
s.gúblic¡ 
(k, Pc¡¿

LWrI|
r
K

CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA
DE tA REPÚBUCA

SALA PENAT PERMANENTE
cAsActóN N" 80-2010
PIURA

SENTENCIA DE CASACIóN

Limo, veintiocho de obril de dos mil once.-

VISTOS; en oudiencio público; el

gcufso de cosoción -concedido por /os cousoles de desono//o de to doctrino

/iurisOrudenciol por inobservoncio de gorontíos consfitucio noles y fotto de motivoción,
kf,r\vistos en e/ ortículo cuofrocienfos veintinueve, oportodos uno y cuotro,'t

éspectivomente, del nuevo Código Procesol Penot- interpuesto por el encousqdo
CARLOS ARTURO GONZÁLES TOLEDO contro el outo de visto de fecho
cotorce de junio de dos mil diez o fojos cincuento y siete, que confirmó el

outo de primero instoncio de fecho doce de moyo de dos mil diez, que

decloró infundodo lo tutelo de derecho interpuesto en el proceso que se le

sigue por delito confro el Pqtrimonio - robo con ogrovonte en perjuicio de
Luis Alberto Herrero Arellqno; Interviniendo como ponente el señor Neyro
Flores.-

ANTECEDENTES

del proceso en primero ínsfonclo.

El encousodo corlos Arturo Gonzóres Toledo, es invesiigodo

ente, con orreglo ol nuevo código procesol penol. por ello, el señor
Fisc/l Provinciol con fecho once de enero de dos mil diez, dio inicio o lo
investigoción del cqso, llegondo o disponer formolizqr investigoción

eporotorio y continuor su trómiie, contro el recurrente por delito contro el

oirimonio - robo con ogrovonte en perjuicio de Luis Alberto Herrero

Arellono; siendo que con fecho veintitrés de obril de dos mil diez, el señor

Fiscol dispone lo conclusión de lo investigqción preporotorio - tronsc urriendo

por ello, cienfo dos díos de investigoción preparotorio-.
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Por otro lodo, se tiene o fojos nueve, el requerimiento de lo ocusoción de

fechq veintinueve de obril de dos mil diez, en donde se formulo ocusoción

contrq el recurrente Corlos Arturo Gonzóles Toledo, por el delito imputodo.

Sgfundo: el recurrente presento su escrito con fecho diez de movo de dos
/-
lmf-dtez, ol señor Juez de lo Investigoción Preporotorio, solicitondo fufeto de
gfbrecho, en rozón o que el señor Fiscol no colificó ni proveyó el escrito,

odmitiendo o rechqzondo el medio de investigoción propuesto, el mismo

que fue presentodo con fecho veinte de obril de dos mil diez o fojos

veintiocho, en donde ofreció lo decloroción testimoniol de Juon Enrique

Chóvez Moscol - o novento y nueve díos de Io invesfigoción preporotorio-,

pretensión que fue declorodo infundodo, conforme o lo resolución de fecho
doce de moyo de dos mil diez obronte o fojos treinto.

Contro lo referido resolución, el recurrente interpuso recurso de opeloción
por escriio de fojos treinto y dos. Este recurso fue concedido por outo de
fojos cuorento y ocho, del trece de moyo de dos mil diez.

recursol en segundo ínstonciq.

Terc : El Superior Tribunol, culminodo lo fose de trosrodo de lq

tm noción, y reolizodo lo oudiencio de opeloción conforme oporece del
ocfo de fojos cincuento y seis, del diez de junio de dos mil diez, dejó lo
couso ol voto pendiente de resolver en el plozo de ley; siendo osí,

posteriormente se emite resolución con fecho cotorce de junio de dos mil

diez de fojos cincuento y siete, confirmondo lo resolución -de primero insfoncio-

de fecho doce de moyo de dos mil diez o fojos treinto, que decloró
infundodo lo pretensión del recurrente -sosfeniendo que el recunente tiene Io

oportunidod de presenfor su medio de pruebo, no sóto en Io postrimerío de to

finolizoción del plozo de invesfigación, sino puede ofrecer/os en /o secuelo delproceso,
corno es lo sub siguienfe etopo delprocedimiento-.
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lll. DelTrómíte delrecurso de cqsocíón del ocusodo Gonzóles fofedo.

