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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 

SEXTO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE 
TRUJILLO_ 

(0)11 

~ '{ 
Sede en la Av. América Oeste sin número sector Natasha Alta de la Urbanización Covicorti. 

EXPEDIENTE : N° 5790-2015-14 
ESPECIALISTA DE CAUSAS : ROSMIERE VERENIZ ISIDRO HlNOSTROZA 
ESPECIAlSTA DE AUDIENCIAS : JUAN CARLOS ZARATE ALTUNA 

REGISTRO DE CONTINUACION DE AUDIENCIA DE JUICIO ORAL 

1_ ETAPA INICIAL 

En Trujillo, a las 13:03 horas del día 06-09-2018, presente en la Sala de AUDIENCIA DEL 
SEXTO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL, la señora Juez Titular DRA.. INGRID RE!IEE 
PAJARES ACOSTA, para continuar la AUDIENCIA DE JUICIO ORAL en el proceso seguido 
contra KEVIN JHERSON YEPEZ MENDOZA, por el delito contra la Seguridad Pública, en la 
modalidad de TENENCIA DE MATERIALES PELGROSOS, tipificado en el articulo 2790 del 
Código Penal y por el delito de REGLAJE Y MARCAJE previsto en el articulo 371 del mismo 
Código sustantivo, en agravio de EL ESTADO; la misma que será registrada en sistema de 
audio. 

11_ VERIFICACION DE LAS PARTES INTERVINIENTES 

1. FISCAL: DR. EDGUARDO DE LA CRUZ ARQUEROS, Fiscal Adjunto de la FmcaJía Mixta de 
La Esperanza, con domicilio procesal en Santa Martha W 751 - La Esperanza - Trujillo, con 
Casilla Electrónica W 87090. 

2. Testigo: SOTl PNP REINERlO SILVA HUANCA, con DNI W 33571573. 
3_ Testigo: SOT3 PNP GIANCARLO JAVIER HERNANDEZ VARGAS, con DN1 N" 46991714. 

INCIDENCIA: 
JUEZ: Deja constancia de la inconcurrencia de los abogados en defensa conjunta del acusado 
KEVIN JHERSON YEPEZ MENDOZA, los Drs. Manuel Pesantes Plaza y Ana Vanessa Meléndez 
Evangelista, quienes estaban notificados en audiencia anterior; y habiendo concurrido testigos 
que estaban con conducción compulsiva. 

Juez: Resolución N° CATORCE: 
Se dispone: 

• EXCLUIR de la defensa del acusado a los Dres. Manuel Pesantes Plaza y Ana Vanessa 
Meléndez Evangelista e IMPONGASE la MULTA de 2URP al no haber concurrido a esta 
audiencia pese a estar válidamente noti:ficados~ DEBIENDO oficiarse a la Coordinación 
de la Defensoría Pública para que se le designe abogado defensor Público. 

• QUEDAN notificados en este acto los testigos PNP: Reinerio Silva Huanca (Non 
corregido en audiencia) y Giancado Hernández Vargas para que concurran .: 
audiencia programada, sin perjuicio de cursarse el oficio respectivo a la Oficina 
Recursos Humanos de la III Región Policial para que autoricen su concurreo 
DEBIENDO el Ministerio Público coadyuvar con la concurrencia de los testigos, 
apercibimiento de prescindirse de dichas declaraciones. ~., 

• Suspender la audiencia para el día 18-09-2018 a las 11:30 horas de la m~ 
esta misma sala de audiencia; QUEDANDO notificados las partes procesales JL-f"-, 
con los apercibimientos decretados en auto de citación a juicio. 

-
Fin: 13: 17 horas 
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Expediente N° : 5790 - 2015 - 1<-( 

Especialista Legal: Dra. Rosmiere Isidro 

Escrito N° 

FORMULO APELACIÓN DE ACTA DE 

JUZGAMIENTO 

SEÑORA JUEZ DEL SEXTO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE 

TRUJILLO 

KEVIN JHERSON YEPEZ MENDOZA, , 

debidamente representado por su abogada ANA 

VANESSA MELENDEZ EVANGEI;ISTA C.A.L.L 

10294, con domicilio procesal en Jr. Diego de 

Almagro 545 of. 408 Edificio la Marquesa y 

casilla electrónica N° 93383 por el delito seguido 

contra la seguridad publica en la modalidad de 

Tenencia de Materiales Peligrosos y por el delito 

de Reglaje y Marcaje; con el debido respeto ante 

Ud. me presento y digo: 

l. ADECUACIÓN DEL RECURSO Y PRETENSIÓN IMPUGNATORIA: 

