adicionando el testigo que en
los Estados Unidos acompari6 a Marc Wachtenheim a la sede del Consejo de Seguridad
Nacional que radica en la propia Casa Blanca y al Departamento de Estado de los Estados
Unidos de America, entrevistandose con altos funcionarios como Douglas Mcfears, Otto
Reich, Sub Secretario de Estado y Frank Calzon Director Ejecutivo del "Centro para una
Cuba Libre", los que Ie manifestaron abiertamente la necesidad de poner fin al proceso
revolucionario cubano y crear las condiciones para una transicion politica en Cuba,
conociendo adem as por Wachtenheim, Winsor y Akram que en aquel pais tramaban
instalar redes lnforrnatlcas inalarnbrlcas en las logias masonicas de Cuba para facilitar la
introduccion de informacion politica que no pudiera ser detectada por el Estado cubano y
que el financiamiento de tal proyecto 10asumiria la USAID, agregando que luego supo por
el propio Marc Wachtenheim que se habia producido la detenclon de un amigo de la
fundacion, al que el asoclo con ALAN P. GROSS Y que como pago por captar personas
que serian entrenadas en el manejo de las tecnologias de infocomunicaciones que serian
entregadas por laUSAID, Ie dieron doscientos cincuenta dolares todos los meses y una
medalla que otorga el Comite Republicanodel Congreso, declarandose en definitivas este
testigo como el agente "Gerardo" de los organos de la seguridad del Estado cubana; la
exposicion del testigo Raul Antonio Capote Fernandez quien aleqo que en el ano dos mil
cinco, a traves de la Primera Secreta ria de Prensa y Cultura de la seccton de Intereses de
los Estados Unidos en La Habana, conocio a Marc Wachtenheim,el que se
desemperiaba como Director del "Programa Cuba" de la "Fundacion Panamericana para el
Desarrollo (FUPAD)" con sede en Washington, con el que se comunicaba por correo
electronico y Ie pedia informacion sobre temas de la actualidad cubana, la cobertura para
receptores satelitales en barrios y ciudades, formas de enmascaramiento y las
necesidades materiales y tecnoloqicas para incrementar el uso de los mismos en el pais
por particulares y que el veinticincode abril de dos mil ocho Ie envio un equipo de
comunicaclon satelital identificado como "BGAN", a traves del cual se comunicaba con
Wachtenheim hasta que se Ie averi6 y un individuo nombrado Rene Greenwald que Ie
servia de enlace con Marc Wachtenheim, Ie dijo que la persona que debia cambiarle el
equipo se nombraba ALAN PHILLIP GROSS Y habia sido detenido en La Habana por
haber cometido una serie de descuidos, serialando que por su trabajo para la FUPAD
recibi6 dinero y recursos materiales y tecnol6gicos, revelandose este testigo como el
agente "Daniel" de la seguridad del Estado cubana y la declaraci6n de Carlos Remis
Chong, Instructor Penal del caso, quien ratifico 10 expresado en su informe conclusivo
obrante a fojas del Expediente de Fase Preparatoria y realize una detallada explicaci6n de
las principales diligencias practicadas en la fase investigativa, la participaci6n del acusado
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en los hechos que se Ie imputan, reiterando los vlnculos existentes eritre:>1 ~1~:~1:\
USAID y entre el incriminado y Marc Wachtenheim y otros connotados ene' 6s d la.· ~
Revoluclon Cubana que pertenecen a estas agencias, asl como de los pr,oy· ose lC:}s:/;~?l
mismas para provocar un cambio del sistema politico de Cuba hacia el capitalis P.---~~~;~,:":'~/
EI Tribunal tuvo en cuenta tarnbien la libre declaracion del acusado ALA'·PHiI,JJP:"Y
GROSS, quien reconoci6 que sobre la base de un contrato de confidencialidad,'lalJm6 un
proyecto para la Development Alternatives Incorporated que contemplaba la lnstalacion de
redes inalambricas en Cuba, entidad que 10 utilize sin advertirle de las consecuencias
legales que se podrlan derivar de ello en este pais, introduciendo en el mismo el
equipamiento necesario para IIevarlo a cabo y sirviendose de terceras personas, asl como
que instal6 dichas redes en las sinagogas de La Habana, CamagOey y Santiago de Cuba y
que como parte del proyecto, previamente creo un sitio web en "Google" denominado
