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Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

           Poder Judicial de la Nación
“Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

///nos Aires, 16 de diciembre de 2016.

          AUTOS Y VISTOS: 

          Para  resolver  en  la  presente  causa  FCT 

12000029/2010/TO1/CFC3 acerca  de  la  admisibilidad  del 

recurso extraordinario federal interpuesto a fs. 1387/1401 

por la defensa oficial de Isabel Borges de Lima, contra la 

resolución  dictada  por  esta  Sala  (Reg.  1321/16.1),  en 

cuanto rechazó los recursos de casación deducidos por las 

defensas de los imputados (cfr. fs. 1350/1383).

Que el recurso de casación al que se alude se 

interpuso contra lo decidido por el Tribunal Oral en lo 

Criminal Federal de Corrientes que en lo que aquí interesa, 

rechazó  los  planteos  de  nulidad  e  inconstitucionalidad 

formulado por las defensa y condenó a Isabel Borges de Lima 

a la pena de 10 años de prisión, e inhabilitación absoluta 

por igual tiempo de la condena, como coautora penalmente 

responsable  del  delito  de  trata  de  personas  menores  de 

edad, en la modalidad de acogimiento o recepción con fines 

de  explotación  sexual,  agravado  por  haberse  cometido 

mediando abuso de la situación de vulnerabilidad y número 

de víctimas (art. 145 ter primer párrafo, incs. 1 y 4 del 

Código Penal texto ley 26.364).  

Ello en virtud de las previsiones contenidas en 

los arts. 14 de la ley 48, 6 de la ley 4055 y 257 del 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

          Y CONSIDERANDO:

          Que, surge de la lectura de la apelación 

excepcional en estudio que los planteos de la defensa han 

recibido suficiente respuesta, aun cuando disienta con la 

solución alcanzada mediante una argumentación -sustentada 
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en  la  supuesta  lesión  de  principios  de  raigambre 

constitucional que ocasionaría el fallo impugnado- que de 

ningún  modo  controvierte  adecuadamente  el  criterio 

esgrimido en la mencionada decisión que siguió la línea 

jurisprudencial trazada por la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación y los precedentes de esta Cámara dictados sobre 

el punto.

Que al defecto formal señalado en el considerando 

anterior,  cabe  agregar  que  no  es  posible  advertir  la 

existencia de cuestión federal que permita la habilitación 

de la vía prevista por el art. 14 de la ley 48, pues la 

cuestión debatida involucra un tema de derecho común ajeno 

a la vía federal ahora intentada y ha sido resuelto, como 

aquí  ocurre,  con  fundamentos  suficientes  de  igual 

naturaleza.

          En atención al carácter restrictivo de la 

admisión de la doctrina de la arbitrariedad, es preciso 

recordar  que  para  que  prospere  la  impugnación  con  ese 

respaldo, es menester que se demuestren defectos graves en 

la  decisión  recurrida,  que  la  descalifiquen  como  acto 

jurisdiccional válido, lo cual la parte recurrente no ha 

conseguido acreditar en autos.

           Por ello, de conformidad con lo dictaminado por 

el  Ministerio  Público  Fiscal  a  fs.  1412/1412  vta.,  el 

remedio federal intentado no puede prosperar.

Respecto  de  la  imposición  de  las  costas 

causídicas en la instancia los doctores Mariano H. Borinsky 

y Gustavo M. Hornos proponen eximirlas, y la doctor Ana 

María Figueroa considera que corresponde imponerlas a la 

parte vencida. 

           Por lo tanto, el Tribunal RESUELVE: 
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Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

           Poder Judicial de la Nación
“Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

DECLARAR  INADMISIBLE  el  recurso  extraordinario 

federal interpuesto a fs. 1387/1401 por la defensa oficial 

de Isabel Borges de Lima, contra la resolución dictada por 

esta Sala (Reg. 1321/16.1); por mayoría, sin costas (arts. 

14 y 15 de la ley 48 y arts. 68 y 69 del C.P.C.C.N.).

           Regístrese, notifíquese y comuníquese (Acordadas 

CSJN Nº 15/13, 24/13 y 42/15) y cúmplase con la remisión 

ordenada  en  la  resolución  que  antecede,  sirviendo  la 

presente de muy atenta nota de envío.

     ANA MARIA FIGUEROA

  MARIANO H. BORINSKY         GUSTAVO M. HORNOS

   Ante mí:
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