Dentro del plazo de ley, acudo a vuestro despacho a fin interponer 

RECURSO DE APELACION contra el acta de audiencia de fecha 06 de 

septiembre del 2018 de las 13:03 horas, en el extremo que se me impone 

como multa DOS"U.R.P. 

El presente recurso de apelación tiene por finalidad que el Órgano 

Jurisdiccional Jerárquico Superior, REVOQUE O DECLARE NULA LA 

MULTA QUE SE ME IMPONE, por incurrir el Juzgador en un evidente 

error de hechos y de derecho, causando un grave peIjuicio económico; en 

virtud a los fundamentos que pasare a exponer a continuación: 

II. DESCRIPCIÓN DEL AGRAVIO QUE ME PRODUCE: 

El acta en la que se me impone la multa, de fecha 06 de septiembre 

del año 2018, es de naturaleza económica, pues vulnera el derecho 
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constitucional a la defensa, cabe precisar que ejercia defensa conjunta con 

mi colega y se debe constar que" la última audiencia donde me acredito 

como defensa fue el 13 de agosto del 2018 y respectivamente la siguiente 

audiencia de fecha 23 de agosto del 2018 es donde no me acredito como 

defensa por tal motivo la causa de ordenar que pague una multa por una 

defensa técnica en donde ya no estaba acreditada. 

III. ERRORES DE HECHO Y DE DERECHO: 

v. 

a. Debemos mencionar que en ningún momento se ha vulnerado el 

derecho de defensa de las partes por no asistir a la continuación de 

juicio oral, ya que mi colega se encontraba como defensa técnica de 

dicho proceso. 

b. En tal sentido no se ha vulnerado el derecho de defensa de las 

partes procesales, como hemos mencionado por no asistir a la 

audiencia de juzgamiento, toda vez que a la fecha de la realización 

de la audiencia de fecha 23 de agosto ya no era abogada del 

investigado, por tal motivo nunca se vulnero el derecho de defensa 

del investigado, toda vez que él ya contaba con otro abogado 

defensor, por 10 que señores magistrados debe evaluar los 

argumentos expuestos y corroborando con el expediente deberá 

resolver el pedido declarando que se revoque o se declare nulidad del 

acta en la que se me impone la multa. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL RJj:CURSO: 

Sustentamos nuestra pretensión impugnatoria en lo dispuesto en las 

siguientes disposiciones legales: 

A. Código Procesal Civil. 

Art. ro del Título Preliminar, que consagra el derecho de toda 

persona a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio 

defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido 

proceso. 

Art. 171 «principio de legalidad y trascendencia de la nulidad" 

Art. 174 « interés para pedir nulidad « 
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Art. 364°, que faculta el examen de la resoluCÍón agraviante 

con el propósito de que sea anulada o revocada. 

Art. 365°, Inciso 1), que establece que procede apelación 

contra sentencias. 

IV. ANEXOS: 

l-A Copia del acta de juzgamiento. 

POR LO EXPUESTO: 

Solicito a vuestra Sa1a, se sirva a REVOCAR O SE DECLARE NULA 

LA MULTA QUE SE ME IMPONE. 

Trujillo, 24 de Febrero de12018. 
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6' JUZGADO PENAL llNIPERSONAL - SEDE COVICORTI 

EXPEDIENTE 
JUEZ 
ESPECIALISTA 
MIN. PUBLICO 
IMPUTADO 
DELITO 

: 05790-2015-14-1618-JR-PE-01 
: INGRID RENEE PAJARES ACOSTA 
: ROSMIERE VERENIZ ISIDRO HlNOSTROZA 
: KARINA CASTAÑEDA HINOSTROZA. 
: KEVIN JHERSON YEPEZ MENDOZA , 
: MARCAJE O REGLAJE 