"Para la Isla. Net"; no obstante, el indiciado, como a sus derechos convino, se rnostro
evasivo respecto a la verdadera esencia de las imputaciones que se Ie hicieron,
manifestando que desconocia el contenido politico del proyecto y que el que se recupero
en la memoria flash que Ie fue ocupada constituia una version distante del que se aprob6
por la DAI, cuando en realidad se trata de un proyecto unico con objetivos muy precisos,
fundamentalmente politicos y ello se confirma en las advertencias antes comentadas que
se pusieron al pie de cada paqina, asl como en sus informes a John Herzog,
administrador de subcontratos de la referida entidad y a Antonio Cabral, de la Oficina de
Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos, los que fueron recuperados y
analizados con anterioridad ya que constan en las actuaciones y el contenido del proyecto
obtenido no difiere en casi nada de la actuaci6n del reo PHILLIP GROSS en cumplimiento
del Proyecto tinalmente aprobado "Para /a lsle", ni de los equipos de infocomunicaciones
que para ello adqulrio, asl como de las medidas que ernpleo en el despliegue de los
medios introducidos en Cuba, 10cual encaja con el documento develado que titulo: "C6mo
comunicarse con seguridad en ambientes represivos", explicando que estaba "dirigido a
/os activistas politicos que operan en ambientes no permisib/es y a aquel/os que respa/dan
su trabajo", en el que expuso toda una metodologia de trabajo a aplicar para estos fines y
que neqo conocer, pero que la Sala por las razones que al respecto se exponen con
anterioridad, estimo que fue elaborado por el y que 10que sf es cierto es que su parte del
plan era la creacion de una infraestructura tecnoloqlca en infocomunicaciones, al margen
del conocimiento de las autoridades cubanas para alcanzar los objetivos que se han
propuesto estas agencias gubernamentales estadounidenses contra Cuba y que se
describen en el relato factlco, no el reclutamiento de contrarrevolucionarios de manera
directa, pues su perfil laboral no es la provocaclon directa de la subversion, pero
indiscutiblemente con su trabajo trato de contribuir de manera eficaz a tales propositos, no
siendo crefble por insustancial, que utilize a terceras personas, a las que les oculto sus
verdaderas intenciones, para que Ie trajeran telefonos celulares y parte del equipamiento
para la conforrnacion de las redes inalambrioas, solo para tener viabilidad ante los
funcionarios de la Aduana en Cuba, cuando se trataba de equipos de menos volumen que
los que trala el personalmente como laptops y BGANs, con 10cual incluso trato el reo de
encubrirse alegando que en una oportunidad paqo un impuesto aduanal por la importaci6n
de un BGAN, apreciandose en la planilia de declaracion para pasajeros de ese viaje, que
no declare el equipo como 10que era, alegando falazmente que no 10 hizo porque dicho
aparato no es mas que un MODEM, cuando en realidad es una estacion receptora satelital
y su importaclon esta prohibida sin previa autorizacion de las autoridades competentes;
igualmente el encausado adujo que la frase: "si no es ahora cuendo", detectada en la
paqina web que creo, se refiere a la maxima del Rabino Hillel, contenida en el Talmud
Pirke Avot, pero es obvio que la utilize con fines politicos y totalmente fuera de contexto,
ya que el mentado sitio web no tenia un fin religioso y dicha frase estaba acompafiada de
otra que enunciaba que "e! futuro de Cuba es shore", todo bajo el telon de la bandera
nacional cubana, en clara incitacion sublimizar a la subversion contra el orden politico,
econ6mico y soci aIde Cuba.----------~----------------------------------------------------------------------

TERCER RESULTANDO: Que el Fiscal mantuvo y elev6 a Detinitivas sus Conclusiones
Provisionales, obrantes del folio tres a la veintisiete del rollo judicial.-----------------------------
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CUARTO RESUL TAN DO: Que la Letrada de la Defensa sostuvo su disconfor ' la ; ';'.r ~
imputaci6n fiscal en 10 esencial, modificando sus Conclusiones Provis] e';
aparecen recogidas del folio cuarenta y tres al cincuenta, por las que obran ] ; fo 'del, ".:!
