SENTENCIA NUMERO: DOS MIL NOV ECIENTOS VEINTINUEVE.
(2929).
EN LA CIUDAD DE LA HABANA, A TREINTA DE JULIO DEL DOS MIL
OCHO.

-- JUECES

\

EULOGIO ALBERTO ROQUE DíAZ
JORGELINA PEREZ PEREZ
MARIA CARIDAD BERTOT YERO
YOLANDA DE JESÚS GALBÁN
FRANCISCO SÁNCHEZ MUÑOZ
VISTO: Ante la Sala:de lo rJenal del Tribunal Supremo Popular el recurso
de casación por é..quebrantamiento de forma establecido por Y AMIL
DOMINGUEZ RAMOS, contra la sentencia número doscientos cuatro del
año dos mil ocho, dictada por la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal
Provincial Popular de Ciudad de La Habana, en la causa número once del
año"dosm,locho, seguida por el delito de TRAFICO D~PERSONAS.

RESULTANDa: Que no se transcribe el hecho probado de la sentencia
recurrida pues su conocimiento no es' indispensable a los efectos de la
resolución del reCurso.
RESULTANDO: Que el Tribunal Provincial Popular calificó los hechos que
declaró probados como constitutivos de un delito de TRAFICO DE
PERSONAS, previsto y sarlcionado en el artículo trescientos cuarenta y
ocho, apartados primero y segundo, inciso ch) del Código Penal, sin la
concurrencia de circunstan(;ias modificativas de la responsabilidad penal
e impuso al acusado la sanción de DIEZ AÑOS DE PRIVACION DE
LIBERTAD con las accesorias del caso.
\ .

RESULTANDO: Que el recurso de casación por -quebrantamiento de
forma se establece al amparo de los ordinales CUARTO Y QUINTO del
artículo setenta de la Ley de Proce~imiento Penal.
RESUL TANDa: Que el recurrente solicitó la celebración de vista,

SIENDO PONENTE LA JUEZA LIC. JORGELINA PEREZ PEREZ
CONSIDERANDO: Que revisadas las actuaciones judiciales de la causa y
habiéndose cumplido los trámites y requisitos procesales establecidos en
la Ley de Procedimiento Penal, se admite el recurso dada la índole y
características Gel caso que se analiza, se acuerda celebrar vista en
cumplimiento de lo establecido en los artículos setenta y cuatro y setenta
y cinco de la expresada norma procesal.