KEVIN JHERSON YEPEZ MENDOZA 

&}1tt 

DELITO 
PELIGROSOS 
AGRAVIADO 

: FABRICACIÓN, SllMINISTRO O TENENCIA ILEGAL DE ARMAS O MATERIALES 

: EL ESTADO MNISTERIO DEL INTERIOR 
LA SOCIEDAD 

RESOLUCIÓN NÚMERO, DIECISIETE 

Trujillo, veintiocho de septiembre 

Del año dos mil dieciocho. -

AUTOS Y VISTOS; dado cuenta con el escrito que antecede, el cual ha sido 

presentado por la letrada ANA VANESSA MELENDEZ EVANGELISTA, AGREGUESE A LOS AUTOS; 

y, CONSIDERANDO: 
, 

PRIMERO.- Que mediante Resolución Número CATORCE contenida en el Registro de Continuación de 

Audiencia de Juicio Oral de fecha seis de septiembre del presente año, este Despacho resolvió: EXCLUIR de 

la definsa del acusado a los doctores MANUEL PÉSANTES PLAZA y ANA VANESSA MELENDEZ 

EVANGELISTA e IMPONERLES la MULTA de 2URP al no haber concurrido a la audiencia de juicio 

oral llevada a cabo ese día, audiencia para la cual se encontraban válidamente notificados. 

SEGUNDO: Que, la letrada ANA VANESSA MELENDEZ EVANGELISTA formula recurso impugnatorio 

de apelación contra la resolución descrita en el primer considerando, únicamente en el extremo que resuelve 

IMPONER LA MULTA DE DOS URP a la letrada ANA VANESSA MELENDEZ EVANGELISTA por 

no haber concurrido a la audiencia de juicio oral llevada a cabo ese día, pese a estar válidamente notificada 

para su concurrencia. 

TERCERO: Que conforme lo exige el articulo 405, inc. 3) del Código Procesal Penal, "El Juez que emitió la 

resolución impugnada, se pronunciará sobre la admisión del recurSO ( ... ) ", lo cual implica que el Órgano 

Jurisdiccional debe efectuar un control judicial liminar del planteamiento impugnatorio, para determinar si 

corresponde admitir, o no, el recurso presentado, a efectos de garantizar la eficacia del fenómeno 

comunicativo que debe surgir entre la parte afectada con la decisión judicial y el Órgano Jurisdiccional 

Superior llamado a ejercer control de legalidad de la decisión impugnada; siendo esto así, este Despacho 

considera que de la revisión del escrito impugnatorio la letrada recurrente se encuentra legitimada para 

formular impugnación, pues el extremo de la resolución expedidas que cuestiona estaría afectando su 

respectivo interés con la imposición de sanciones procesales; debiendo de tenerse presente además que ha 

presentado su respectivo recurso de apelación dentro del plazo establecido por ley. 

CUARTO: Por otro lado, de la revisión de los actuados se puede advertir que el letrado' - multado, Dr 

MANUEL PESANTES PLAZA, también ha sido debidamente notificado con la resolución descrita en el 

primer considerando; tal y conforme puede verificarse del cargo de entrega de cédulas de notificación a 

Casilla Electrónica obrante a fojas 71; sin embargo, a la fecba no ha interpuesto ningún recurso impugnatorio 

contra la referida resolución; en tal sentido, corresponde declarada consentida en ese extremo. 

Por los considerandos antes expuestos, y en atención a las normas y criterios antes citados, SE 

RESUELVE: 

1) CONCEDER el recurso impugnatorio de apelación interpuesto por la letrada ANA VANESSA 

MELENDEZ EVANGEUSTA ,_. ""ru~'o= Ni:;''"'" """""" ~" 
.. --- _.-- --~- /Q : ::I.~ . ';,::.:" 
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Registro de Continuación de Audiencia de Juicio Oral de fecha seis de septiembre del presente año, 

obrante a fojas 65, únicamente en el extremo que resuelve IMPONER LA MULTA DE DOS URP 
a la letrada ANA VANESSA MELENDEZ EVANGELISTA; en consecuencia: FORMESE el 

cuaderno incidental de su propósito con las copias pertinentes y ELEVESE de manera aleatoria el 

cuaderno a la Sala Penal Superior; a fin de que resuelva conforme corresponda. 