ciento cincuenta y tres al ciento sesenta y dos del rollo judicial, especlficain .nte en '10.'.
relativo a la calificaci6n jurldica del hecho incoado, al hallarse inconforme h."laque
interesa la Fiscalia, por considerar que se constituye de modo preferente la fracci6n
penal preceptuada en el articulo once de la Ley nurnero ochenta y ocho de dieciseis de
febrero de mil novecientos noventa y nueve, "Ley de Protecci6n de la Independencia
Nacional y la Economia de Cuba", en virtud del principio de especialidad juridica
doctrinalmente reconocido; adernas, vari6 10referente a la petici6n de sanci6n que habia
formulado al evacuar el tramite de conclusiones provisionales, en el sentido que, de
acuerdo a la modificaci6n de la calificaci6n legal interesada por ella, debe imponerse a su
defendido la pena de multa, en una cuantia que sea computada con el tiempo de prisi6n
preventiva que ha cumplido este, al amparo de 10establecido en el apartado tercero del
articulo treinta y cinco del C6digo Penal, por 10cual solicita su inmediata libertad.-------------

PRIMER CONSIDERANDO: Que los hechos que se declaran probados integran un delito
de ACTOS CONTRA LA INDEPENDENCIA 0 LA INTEGRIDAD TERRITORIAL DEL
ESTADO previsto y sancionado en el articulo noventa y uno del C6digo Penal, puesto que
conforme aparece de los mismos el acusado ALAN PHILLIP GROSS en interes del
gobierno de los Estados Unidos de America, elabor6 para la agencia gubernamental de
ese pais Development Alternative Inc, (DAI), contratista de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), un proyecto para Cuba de contenido
politico contrarrevolucionario, denominado "Para /a isle", a partir de una convocatoria
librada para ello por dicha entidad, siendo los objetivos del mentado programa, crear una
infraestructura tecnol6gicacon redes inalarnbricas de ultima generaci6n de comunicaci6n
satelital directa y por ende de muy diflcil detecci6n por las autoridades cubanas, las que
se diseminarian por el pais para que adernas de facilitar la transmisi6n y recepci6n de
materiales hacia y desde el exterior e internamente en el pais entre elementos opuestos al
proceso revolucionario, permitiera impactar en la sociedad civil cubana y en su sistema
politico socialista mediante la difusi6n por esta via, de informaci6n distorsionada sobre la
realidad cubana, teniendo como interes primario incidir negativamente en determinados
sectores sensibles de la sociedad, desacreditando al Gobierno revolucionario y
promoviendo el descontento que establecerla las condiciones para la promocion de
acciones de desobediencia civil y as! facilitar las maniobras del Gobierno norteamericano
contra Cuba, dirigidas a aniquilar su Revoluci6n, lesionando la independencia e integridad
del Estado cubano y para el cumplimiento del aludido proyecto, el acusado introdujo
subrepticiamente en Cuba los equipos y medios de infocomunicaciones necesarios para
conformar dichas redes clandestinas, las que instal6 en las sinagogas de La Habana,
Santiago de Cuba y CamagOey, seleccionando y entrenando personal para su manejo y
cuidado. No asistiendole raz6n a la letrada defensora, al considerar que los hechos
probados integran la infracci6n penal del articulo once de la Ley numero ochenta y ocho-
de Protecci6n de la Independencia Nacional y la Economia de Cuba- de dieciseis de
febrero de mil novecientos noventa y nueve, puesto que el actuar del acusado, desde la
propia creaci6n del proyecto contrarrevolucionario y su implementaci6n, rebas6 los