Cuorlo: Leído lo resolución de visto y cursodo los respectivos notificociones o

)ás portes, el ocusodo Gonzóles Toledo interpuso recurso de cosoción

Ámedionte escrito de fojos sesento y cuotro. Introduciendo dos motivos de
y'osoción: o) inobservoncio de los gorontíos constitucionoles de corócter
procesol o moteriol -; y,b) folto o monifiesto ilogicidod de lo motivoción;

regulodos en los incisos uno y cuotro del ortículo cuotrocientos veintinueve,

en concordoncio con el supuesto previsto en el oportodo cuotro del ortículo

cuotrocientos veintisiete del Código Procesol Penol, referido o lo necesidod

de determinodo desorrollo jurisprudenciol por este Supremo Tribunol -de

conformidod con el incrso uno det ortícuto cuotrocientos lreinfo det Código proceso/

Penol-

Concedido el recurso por outo de fojos novento y ocho, del seis de julio de
dos mil diez, se elevó lo couso o este Supremo Tribunol.

Quinto: Cumplido el trómite de troslodos o los portes recurridos, esio

Supremo Solo, medionte Ejecutorio de fojos doce, del cuoderno de
cosoción, del veintinueve de noviembre de dos mil diez, decloró bien
concedido el recurso de cosoción por inobservoncio de gorontío

constitucionql de corócter procesol y folto o monifiesto ilogicidod de lo
motívoción por lo cousol de desorollo de lo doctrino jurisprudenciol, y
cumplido el trómite previsto en el inciso uno del ortículo cuotrocientos treinto
y uno del código Procesol penol, sin que los portes procesoles hoyon
presentodo olegotos ompliotorios; se ho llevodo o cobo en lo fecho lo
oudiencio de cosoción conforme o los términos que conston en el octo
correspondiente.

sexto: Instruido el expediente en secretorío, señolodo fecho poro

oudiencio de cqsoción el dío de lo fecho, instolodq lo qudiencio
P\
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reolizodos los posos que corresponden, el estodo de lo couso es el de

expedir sentencio.

,/
/étimo: Deliberodq lo couso en secreto y votodo el mismo dío, esto Supremo
/
L-Sglo cumplió con pronuncior lo presente sentencio de cqsoción, cuyo

/
4ecluro en oudiencio público -con /os porfes que osiston- conforme q lo
concordqncio de los qrtículos cuotrocientos treinto y uno, oportodo cuotro,

t y ortículo cuotrocientos veinticinco, inciso cuotro del Código Procesol Penol,,,.
(?- ( se reolizoró por el Secretorio de lo Solo el díq diecisiete de moyo del
J
l,\ presente oño o horos ocho y cuorento y cinco de lo moñono.,/\ \

,/\ \\l
\ I CONSTDERANDOS
\,
\,
I l. Det ómbito de lo cosocrón.
Nl\
U Primero. Conforme ho sido estoblecido por lo Ejecutorio Supremo de fojos

doce, del cuoderno de cosoción, del veintinueve de noviembre de dos mil

diez, el motivo oceptodo del recurso de cosoción se centro en el desorrollo

de lo doctrino jurisprudenciol, previsto en el oportodo cuoiro del ortículo

cudfrocientos veintisiete del nuevo Código procesol penol.

Que, lo defenso técnico del encousodo cqrlos Arturo Gonzóles

en su recurso de cosoción de fojos sesento y cuotro, olego que los

rozones que justificon el desorrollo jurisprudenciol sobre: o) lo inobservoncio

de los gorontíos constitucionoles de corócter procesol o moteriol -; b) folto o
monifiesto ilogicidod de lo motivoción; regulodo en los incisos uno y cuotro
del ortículo cuotrocientos veintinueve del Código Procesol Penol, los mismos

que son por los siguientes rozones; D que e/ encousodo o su obo godo
defensor puede ofrecer lo octuoción de un medio de invesfrg oción en

cuolquier momento duronte /os cienfo veinte díos noturoles que dure lo
investtgoción preporotorio, y durante /os díos de prórrogo de /o mismo -en

4
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ombos cosos, siempre que no se hoyo cerrado /o investigoción-; i0 que el

ynico límíte para denegor lo octuoción de un medio de invesfigoción

/ propuesto por /o defenso duronte lo etopo de investígoción preparotorio o

pe su prórrogo, es /o venficoción por lo porte de/ Fisco/, de que el medio

- propue.sfo no es perfine nte, útit ni contundenfe; ü que el Fisco/ onfe /o

proposición de ocfuocíón de un medio de invesfigoción por porte de /o
defenso, debe siempre colificqr el pedido o dor respueslo o dicho pedido,

no debiendo cerror lo investigoción preporoforio si es que no se ho

pronuncíodo previomente sobre e/ pedido formulodo; y, M que si se ofreció

un medio de invesfigoción en lo efopo de investigoción preporotorio, y el

Fisco/ no colificó et pedido, et Órgono Jurisprudenciolno puede orgumenfor

gue en /o efopo intermedio puede ofrecer como pruebo, e/ medio de

investigoción ofrecido y no octuodo por folfo de pronunciomienfo del

Fisco/.

ll. Del pronunciomiento delTribunol de Apelocíón.