2) DECLARAR CONSENTIDA la Resolución Número CATORCE contenida en el Registro de 

Continuación de Audiencia de Juicio Oral de fecha seis de septiembre del presente año, obrante a 

fojas 65, únicamente en el extremo que resuelve IMPONER la MULTA de 2 URP al letrado 

MANUEL PESANTES. PLA~~, consiguientemente FORMESE el cuaderno de multa 
correspondiente y REMITASE a la Oficina de Ejecución Coactiva de ésta Corte Superior de 

Justicia para los fines pertinentes. 

3) NOTIFICAR la presente resolución en el modo y forma de Ley.-

S7~ _ 

.... -----------p-~-----_. 
IIlGRj( ¡¡foI·l.' PA.lARH. AGOSTA 

l\)b ~'1il: a.P 
Se~o h:.,.....,.?;-',~ ':'''''''~' o '''''Pe',;ol''li!l de T~to 
Cene "'I.IV,,:u 11 .... <,Jo;: .oustJae <le ~jl übef\élÓ 

!iP.;:;¡rcI~'; 1i.:i:,~~; i~' Í,;id\~; jil;,;::;!; '~-a 
Asis!ente de G-aUS2.$ ,hgL~.;:lrx,:¡o":~:es 

JUZY800 Un;per~.(}na~ ~ U;i;:gia:1? 
Corte Superior de .lU5ü~-ja 1M L:.{ \. ibe!1ac¡ 
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EXPEDIENTE W 05790-2015-25-161B-JR-PE-Ol 

AUDIENCIA DE APELACION DEL AUTO QUE RESUELVE EXCLUIR A LA ABOGADA ANA 

VANESSA MELÉNDEZ EVANGELISTA E IMPONER MULTA DE DOS UNIDADES DE REFERENCIA 

PROCESAL (RES. N" CATORCE DE FECHA 06-09-20181.-

Procedencia: Sexto Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo. 
Asistente de Causas Jurisd. Lodys Diaz Lozano. 
Asistente de Audiencias Juan Elías Burgos Argomedo. 

Lugar y Fecha: Sala de Apelaciones N° 19 

Trujillo. 23 de enero del 2019. 

Inicio: 08:00 horas 

El día de la fecha se constituyeron los señores Jueces Superiores Titulares: JORGE 
HUMBERTO COLMENARES CAVERO. Presidente interino de la Sala. MANUEL RODOLFO 
SOSA YA LOPEZ quien interviene como Director de Debates e HILDA CEVALLOS BONILLA 
(Juez Superior Provisional que interviene por vacaciones del Juez Superior Titular JUAN 
RODOLFO SEGUNDO ZAMORA BARBOZA); miembros de la Primera Sala Penal de la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad. a la Sala de Audiencias N° DIECINUEVE 
(Cuarto Piso). ubicada en la Corte Superior de Justicia de La Libertad - Natasha Alta), para 
conocer la APELACION DEL AUTO QUE RESUELVE EXCLUIR A LA ABOGADA ANA VANESSA 
MELÉNDEZ EVANGELISTA E IMPONER MULTA DE DOS UNIDADES DE REFERENCIA PROCESAL 
(RES. N" CATORCE DE FECHA 06-09-20 18). en el proceso que se le sigue a KEVIN 
JHERSON YEPEZ MENDOZA. por el delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMAS en agravio de EL 
ESTADO.-

La presente audiencia será registrada mediante el sistema de audio. cuya 
grabación reflejará su desarrollo. conforme lo establece el inciso 2. del artículo 361 
del Código Procesal Penal; por lo que se solicita a los sujetos procesales procedan 
oralmente a identificarse para verificar su presencia en esta audiencia. ---

ACREDITACIÓN DE LOS SUJETOS PROCESALES: 

Director de debates: Deja constancia de la inconcurrencia de los sujetos 
procesales y solicita al señor asistente de audiencia, de cuenta de sus 
notificaciones.-

Asistente de audiencias: Da cuenta que la señorita abogada ANA VANESSA 
MELÉNDEZ EVANGELISTA se encuentra válidamente notificado conforme es de verse 
de la constancia de notificación de folios treinta y seiS; que. de la revisión del 
cuaderno de apelación. así como el sistema integrado judicial no existe 
documento alguno que justifique la inconcurrencia del abogado defensor y el 
aperCibimiento que convoca a esta audiencia es de lfevarsV'C1Sl.bo con las partes 
que concurran. 