postulados establecidos en las acciones que tipifican la citada infracci6n.--------------------

SEGUNDO CONSIDERANDO: Que el acusado ALAN PHILLIP GROSS es responsable
penalmente en concepto de autor del delito de ACTOS CONTRA LA INDEPENDENCIA 0
LA INTEGRIDAD TERRITORIAL DEL ESTADO por haberlo ejecutado por si mismo, de
conformidad con 10 establecido en el articulo dieciocho apartados primero y segundo,
inciso a) del C6d igo Pena I.------------------------------------------------------------------------------------

TERCER CONSIDERANDO: Que en la comisi6n de este hecho concurre la circunstancia
agravante, prevista en el articulo cincuenta y tres, inciso b) del enunciado C6digo Penal,
pues el acusado estuvo movido en la consecuei6n de sus aetos illcitos por un marcado fin
lucrativo, habida cuenta que aun cuando su Comparifa fue contratada bajo un manto de
supuesta legalidad para elaborar y ejecutar un proyecto contrarrevolucionario para el
establecimiento en Cuba de una infraestructura tecnol6gica con redes inalarnbricas de
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ultima generacion de cornunicacion satelitaldirecta y por ende de muy dificil d
las autoridades, ello no se materializaria bajo la vigencia de un mero contrat . :. '
legitimos, sin afectacion a terceros y amparado en clausulas de confidencial 0 1
sostuviera el encartado y en virtud del cual cobro decenas de miles, dolares ,~".,
estadounidenses, sino que dicho negocio juridico peca de ilegitimo pot;'; §.}~fy<tt.9~~~')
ingerencistas en los asuntos internos de otro Estado soberano. Por otro lad0; '11 ,;~~,tleJjFft'
la atenuante prevista en el articulo cincuenta y dos, inciso ch) del referido cuerpo legal, ya
que aunque el encausado coopero con las autoridades cubanas prestando varias
declaraciones durante la fase indagatoria, su conducta esclarecedora no fue ni sostenida
ni plenamente eficaz, pues se rnostro evasivo con posterioridad, desvirtuando su dicho
ante los jueces al reconocer algunas cuestiones, mientras trato de tergiversar otros
pormenores que constitulan elementos esenciales de la imputacion y que fueron
debidamente demostrados al margen de su declaracion.---------------------------------------------

CUARTO CONSIDERANDO: Que la responsabilidad penal implica para su autor la
obliqacion de caracter civil de reparar el dafio material causado 0 indemnizar los perjuicios
ocasionados, siendo improcedente en este caso, por no serle exigible a partir de los actos
que cometio.-------------------------------------------------------------------------------------------------

QUINTO CONSIDERANDO: Que para adecuar la medida de la sancion irnponible, el
Tribunal se baso en los fundamentos de los articulos veintisiete y cuarenta y siete, ambos
del Codiqo Penal, teniendo en cuenta por ello la agravante apreciada del articulo
cincuenta y tres inciso b) del citado Codiqo y que el acusado tiene mas de sesenta arios
de edad, por 10 que le es aplicable la regia de adecuacion del articulo diecisiete apartado
segundo del propio texto legal. Que la Sala aprecio adernas que se trata de hechos de
elevada peligrosidad social, que en los ultirnos tiempos se han incrementado a partir de la
vinculacion de los "contratistas privados" con las agencias gubernamentales imperialistas
como una manera novedosa de ejercer el mercenarismo y beneficiarse de las partidas
presupuestarias que se aprueban para promover la subversion en determinados palses.