Tercero. Lo resolución de visto impugnodo en cosoción precisó lo siguiente:

Que, del coso sub moterio, ho quedodo estoblecido que el imputodo

Arturo Gonzóles Toledo o trovés de su defenso ofreció como medio

pruebo lo testimoniol del ciudodono Juon Enrique Chóvez Mosco/,

forme su escrito de fecho veinte de obril de dos mil diez.

B.- Que, el Ministerio Público, con fecho veintitrés de obril de dos mil diez, dio

por concluido lo investigoción preporotorio, no obstonte o ello, el señor

Fiscol consideró no hoberse conculcodo el derecho de defenso ni el plozo

rozonoble, pues el ortículo cuotrocientos cuorento y tres, inciso uno del

Código Procesol Penol, estoblece que puede concluirse lo investigoción

preporotorio cuondo el señor Fiscol lo considere pertinente, lo que

efectivomente constituye uno focultod del Titulor del ejercicio de lo occión

Á
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penol, cuondo considere que según su tesis cuente con elementos

,,,Probotorios 
que lo sustenten, en tol sentido, ol hoberse concluido lo

I investigoción díos después de ofrecer el medio de probotorio - dectoroción
\
, )fesfrmoniol-, 

sin dor respuesto ol ofrecimiento, no se ho violodo el derecho de
'defenso menos el plozo rozonoble, no sólo por lo oportunidod de presentorlo

en lo postrimerío de lo finolizoción del plozo de investigoción, sino

fundomentolmente porque los elementos probotorios en lo que se sustento

lo qcusoción fiscol, pueden ser rebotidos con otros medios probotorios, que

el imputodo tiene oportunidod de ofrecer duronte lo secuelo procesol,

como es, lq subsiguiente etopo del procedimiento.

Ill. Ambito def recurso de cosocíón.

cuorto: Respecfo ol ogrovio a lq inobservonclq de los gorontías

consfilucionoles de cqrócfer procesol o moteriol -esfob/ecido en el inciso uno

del ortículo cuotrocienfos veinfinueve del Código Proceso/ Penot-, promovido por el

recurrente en su recurso de cqsoción, ol sostener que lo resolución de visto

recurrido, vulnero el principio del debido proceso (que integron elderecho
Io pruebo, el derecho o/ medio de invesfigoción y de defenso/ y el

erecho o lo tutelo jurisdiccionol efectivo /que integron e/ derecho de/ plozo

rozonoble Y derecho de petíción), los cuoles hon sido inobservodos;

debemos indicor lo siguiente, que de outos se oprecio que lo defenso

técnico del encousodo Corlos Arturo Gonzóles Toledo, con fecho veinte de
obril de dos mil diez o fojos veiniioch o (dentro del ptozo de /os cienfo veinte díos

del plazo de invesfigoción preporotorio, lo mismo que dio inicio e/ once de enero de
dos mil once, conforme se oprecio de lo corpefo fiscol número mil setecie ntos treinto y

fres - dos mi/ nueve o fqos dos/, presentó su escrito ol señor Fiscol de lo Segundo

Fiscolío Provínciol -quien ero et Director de ta investigoción preporotorio-,

ofreciendo lo decloroción testimoniol del ciudodono Juon Enrique Chóvez

Mosco/, medio de pruebo que no tuvo pronunciomiento olguno por porte

del sqñor Fiscol, ol emitir su requerimiento de ocusoción de fechq
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veintinueve de obril de dos mil diez, siendo que onte tol situoción, el

recurrente presentó onte el Jvez de lo investigoción preporotorio, su

fOretensión 
de tutelo de derecho, lo mismo que fue declorodo infundodo

t-¡nedionte resolución de fojos treinlo de fecho doce de moyo de dos mil

/diez, y confirmodo por lo Solo Penol de Apelociones o fojos cincuento y

siete, de fecho cqtorce de junio de dos mil diez -en donde señolo que no se

vulneró derecho constifucionol olguno ol recurrente ol no pronunciorse e/ señor Fisco/

