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Resolución Nro. Seis

Satipo, veintinueve de agosto del

Dos milquince.-

AUDIENCA DE JUICIO ORAL

En la Provincia de Satipo, siendo las tres y treinta de la tarde del día veintinueve de Octubre del
año dos mil quince, se programo Juicio oral y que pregonado conforme a ley a efectos de
llevarse a cabo la audiencia programada, se hizo presente el agraviado pueblo Rolando Aliaga
Caja con DNI N" 20977857 asesorado por su abogado Ruben Flavio Nieto Lazo con GAJ N.
1927:

Acto seguido se deja constancia que no es posible la grabación de audio o video debido a que
no se cuenta con los equipos de computo.

Atendiendo la naturaleza e incidencia del proceso expide la siguiente resolución:
Resolución Nro. Seis.-

Satipo, veintinueve de octubre del

Dos milquince.-

AUTOS Y vlSToS; Estando a la inasistencia de los imputados, para la diligencia de Juicio oral
para el día de la fecha, y;

CONSIDERANDO:

Primero: El artículo I del Título Preliminar del Nuevo Código procesat penal, establece: ,,...

Toda persona tiene derecho a un Juicio previo, oral,
desarrollado conforme a las normas de este Código. en el

e!r-k--'
Constitución y en este Código...,,
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:
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Sequndo: El artículo 119-A del C.P.P. establece: " La presencia física del imputado es

obligatoria en la audiencia del juicio, conforme al inciso 1) del artículo 356, así como en

aquellos actos procesales dispuestos por ley..." en esa consecuencia siendo indispensable la

presencia de los imputados y atendiendo que estos se encuentran debidamente notificados en

sus domicilios reales, mediante edictos, por edictos radiales y en la tablilla del Juzgado,

conforme se verifica de fojas 28 a|31, corresponde hacer efectivo el apercibimiento decretado

en la resolución número tres, de disponer las medidas de coerción, esto es de ordenar la

conducción por la fuerza pública de los imputados conforme dispone el artículo 485 del citado

código citado;

Tercero: Estando a lo expuesto debe reprogramarse nuevamente a Juicio Oral, debiendo esta

vez ordenarse la conducción por la fuerza pública, a efectos de realizar con las garantÍas del

caso el Juicio oral, en aplicación del artículo2.24letra d) de la Constitución del Estado *Nadie

será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esfé

previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción

punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley.;

Por todo lo expuesto y en aplicación estricta con el Principio del Debido Procesol , regulado

por el artículo V del Título Preliminar del Código Penal;

SE RESUELVE:

CITESE nueva fecha para Juicio oral a los imputados DARWIN SAID BEN¡TO

ROMERO, CHRISTIAN RICHARD BENITO ROMERO y JUAN MARCELINO BENITO

ROMERO para el día lunes treinta de noviembre próximo a horas tres v treinta de la

farde, debiendo concurrir en la fecha y hora indicada las partes procesales, bajo

expreso apercibimiento de ordenarse su conducción reiterada por la fuerza pública

de los imputados; y ante la inconcurrencia del agraviado la conclusión del proceso y

archivamiento definitivo conforme a lo dispuesto porel artículo 110 del C.P.P, salvo

justificación contu ndente.

ORDENO LA CONDUCCION POR LA FUERZA PUBLICA de los imputados DARWIN

SAID BENITO ROMERO, CHRIST|AN RICHARD BENITO ROMERO y JUAN

MARCELINO BENITO ROMERO, a efectos de que sean conducidos a este Juzgado el

dia y hora de la fecha indicada para llevar adelante la audiencia de Juicio Oral, con tal

fin CURSESE oficio a la Policía Nacional de esta Provincia en el día bajo

responsabilidad funcional del secretario.

r Articulo V Código penal. Sólo el Juez competente

1.

2.

hacerlo sino en la forma establecida en la ley.

; y no puede



sin perjuicio de ro dispuesto NoTFTQUESE a ros imputados mediante: a) edictos(coreo)' b) página web del poder judicial c) por cédutas de notificación d) edictosradiales y d) en ra tabrira der Juzgado; y que ros cargos de ras dirigencias ordenadassean adjuntadas arexpedientes, bajo responsabíridad funcionardersecretario.

Con lo que concluyó la presente difigencia firmando losseguido se NOTIFICA en este acto a la parte agravi¿
ORDENA NOTIFICAR a los imputados conforme

la Juez, acto