maxirne en las especiales condiciones de Cuba que es victima del asedio constante y
dernas maniobras macabras de los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos de
America para destruir su Revoluclon, no justiticandose el actuar del acusado por haber
obrado en aparente legalidad en su pais de origen, dado el caracter ingerencista de dicha
"Iegalidad", contraria a las mas elementales normas y principios del Derecho Internacional
y de la Constitucion de la Union Internacional de Telecomunicaciones, la que reconoce el
derecho de todos los Estados a reglamentar esta rama y porque el sabla que esa
supuesta legalidad se diluia en' Cuba, 10 cual se deduce de la manera subrepticia en que
siempre procedio, al servicio de causas viles promovidas por su Gobierno, por 10 que es
ineludible en este caso imponer al justiciable una pena aflictiva que aunque de menor rigor
que la solicitada por el Fiscal, sea de extensa duracion para que la misma tenga los
efectos esperados por el legislador al establecer la Ley penal sustantiva, principalmente
los de prevencion general, en aras de garantizar la estabilidad constitucional, la
independencia y la integridad del Estado cubano, motivos por los que se fallara como mas
adelante se dira.-------------------------------------------------------------------------------------------------

FALLAMOS: QUE DEBEMOS SANCIONAR Y SANCIONAMOS en nombre del pueblo de
Cuba a ALAN PHILLIP GROSS como autor de un delito de ACTOS CONTRA LA
INDEPENDENCIA 0 LA INTEGRIDAD TERRITORIAL DEL ESTADO a QUINCE ANOS
DE PRIVACION DE LlBERTAD, la que curnplira en un Establecimiento Penitenciario que
Ie designe el Ministerio del Interior. Asimismo, Ie imponemos como SANCION
ACCESORIA el COM ISO de los bienes ocupados, consistente en desposeer al
sancionado de los bienes u objetos que sirvieron 0 estaban destinados a servir para la
perpetracion del delito y los provenientes directa 0 indirectamente del mismo y los efectos
o instrumentos del delito que estuvieran en posesion de terceros no responsables.-----------

En relacion con 10 ocupado, se dispone el Comiso a favor del Ministerio de la Informatica y
las Comunicaciones de tres terminales de comunicacion satelital BGAN, marca HUGHES,
modele 9201, con sus tarjetas SIM, sus cables de conexion y baterias correspondientes;
tres ordenadores portatiles, tipo Laptop, uno marca MACBOOK y dos de la marca APPLE,
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con sus cables de alimentaclon y sus transformadores de corriente; tres no) '.1: ~
marca WORKGROUP SWITCH LlNKSYS, otro CISCO, modelo LlNKSYS,.con bl de"· it
alirnentacion y su transformador, modele LS120V~15ALE Y otro inalarnb co, rea> ;;1
RUCKUS, modelo ZONE DIRECTOR 1000, con su cable y su transformad9r·.CorriE?nte;;, ..;t
trece telefonos BLACKBERRY, modelo 8320, con sus correspondientes cable ,,~,Etl:bands
libres, sus audifonos y cargadores de baterias, sus tarjetas SIM y de micro SO; dernas de
suscargadores de baterias; seis discos externos marca WESTER DIGITA , con sus
cables de conexion; dos intercomunicadores multiconferencia, marca POLYCOM; dos
carnaras web, marca LOGITECH; un modulador de radio frecuencia, marca RADIO
SAACK; catorce transmisores inalarnbricos 0 puntos de acceso, marca RUCKU, todos con
sus cables de red, de alimentacion y sus transformadores de corriente; diez I-POD, marca
APPLE; un telefono de protocolo de Internet, marca CLARISYS, con su cable de conexion
USB; una memoria flash, marca KINGSTON, de colores blanco y verde, de dos gigabytes
de capacidad; un modem marca MAGIC JACK, con conexion de USB; un par de audifonos
marca LOGITECH, con rnicrofono incorporado; un telefono marca CLARISYS y la linea