DIRECTOR DE DEBATES: 

Estando a lo il¡\¡f4/rmado por el señor asistente de audiercias, en ~I sentido que la 
parte recu~~ se encuentra válidamente notificadq, de ~idad con lo 

, 
-~--- ------------

JUAN ELlAS BU GOS ARGOMEDO 
Especialista Judi ¡al de Audioocias 
Drirnn'-' Q_,_ .... _ 
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previsto en el Art. 420° inciso quinto en el que se advierte que la audiencia de 
apelación de autos se lleva a cabo con los sujetos que lo estimen conveniente 
asistir a la misma, por lo que se instala válidamente la audiencia y continuando 
con la misma, bajo los parámetros jurídicos. se solicita al señor asistente de 
audiencias de lectura a los argumentos de hecho y de derecho que se han 
planteado en el recurso impugnatorio presentado por la abogada defensora ANA 
VANESSA MELÉNDEZ EVANGELISTA. 

ASISTENTE DE AUDIENCIAS: Da lectura al escrito de apelación presentado por la 
abogada ANA VANESSA MELÉNDEZ EVANGELISTA mediante la cual solicita que la 
resolución apelada sea REVOCADA en todos sus extremos y se deje sin efecto su 
exclusión así como la multa impuesta.-

La Sala hace un breve receso para deliberar y expedir la resolución que 
corresponda. 

Se reinicia la audiencia. 

RESOLUCIÓN N" TRES: 

Acto seguido. la PRIMERA SALA PENAL, Luego de la deliberación correspondiente yal 
haberse escuchado los alegatos de la abogada impugnante. esta Sala Penal de 
Apelaciones llega a establecer. que esta audiencia se encuentra motivada por los 
cuestionamientos que efectúa la señora abogada contra la resolución venida en grado. 
en este caso hemos tenido la oportunidad de escuchar los argumentos que ha expuesto; 
es por ello. que frente al desarrollo que cada uno ha alcanzado y que ya se encuentran 
registrados en el sistema de audio ya resultaría inoficioso que este órgano jurisdiccional 
volviera a reiterar los argumentos que ha expuesto. no obstante ello. lo que se va a hacer 
uso es de los argumentos que el colegiado considera que son los destacados para los 
efectos de emitir el pronunciamiento respecto de la resolución que es materia de 
apelación. debiendo precisarse que los fundamentos que dan soporte a la misma 
están registrados en el sistema de audio. (resumen) y considerando: Primero: Que. 
en la presente apelación. la señorita abogada apelante señala que. está 
conforme en el extremo de la resolución que la exciuye de la defensa y no está 
conforme en el extremo que le impone una sanción pecuniaria de DOS URP como 
multa y ello por cuanto señala que ella había sido excluida del proceso por el 
imputado que había nombrado a otro abogado. verificada esa alegación en la 
carpeta encontramos que. en la audiencia del 23-08-2018 los abogados MANUEL 
PESANTES PLAZA con ANA MELENDEZ EVANGELISTA como defensa conjunta. 
continuaban acreditados en el proceso por el delito de Tenencia Ilegal de 
Materiales Peligros que era materia de conocimiento del Sexto Juzgado Penal 
Unipersonal de Truji/lo; que. en el registro de continuación de audiencia del 06-09-
2018 son excluidos y se les impone la multa de DOS URP y son excluidos. por cuanto 
y en tanto. por su inasistencia que se iba a realizar como actuación procesal la 
participación de dos testigos que habían sido conducidos por a fuera pública a la 
audiencia en mención. es decir. se frustro esa audienc' i portante que el 
Juzgado había determinado. Segundo: Que. el arto 85°.3 del CPP .. faculta al 
Órgano Jurisdiccional. de conformidad con lo dispuesto en el a t. 292° de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, que habla de la san ión. mul a y suspensión. 
sancionar al abogado defensor que injustificadamente o asista una diligencia a 
la que ha sido ~'tado o que injustificadamente haga bandon de la diligencia 
que se estuvl(!'f desarrollando. no hay ninguna jus ificación ue obre en la 
carpeta. d9'~ esta abogada sancionada haya eñala o q haya sido 

