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VJSTOS: interviniendo como Vocal ponente 

del doctor Ju/k, Enrique Bisgg; Gómez; y �SIDERANDO : Primero.

Qve conforme se aprecia del escrito de fojas cinco del cuadernillo de 

rwlidad de fa · Corte Suprema, la agraviada Esperanza Infamas de 

VeJasco, acompana un doclJmento privlJdo 91evado a escritura públics 

celebrado con la sentenciada Maria Ccotihuamsn Dftlgado con fecha 

veintiuno de marzo del dos mt7 tres, que tiene por objeto ia transacción 

extrBjuclicial ds la e}ecuci(>n de la sentencia dictada en e/ proceso penal 

número dos mil - noventa: en dicho documento la obl,glJda en la clAusvla 

segunda acllpite a) del mencionado documento reoonoce Ja validez de la 

díchJda en este proceso, y se dssíste cJe la queJll de derecho 

�� encontraba ¡:,end>ente de 1'1SO/ve_r ante esta Sala Penal de la Corte 

Suprema, autorizando a cualquiera de las partes presentar el documento 

a efecto d8 concluir el trámite de Ja misma dando por transada la 

reparación cív,"J, Sfaundo.- Que a (OJas quinientos ClJarenta y uno, del 
' cuaderno -� con fecha veintiocho d8 mayo de mN novecientos noventa y 

se enmfó Is resolución que declara fundada la queja interpuesta por 

la sentenciada Maria Ccorihuaman Delgado por haberse infrit1f1ido ti 

rincipio de la no reforma en peor, y mandaron a Is Corte Superior del 

C!lsro conceda eJ recurso de nulidad el mismo que se fijó para la vista el 

d/a de la fecha. lflftlR•• Que si bien las partes f)lNldBn desistirse del 

f'flCUrso de Queja, ésta para que surta efecto legal tenfa que haberss 

torma1;zac1o antes que la misma sea resuelta y ar,/e el órgano 

junsdicdona/ competente, legallzando su firma ante Ja secretarla de la 
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Sala Penal respectiva. y no hacerlo mediante un documento os

transacci6n extrsjud;cúJJ como el ac;ompa/Jado; además, una vez msuelta 
la queja de derscho las partes no están facult-ad&s para transar en cuanto 

r a 18 aplicació1> da 18 �y, e1> este C8$0 ta i1>frltcc;ió,) da una nonne legal que 
es de ord&n públia:, como es el artlwlo trescientos del Código de 
Procedimientos Penales. que prohibe la reforma en peor; en 
consecuencia resoMendo el fondo de la queja yF[abfendo el A quem en la 

\ sert1Jmd8 de fojas trescientos ochenta y � su fecha veintiuno de
�mbre del dos r,,�/ uoo, aumentando la reparación clvíl Hjada por la 

sentencia del A quo en bes mil nuevos soles, lista no puede SfJf 
moalfk;ada aumentando la misma a t:res mil quin;entos nuevos SOies, por 
tanto se ha violado el principio de la no reforma en peor, prevista en el 
artfculo trescientos del Código de Procedimientos Penales, en tanto apeló 
únicamente la sentenciada y sienoo el actual estado de la csusa el de 
emitir resoluci6n. Cuttto.- Que por otra parte, 18 sentenciada y la parte 
av;1, están f8cultadas para transar 8'() ej8cución de sentencia tan sólo la 
mparadón Civil; como es dB ve� en el documento que en coplas 
legalizada$ nohJrlalmente obra en autos; en oonsecuencia lo deCidJdo 
Jurlsdiccionalmente no excJuye ·pe, se-" un acto dispositivo del patrimonio 
de Jas partes, con lo prescrito en el articulo mil l18sdentos seJs del Código 
CM/. Qulntq.• Que, conforme se verifics en autos, el nombm y apellidos 
correctos de la sentenaada son Maria Coorihuaman DelgBdo y no Maria 
CorihuamAn Delgado como se oon.siga &n la e]ecutorla que declara 
fundada 18 queja Interpuesta por esta y manda que se conceda el recurso 
de nulkJ&d; fundamentos por los cuales : Dedar8f0n HABER NULJDA.D 

, 

en la sentencia de fojas trescientos cJncuents y nueve. su fecha 
diecinutwe de setiembre del dOs mfl uno, en el extremo que impuso la 
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suma el& 118s mil quinientos nuel,'OS soles por oonoepto de reP8f8Ción CivJ , . 
y REFORMÁNDOLA fijan en 18 suma de tres mU nue� sale$ la
repareción civil que la sentenciada Maria Coorihuaman Delgado debe
abonar a favor de la agra'Mda Esperanza Infantas de Ve/asco; y No
HABER NUUDAD en lo demás que contiene; RECT1FICARQ11 fa
e;ecutoria que en copias certificadas obra a fojas quinientos cuarenta 

Y
dos, su f8Ch8 veintiocho de mayo del dos mil tres, en el sentido que el
nombre correcto de la sentenciada, es MARIA CCORIH,)JAl.,NI 
DB.GADO y no Maria Corihuamén Delgado; y lo devolvieron/ 

SS. 
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