telefonica 202-280-7647; un router marca CISCO, con su cable y su transformador de
corriente; un switch inalarnbrico marca LlNKSYS, con su cable y su transformador de
corriente; un router marca CISCO LlNKSYS, con su cable y transformador de corriente; un
cargador de telefono rnovilcon su cable de conexion; un switch, marca LlNLSYS, con su
cable de alimentacion y transformador de corriente; un Mouse marca LOGITECH; una
brujula de color verde, marca EDDIER BAUER; un par de audifonos marca LOGITECH,
con microfono incluido y sus conectores; un transformador de corriente marca COMING
DATA CP 0520, con un equipo de conexion marca BELKIN F5U 404-BLK, con cuatro
puertos USB; un telefono IP, marca CLARISYS, con su cable conector; seis adaptadores
para corriente; cuatro adaptadores para corriente marca WONPRO; dos memorias flash,
una marca KINGSTON y otra marca MICRO CENTER, de color negro, de cuatro gigabytes
de capacidad; un router con cable y transformador de corriente y un cable adaptador con
dos entradas de USB, de color blanco; una tarjeta de naveqacion en Internet de la
Empresa Cubana Etecsa cuyo dato es 01110150; tres tarjetas de naveqacion en Internet
de la Empresa Cubana "Etecsa" y un equipo I-POD, marca Apple, de color negro, con su
correspondiente cubierta de goma del mismo color con el nurnero de serie 8L904DJ92C7,
al parecer en uso con sus correspondientes cables de audifonos y de transrnision de datos
y un sobre de nylon conteniendo en su interior cinco tarjetas SIM de telefonos.---------------

Asimismo, se dispone que queden a lalibre disposicion de la ciudadana Judith Gross
ciento quince pesos con sesenta centavos en moneda libremente convertible (CUC);
ciento sesenta y ocho dolares estadounidenses con veintiseis centavos (USD); un reloj
con manilla metalica y esfera de color negra, marca SWISS MILITARY, en buen estado y
un gorro y una presilla, al parecer hebreos, de color rojo.--------------------------------------------

Ademas, se dispone que queden a la libre disposicion del acusado Alan Phillip Gross dos
correas de sujecion de un maletfn de color negro; un protector para ropa marca
KIRKLAND con ocho camisas de diferentes colores ensu interior; un estuche de color gris
marca KIRKLAND en buen estado; un estuche plastico de color blanco con zipper de color
gris marca ONE QUART, en buen estado; dos pares de medias de color carmelita; siete
pares de medias blancas; un par de cordones de color blanco; un par de chancletas de
color negro, marca OUTDOOR SOLES; dos panuelos de color blanco; cuatro jabas de
nylon medianas; un cinto de color carmelita con zipper en su interior, de uso; un short de
color beige, marca EDDIE BANCA; cinco pullovers de color blanco; un pullover de color
gris; un pantalon de color Beige, marca LANDS' END en uso; una gorra de color blanca
marca JBDC CANADA; cuatro calzoncillos de color blanco; un pulover de color gris marca
MWH; dos calzoncillos de color gris; un par de zapatos de color carmelita marca
ROCKPORT; un bolso mediano de color negro marca EAGLE CREEK; tres bolsas
pequefias de nylon marca ZIPLOC; una bolsa mediana de nylon marca ZIPLOC; un cepillo
de pelo marca GOODY; un tubo al parecer pomada con el nombre de NEOSPORIN; dos
bolsas de nylon pequefias que contienen en su interior servilletas sanitarias; un estuche de
color azul con varios compartimentos que contiene en su interior nueve pastillas al parecer
de medicamentos de diferentes tarnanos: un estuche de carton pequerio que contiene
utiles para coser; un espejo personal marca EAGLE CREEK; un estuche plastico de color
