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SIENDO PONENTE LA JUEZA LIC. JORGELINA PEREZ PEREZ

CONSIDERANDO: Que revisadas las actuaciones judiciales de la causa y
habiéndóse~c~p1ido los trámites y requisitos procesales establecidos en la Ley de
Procedimiento Penal, se admite el recurso dada la índole y características del caso
que se analiza, se acuerda no celebrar vista en cumplimiento de lo establecido en
los artículos setenta y cuatro y setenta y cinco de la expresada norma procesal.

CONSIDERANDO: Que la tesis sostenida por el recurrente consistente en alegar
que en los hechos declarados probados en la sentencia existe error de derecho en
su calificación, no puede prosperar; porque de la lectura del relato de hechos que
recoge la sentencia se advierte que el acusado no tan sólo entró en el país de una
manera ilegal violando las normas de inmigración existentes en nuestro país, sino
que lo hizo con el marcado propósito de sacar a personas residentes en nuestro
territorio de manera no autorizada, no solamente a la mujer con la que sostenía
relaciones alnorosas, sino al pequeño hijo de ésta de solo seis años de edad, y que
no era hijo del acusado; teniendo como móvil, la intención de que su compañera
le ayudara a cuidar la hija de él que se encuentra en los Estados Unidos de

Norteamérica, independientemente de las relaciones que existían entre ellos; y esta
conducta va más allá de una simple entrada ilegal en el país, sino que ya incursa
dentro de los elementos tipificadotes del delito de Tráfico de Personas, que
acertadamente calificara la Sala de instancia, mucho más si se tiene en cuenta que
el mismo portaba en su etnbarcación una pistola con su cargador y siete
proyectiles, apta para el disparo y en buen estado técnico y dos cuchillos,
instrumentos idóneos para la agresión y, además, pensaba sacar del país a un
menor de seis años pe edad, lo que sitúa su conducta dentro del inciso ch) del
apartad_o segundo del artículo trescientos cuarenta y ocho del Código Penal, por lo
que se impone el rechazo de] único motivo del recurso interpuesto en el que se
objeta la calificación del hecho dado como probado.

/F ALLAMOS: Se declara SIN LUGAR el recurso de casación por infracción dc
ley establecido por el acusado..

COMUNÍQUESE esta resolución con devolución de las actuaciones al tribunal
sentenciador, librándose al efecto todos los despachos que fueren menester. Y así
que conste el acuse de reciboARCHívESE este rollo previo el cumplimiento de
las anotaciones que ordena la ley.

ASI POR ESTA NUES,TRA
MANDAMOS y FIRMAMOS

SENTENCIA LO PRONUNCIAMOS,
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