respecfo ol medio de pruebo presenfodo, sosteniendo odemós gue e/ procesodo

puede presentorlo en lo subsiguienfe etopo del proceso-

Quinlo: Asimismo, se observo que el señor Fiscol ol concluir con lo
investigoción preporotorio conforme obro o fojos seis, señolo que ho

cumplido con lo estoblecido en el ortículo cuotroc¡entos treinto y dos del

Código Procesol Penol -que esfob/ece /os cienfo veinfe díos poro lo investigoción

preporotorio-; sosteniendo odemós, que en el presente coso se ho cumplido
con el objeto de lo investigoción, hobiéndose reolizodo dentro del plozo los

diligencios necesorios poro el esclorecimiento de los hechos, por lo que de

conformidod con los ortículos trescientos cuorento y tres inciso uno y

trescientos cuorento y cuotro del Código Procesol Penol, do por concluido
investigoción preporotorio. Por ello, el presente onólisis, se enmqrcoró, en

ucidor si lo octuoción del señor Fiscol ol concluir con lo investigoción

porotorio, emitiendo lq respectivo ocusoción, sin efectuor
pronunciomiento olguno sobre el medio de pruebo presentodo por lo
defenso iécnico del recurrente, vulneró los derechos oludidos, en tol sentido

esto octuoción debe ser sometido o un troto de doctrino jurisprudenciol,

conforme lo estoblece el inciso cuotro del ortículo cuotrocientos veintisiete

de Código Procesol Penol.

Sexto: Siendo osí, del onólisis respectivo, debemos señolor que el inciso uno v

del Código Procesol Penol, estoblece que

7
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cuotro del ortículo setento v uno
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el imputodo puede hocer voler sus derechos cuondo no seon respetodos,

por sí mismo o por obogodo defensor, que tol prerrogotivo lo Constitución y

los leyes le conceden desde el inicio -invesfigoción preporotorio- hosto lo

/ culminoción del proceso; osimismo, puede ocudir en vío de tutelo ol Juez de

) Investigoción Preporotorio poro que subsone lo omisión o dicte los medidos

de corrección o de protección que correspondon -situoción que reotizó et

recurrente en elpresente coso, ol solicitor derecho de tufelo o fojos diecisiete-.

Sétimo: Que el Vl Acuerdo Plenorio Jurisprudenciol Penol, número cuotro -

dos mil diez /CJ- ciento dieciséis de fecho dieciséis de noviembre de dos mil

diez, respecto o lo tutelo de derechos ho esioblecido que es residuol, o seo

que se restringe o los derechos previstos en el ortículo setento y uno del

Código Procesol Penol derecho det imputodo-, que cuolquier otro

orgumentoción debe conolizorse o trovés de lo oudiencio previsto poro

ello, en este coso por no hoberse provisto un elemento de convicción;

osimismo, el ortículo trescientos treinto y siete -ditigencios de investigoción

preporotorio-, inciso cuotro y cinco del Código Procesol Penol, estoblece el

derecho que el imputodo tiene y que en este coso por omisión no se

ió lo resolución respectivo, por lo que debió instor ol Juez de lo
estigoción Preporotorio o fin de obtener un pronunciomiento judiciol,

onforme ol último inciso indicodo.

Oclovo: Por ello, ol referirnos que el señor Fiscol como director de lo

investigoción preporotorio, tiene lo focultod de reolizor los diligencios

necesorios, los mísmos que dentro de su focultod estobleceró indicios de

responsobilidod penol, los mismos que podrón ser odmitidos en lo etopo
intermedio, medionte uno oudiencio preliminor, ello no quiere decir que los

medios de pruebos presentodos por los portes, no serón odmitidos y mucho

que, conforme lo estoblece el inciso dos

del Código Procesol Penol, los pruebos se

B

menos tomodos en cuento, yo
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odmiten o solicitud del Misterio Público o de los demós sujetos procesoles, el

juez decidiró su odmisión medionte outo específicomente motivodo y sólo

/ Oodra excluir los que no seon permitentes y prohibidos por lo ley. Por ello, ol