--~--_ ....... . 
OS ARGOfllEDO 

Espec¡a¡¡sta JUdiCi' de AudienCIas 
Primera Saja Pena de Apelaciones 
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reemplazado por otro abogado, ni escrito de apersonamiento de otro abogado 
en este proceso, por lo que no resulta atendible lo señalado por la señora 
abogada en su escrito de apelación. Tercero: Que, esta Superior Sala ha dejado 
sentado una posición con relación a la multa y habida cuenta de que esta, puede 
ser impuesta entre una y diez URP, estando al principio de proporcionalidad y 
razonabilidad y no habiéndose registrado otras infracciones por parte de la 
abogada en el proceso, consideramos que, el monto pecuniario, adecuado y 
proporcional es el de UNA URP, por estas consideraciones, la Primera Sala Penal 
de Apelaciones de La Corte Superior de Justicia de La Libertad por UNANIMIDAD 
RESUELVE: REVOCAR la resolución número catorce de fecha seis de setiembre del 
año dos mil dieciocho, expedido por el Sexto Juzgado Penal Unipersonal, en el 
extremo que impone el monto de la multa en dos unidades, fijándose la sanción 
pecuniaria establecida en Una Unidad de Referencia Procesal; y DISPUSIERON que 
el presente cuaderno sea DEVUELTO al Juzgado de Origen para los fines 
correspondientes.-

El Señor Director de Debates señala que: La Sala así 
concluida la audiencia. Ante Mi, Doy Fe, -

se da por 

Sala 19 de Apelac 
Final: 08:30 hor, 
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6' JUZGADO PENAL UNIPERSONAL - SEDE COVICORTI 

EXPEDIENTE 
JUEZ 
ESPECIALISTA 
MIN_ PUBLICO 
IMPUTADO 
DELITO 

,05790-2015-14-1618-JR-PE-Ol 
, INGRID RENEE PAJARES ACOSTA 
, ROSMIERE VERENIZ ISIDRO H1NOSTROZA 
,KARINA CASTAÑEDA H1NOSTROZA 
, KEVIN JHERSON YEPEZ MENDOZA 
, MARCAJE O REGLAJE 
KEVIN JHERSON YEPEZ MENDOZA 

DELITO 
PELIGROSOS 
AGRAVIADO 

, FABRICACiÓN, SUMINISTRO O TENENCIA ILEGAL DE ARMAS O MATERIALES 

,EL ESTADO MNISTERIO DEL INTERIOR 
LA SOCIEDAD 

RESOLUCION NÚMERO: VEINTICINCO 

Trujillo, treinta de enero 

Del año dos mil diecinueve.-

DADO CUENTA con el Cuaderno de Apelación de Multa 1\' 05790-2015-25 

remitido por la Primera Sala Penal de Apelaciones; se advierte que mediante resolución número TRES 

contenida en el Acta de Audiencia de Apelación del Auto que resuelve excluir a la abogada ANA V ANESSA 

MELENDEZ EV ANGELlSTA e imponer una multa de Dos Unidades de Referencia Procesal, de fecha 

veintitrés de enero del presente año, los Señores Magistrados resolvieron REVOCAR la resolución número 

catorce de fecha seis de septiembre del año dos mil dieciocho, expedida por el Sexto Juzgado Penal 

Unipersonal, en el extremo que impone el monto de la multa en dos unidades, fiiándose la sanción 

pecuniaria establecida en UNA UNIDAD DE REFERENCIA PROCESAL; EN CONSECUENCIA: 

CUMPLASE LO EJECUTORIADO (entiéndase consentida); y, FORMESE el cuaderno de MULTA con 

copias certificadas de los actuados correspondientes y REMIT ASE 

éste Distrito Judicial. NOTIFIQUESE 

a la Oficina de Ejecución Coactiva de 

/~Ql= I/(Jfj 
R~;~;,:~:~~:!:8r;¡-:T:;:;~;-i:i~·:;;,t:~,:, 

, 
C.A~i'c" ~';..',_'-~"~; .'. j.4-,: !.·~-'L_' 

dgjlr25
Resaltado

dgjlr25
Resaltado

dgjlr25
Resaltado


