
CONSIDERANDO: Que en la sentencia que se combate se advierten
determinadas omisiones en su redacción que es necesario que la Sala de
instancia determine, para poder hacer una correcta valoración desde el
punto de vista jurídico-penal; en efecto, la Sala del juicio no explica en el
primer resultando probado de su sentencia qué ánimo de lucro tenía el
acusado en su actuar, pues la palabra Tráfico significa, desde el prima
etimatológico "negocio" o "comercio"; lo que no se aprecia del relato de
hechos; también es necesario que la Sala del juicio explique, con nitidez,
el por qué determinó acoger la declaración de la testigo Marlene González
Rodríguez que dio en fase preparatoria y no la que vertió en el acto del
juicio oral, y si estimó que la misma estaba mintiendo ante el Tribunal, por
qué no se dedujo testimonio en su contra por un posible delito de Pe~urio;
y como estas deficiencias pueden influir en la calificación dada y en el
fallo acordado, es menester que este órgano de casación haga uso de lo
establecido en el artículo setenta y nueve de la Ley de Procedimiento
Penal, case y anule la sentencia dictada para que la Sala de instancia
dicte otra sentencia que no padezca de los defectos señalados.
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FALLAMOS: HABER LUGAR a casar de oficio por quebrantamiento de
forma la sentencia combatida y devuélvanse las actuaciones a la Sala de
instancia para que retrotrayendo el proceso al trámite de dictar sentencia

di~!e otra más ajustada a derecho. -~-"
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COMUNíQUESE esta resolución con devolución de las actuaciones al
tribunal sentenciador. librándose al efecto todos los despachos que fueren
menester. Y así que conste el acuse de recibo ARCHfvESE este rollo
previo el cumplimiento de las anotaciones que ordena la ley.

ASI POR ESTA NUES"rRA
MANDAMOS y FIRMAMOS

SENTENCIA LO PRONUNCIAMOS,
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