\ señolorse que el señor Fiscol, ol no verificor todos los pruebos oportodos en

' lo etopo de investigoción preporotorio, y por ende no tenerlo presente ol

momenfo de emitir su requerimiento fiscql, no llego estq decisión o vulneror

el principio del debido proceso y mucho menos el derecho o lo tutelo

jurisdiccionol efectivo, yo que como se expuso pórrofos orribo, el medio de

pruebo ofrecido por lo defenso técnico, podró ser odmitido por el Juzgodo

de lo Investigoción Preporotorio, finolmente en uno oudiencio preliminor,

conforme lo regulo el inciso cinco numerol o)-to petición contengo lo

especificoción del proboble oporte o obfener poro el mejor conocimiento delcoso- y

b) -el octo probotorio propuesto seo pertlnente, conducenfe y útil. En esfe ccso se

dispondró todo lo necesorio poro gue el medio de pruebo se ocfúe oportunomenle en

el Juicio. El pedido de octuoción de uno fesfimoniol (...) el punto que seró moterio de

intenogotorio (...), osí como el domicilio de los mismos. Lo resolución que se dicfe no es

recurrible- del ortículo trecientos cincuento y dos del Código ocotodo

"Decisiones odoptodos en lo oudiencio preliminor". Que, en consecuencio,

es de odvertirse que de los fundomentos expuestos, no es necesorio en el

esente coso el desorrollo de doctrino jurisprudenciol, regulodo en el

oportodo cuotro del ortículo cuotrocientos veint¡nueve del nuevo Código

esol Penol, respecto lo inobservoncio de los gorontíos constitucionoles

corócter procesol o moteriol, lo que evidentemente no se odvierte en lo

resolución recurrido, pues el Colegiodo Superior ho explicodo su decisión

iol.

motívoción -regutodo en el incrso cuotro det ortículo cuotrocientos veintinueve

ol ogrovio por falla o monr'fresfo ílogicidod de Io

del

Código Proceso/ Penol-, señolodo en el recurso de cosoción de fojos sesenio y

cuotro, ol indicor que el Órgono Jurisdiccionol no puede orgumentor que en

I
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lo etopo intermedio el recurrente puedo ofrecer como pruebo, el medio de

investigoción ofrecido y que no fue octuodo por folfo de pronunciomiento

del Fiscol, coreciendo por ello de fundomentoción lógico, yo que vulnero el

principio de motivqción de los resoluciones judicioles. Por tol rozón, el

presente onólisis reolizodo por este Supremo Tribunql, se enmorcoró, si lo

resolución emitido por Solo Penol de Apelociones, de fecho cotorce de

junio de dos mil diez o fojos cincuento y siete, vulneró el principio oludido por

el recurrente, y en tol sentido si esfo octuoción debe ser sometido o un troto

de doctrino jurisprudenciol, conforme lo estqblece el inciso cuotro del

ortículo cuotrocientos veintisiete de Código Procesol Penol.

Décimo: Que siendo osí, se ho dejodo expuesto en lo Sentencio Cqsqtoriq

número tres - dos mil siete / Huquro, de fecho siete de noviembre de dos mil

siete, que el oportodo cuotro del ortículo cuotrocientos veintinueve del

nuevo Código Procesol Penol, preciso como motivo outónomo de cosoción

lo folto de motivoción de lo sentencio, "...cuendo e/ vicio resu/fe de su

propio tenor". Esto último significo que poro su onólisis no se ho de ocudir o

un octo procesol distinto o lo estoblecido en lo normo procesol penol, por

tonto lq motivoción constitucionolmente exigible requiere de uno

toción que fundomente lo decloroción de voluntod del juzgodor y

que tiendo ol sistemo de fuentes normotivos estoblecido. El Tribunol debe

de modo cloro, entendible y suficiente, mós olló que, desde lo

de lo mismo, seo sucinto, escueto o conciso e incluso por remisión -/os

rozones de un concreto pronunciomiento, en qué se opoyo poro odopforsu decrsión-.

mismo, este Supremo Tribunol tombién ho dejodo estoblecido en lo
tencio Cosotorio número cero ocho - dos mil siete / Huouro, de fecho

e de febrero de dos mil ocho, que respecto o lo gorontío de motivoción,

es necesorio señolor que el numerol cinco del ortículo ciento treinto y nueve

titución Políticcr del Perú, estoblece como uno de los principios y

10
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derechos de lo función jurisdiccionol lo motivoción escrito de los

¡esoluciones judicioles, con mención expreso de lo ley oplicoble y de los

/ tundomentos de hecho en que se sustenton; normo que concuerdo con el
1

,lortículo doce del Texto Único Ordenodo de lo Ley Orgónico del Poder

Judiciol, modificodo por el ortículo único de lo Ley nÚmero veintiocho mil

cuqtrocientos novento, en cuyo observoncio se debe proceder o lo

fundomentoción de los resoluciones correspondientes.