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negro con su tapa plastica de color blanco que contiene en su interior Clgujasde ";:~q"
bot6n e hilo de coser; un corta unas marca TRIM; un estuche pequeno de cart c c '"1Qr;;,
blanco marca LEWING KIT con hilo de coser; una bolsa de plastico de color 1Ci! 0 que ;;'
contiene en su interior; un pomo pequeno al parecer colonia para despues-de eitar; do~'S'/
rnaquinas de afeitar marca GILLETIE y un estuche de hilo dental maroa GLiD un porno,
plastico que contiene en su interior aceite; un pomo plastico de c6lorcbla;cCc0 .maroa c
AMMENS que contiene en su interior talco, al parecer medicinal; un pomopla.sii¢Qjnarca
LlSTERINE que contiene en su interior al parecer colonia antiseptics: un chubasquero de
color azul en regular estado; una cadena al parecer de plata con una figura confeccionada
en Israel; un monedero pequerio de color negro marca HANDMADE MUSIC; un aro con
cinco lIaves; un paquete pequerio de servilletas RENOVA; un pomo de pastillas marca
PEPCID; un CD de rnusica del cuarteto cubano ESPERANZA; un estuche plastico de color
azul para espejuelos; un par de espejuelos al parecer naturales con la armadura de color
carmelita y cristales blancos; un estuche al parecer de telefono m6vil, de color gris y
negro; un par de espejuelos oscuros marca FITOVERS; un maletfn de color verde, marca
SAMSONITE, con dos ruedas y agarradera plegable de color negro, de uso; un portafolio
de color negro, marca MEBRINE ORIGINAL, con agarradera de colores naranja y negro,
de uso; una gufa de solicitud de pasaje a nombre de Alan Gross; una bruiula con su lupa
marca SUNUTO; un paquete de caramelos contentivo de cuatro caramelos; dos unas de
guitarra, una de color verde y la otra carmelita; una maleta de color negro marca
KIRKLAND en buen estado; seis billetes de Cien D61ares estadounidenses cada uno con
los nurneros de serie HB 20008011 F, FG 15094297 B, HD 07366654 A, HB 64403852 A,
FB 73108693 C Y HB 37806746 E; un cargador de Baterfas marca Canon modelo CB-44H;
un reloj despertador marca Radio Shack; un lIavero de color azul digital, marca Citi; una
camara fotoqrafica, marca Canon, modele Power Shot A 520 con nurnero de serie
1029212917, con cuatro baterfas recargables y dos no recargables; una mochila de color
negro y gris marca "Airflow"; quince tarjetas de creditos de diferentes firmas a nombre de
Alan Gross (de las marcas THE CONTAINER STORE, RED CARPET CLUB, AVIS
PREFERRED, dos de CITIBANK, AAA, KASTLE, SOUTHWEST AIRLINES, PRIVILIGE
CLUB, AMERICAN EXPRESS, SUBURBAN HOSPITAL DICOVER; GOLD STAR
MEMBER; HILTON H. HON0RS; SCOTIABAN K).-----------------------------------------------------

En relacion con la responsabilidad civil, no se hacen pronunciamientos por no ser exigible
en este caso.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Respecto de la medida cautelar de PRISION PROVISIONAL impuesta al acusado,
mantenqase, y dejese sin efecto una vez que la presente resolucion adquiera firmeza y se
ejecute.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notiffquese la presente resolucion a las partes, aperciblendolos del derecho que poseen a
interponer recurso de casacion en el termino de diez dfas habiles contados a partir del dla
siguiente a la notiflcacion de la misma. Remftase copia de la sentencia al Departamento
Provincial de Establecimientos Penitenciarios y a cuanto organismo 0 institucion resulte
necesaria para que se cumpla 10 dispuesto. Tenqase en cuenta el perfodo de Prision
Provisional cumplido al efecto del compute de la sancion privativa de libertad impuesta.-----

As! por esta nuestra sentencia, /0 pronunciamos, mandamos y firmamos.----------------
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