
Talca, quince  de junio de dos mil veinte.

Visto y teniendo presente:

Primer:  Que,  conforme  al  m rito  de  los  antecedentes,  laé  

sentencia absolutoria de 18 de noviembre de 2019 que fue aquella que 

dispuso la condena en costas a la recurrente se encuentra firme, toda 

vez que deducido que fuere un recurso de nulidad en su contra por la 

parte  querellante,  ste  fue  rechazado,  dict ndose  el  correspondienteé á  

c mplase por el tribunal a quo el 27 de enero del presente a o.ú ñ

Segundo:  A su vez, respecto del presente arbitrio ste contieneé  

una petici n concreta nica eximir de las costas-, lo que importa queó ú –  

esta Corte carece de competencia en cuanto a modificar su cuant a,í  

por lo que ste ser  desestimado, como se dir .é á á

Y de  acuerdo  a  lo  dispuesto  en  el  art culo  370  del  C digoí ó  

Procesal  Penal,  SE  CONFIRMA  la  resoluci n  apelada  de  5  deó  

febrero de 2020, dictada en la causa RIT 70-2018 del Tribunal de 

Juicio Oral en lo Penal de Linares.

Devu lvase.é

N°Penal-170-2020.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Talca integrada por Ministra Olga Morales M., Fiscal Judicial Oscar

Lorca F. y Abogado Integrante Leonardo Vicente Mazzei P. Talca, quince de junio de dos mil veinte.

En Talca, a quince de junio de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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