Que, en ese sentido, los decisiones jurisdiccionoles que correspondon,

deben ser odecuodomente fundomentodos mediqnte un rozonomiento

jurídico que exprese el por qué de lo que se decide. (...) uno de los

gorontíos estoblecidos por lo ley, es el derecho de obtener de los Órgonos

Jurisdiccionoles uno respuesto motivodq, pero rozonodo y congruente

respecto o los peticiones que se formulen, en este cqso, en moterio penol.

Lo exigencio de motivoción como se tiene expuesto, se encueniro regulodo

en el plono constitucionol, en el cinco quinto del ortículo ciento treinto y

nueve de lo Normo Fundomentol; debiendo tenerse en cons¡deroción que lo

gorontío procesol específico de motivoción, integro o su vez lo gorontío de

lo tutelo jurisdiccionol relocionodo tombién con el debido proceso; de ohí

e todo decisión jurisdiccionol debe estor fundomentodo con logicidod,

d y coherencio, lo que permitiró entender el por qué de lo resuelto.

Primero: Que, en consecuencio, es de odvertirse que los dos

ncios cosotorios cítodos precedentemente hon dejodo sentodo

inequívocomente o que se controe lo motivoción o lo que olude el

oportodo cuotro dei ortículo cuotrocientos veintinueve del nuevo Código

Procesol Penol -por lo que no es del coso, obordor en /o presenfe resolución

e/ desonollo de doctrino jurisprudencíol-, siendo el supuesto de folto de

motivoción lo ousencio totol de orgumentos que justificon uno decisión, lo

i1
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que evidentemente no se odvierte en lo resolución recurrido, pues el

Colegiodo Superior ho explicodo su decisión judiciol.

{Y. De los cosfos.

' Décímo Segundo: Con orreglo ol ortículo cuotrocientos novento y siete del

nuevo Código Procesol Penol corresponde pronunciorse sobre los costos del

recurso; siendo osí, se ho desestimodo el presente recurso de cosoción en

sus extremos impugnodos. Empero, ol hober existido rozones serios y

fundodos pqro promover el recurso de cosoción cobe eximirlo del pogo de

los costos - ortículo cuotrocienlos novento y siete oportodo tres del nuevo Código

Procesol Penol-.

DECtStóN

Por estos fundomentos:

l. Declororon INFUNDADO el recurso de cosoción por inobservoncios de

gorontíos constitucionoles y folto de motivoción - previsfos en el ortículo

cuotrocientos veíntinueve, oportodos uno y cuotro, respecfivomente, del nuevo Código

Proceso/ Penal interpuesto por el encousodo CARLOS ARTURO GONZÁLES

LEDO contro el outo de visto de fecho cotorce de junio de dos mil diez o

s cincuento y siete, que confirmó el outo de primero instoncio de fecho

de moyo de dos mil diez, que decloró infundodo lo tutelo de derecho

ir/terpuesto en el proceso que se le sigue por delito contro el Potrimonio -

bo con ogrovonte en perjuicio de Luis Alberio Herrero Arellono -concedido

por /os cousoles de desonollo de lo doctrino jurisprudenciol por inobservoncios de

gorontíos consfitucionoles y folto de motivoción, previsfos en el ortículo cuotrocienfos

veinfinueve, oportodos uno y cuotro, respectivomente, del nuevo Código Procesol

Penol- interpuesto por el encousodo.

\
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ll. EXONERARON del pogo de los costos del recurso de cosoción ol procesodo

Asunción Rodríguez Sondovol, conforme lo estoblece el considerondo Décimo

Segundo de lo presente resolución.

l¡1. DISPUSIERON que lo presente sentencio cosotorio se leo en oudiencio

público por el Secretorio de esto Supremo Solo Penol; y, octo seguido, se

notifique o todos los pories opersonodos o lo instoncio, incluso o los no

recurrentes.

lV. MANDARON que cumplidos estos trómites se devuelvo el proceso ol órgono

jurisdiccionol de origen, y se orchive el cuoderno de cosoción en esto Corte

PARIONA PASTRAN

NEYRA FLORES

CALDERÓN CASTILLO

NF/ crch
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