N° arY-2004-PCNM

P.O. N° 010-2004-CNM
San Isidro,

1 6 AGO, 2004

EI proceso disciplinario numero 010-2004-CNM, seguido contra los senores
Vocales de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica,
doctores Enrique Javier Mendoza Ramrrez, Eduardo Alberto Palacios Villar, Jovino
Guillermo Cabanillas Zaldivar, Jose Maria Balcazar Zelada y Jose Luis Lecaros
Cornejo; y,

Que, por resoluci6n N° 028-2004-PCNM, de 23 de abril de 2004, el Consejo
Nacional de la Magistratura, abri6 proceso disciplinario a los Vocales Supremos,
doctores Enrique Javier Mendoza Ramirez, Eduardo Alberto Palacios Villar, Jovino
Guillermo Cabanillas Zaldivar, Jose Maria Balcazar Zelada y Jose Luis Lecaros
Cornejo; por las razones expuestas en la parte considerativa de la resoluci6n citada;
Que, se imputa a los doctores Enrique Javier Mendoza Ramirez, Eduardo
Alberto Palacios Villar, Jovino Guillermo Cabanillas Zaldivar, Jose Marra Balcazar
Zelada y Jose Luis Lecaros Cornejo haber emitido la Ejecutoria Suprema de fecha 21
de julio de 2003, declarando fundada la queja interpuesta por don Javier Hinostroza
Rojas, en la instrucci6n que se Ie sigui6, por el delito de usurpaci6n agravada y otros,
en agravio de don Godofredo Espinal Hinostroza y otros, no obstante tratarse de un
proceso penal sujeto al tramite sumario, regulado por el Decreto Legislativo W 124, el
mismo que establece en su articulo go, modificado por el articulo 1 de la Ley N° 27833,
publicado el 21 de setiembre de 2002, que el recurso de queja s610 procede por
denegatoria del de apelaci6n;
Que, el doctor Mendoza Ramirez expresa en su declaraci6n que las Salas
Supremas ejercen un control difuso de la constitucionalidad, y que si bien la Ley 27833,
modifica el Decreto Legislativo 124, si se hace una lectura aislada de dicho dispositivo
que hace enfasis en la doble instancia, ya no cabria recurso de queja, sin embargo, la
lectura debe efectuarse
. ematica, no s610 porque no se derogan las
normas referida
as quejas e
peio ales, sino porque la Sala Suprema esta
obligada a
egalidad; a'
. 0, afirma ue el C6digo de Procedimientos Penales
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especifica de manera categ6rica que cabe esta queja excepcional cuando haya una
afectaci6n a la legalidad y de ese modo ha venido resolviendo la Corte Suprema
cuando encuentra este presupuesto;
Que, asimismo, el doctor Mendoza Ramirez afirma que el criterio adoptado en
las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema, respecto a 105
recursos de queja por denegatoria del recurso de nulidad, en 105procesos sumarios, es
que, si de la documentaci6n se puede advertir que no hay afectaci6n de 105derechos
constitucionales y principios de legalidad, como por ejemplo, el debido proceso y el
derecho de defensa, se procede al rechazo del recurso de queja, y, en los casos en 105
cuales se aplica el termino excepcionalidad, se procede a declarar la procedencia de la
queja;
Que, en su declaraci6n, el doctor Eduardo Alberto Palacios Villar refiere que si
bien es cierto el artfculo 9 del Decreto Legislativo 124, norma que rige el proceso
sumario, modificado por la Ley N° 27833, establece que no procede el recurso de
queja por denegatoria del recurso de nulidad, cuando se trate de procesos sumarios,
tambien 10 es que el artfculo 292 in fine del C6digo de Procedimientos Penales
expresamente dispone que en casos excepcionales la Corte Suprema, en vfa del
recurso de queja, podra disponer que se conceda el recurso de nulidad cuando
mediare 0 se tratare de una infracci6n a la Constituci6n 0 de grave violaci6n de las
normas sustantivas y procesales de la ley penal;
Que, el doctor Palacios Villar agrega que el criterio adoptado por las Salas
Penales Permanente y Transitoria de fa Corte Suprema es denegar el recurso de queja
en los procesos sumarios, cuando no existan violaciones de los derechos
constitucionales y al debido proceso, y declararlo fundado en caso de que estas
existan;
Que, el doctor Jovino Guillermo Cabanillas zaldivar, manifiesta en su
declaraci6n, que el motivo por el que la Sala Penal Permanente emiti61a resoluci6n de
21 de julio de 2003, declarando fundada la queja de derecho interpuesta, se
fundament6 en la supremacia de la Constituci6n, que establece que en casos de
violaci6n al debido proceso 0 a garantfas constitucionales, prevalece la garantfa
constitucional al derecho de defensa antes que la ley de menor jerarqufa, y en
aplicaci6n estricta de 105dispuesto en la segunda parte del articulo 292 del C6digo de
Procedimientos Penales, que faculta a la Corte Suprema para que, en casos
excepcionales y via recurso de queja, conceda el recurso de nulidad cuando de las
copias acompanadas se pudiese determinar que se han violado expresas
disposiciones procesales 0 garantfas constitucionales, como en el caso que origin6 el
presente proceso, en que se habia violado la garantfa de la cosa juzgada;

Que, el doctor Jose Maria Balcazar Zelada sostuvo en su declaraci6n que el
proceso sumario no es mas que un procedimiento ordinario resumido, en cuya virtud el
derecho de impugnaci6n previsto en el articulo 139 inciso 6 de la Constituci6n, tiene
que ser examinado contextualmente dentro de la perspectiva de proceso ordinario, por
eso el articulo 292 in fine del C6digo de Procedimientos Penales permite, por
excepci6n, conceder el recurso de queja en 105 procesos sumarios por denegatoria del
recurso de nulidad, cuando se advierte f1agrantes violaciones al debido proceso;
asimismo, afirm6 que si bien el recurso de queja no esta previsto como el recurso de
casaci6n, Ie es aplicable el articulo 2920 del C6digo antes citado;
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Que, el doctor Jose Luis Lecaros Cornejo dice en su declaraci6n que se emiti6
la resoluci6n de fecha 21 de julio de 2003 debido a que existia en el proceso una
probable violaci6n constitucional a la garantia de la cosa juzgada, y porque la ultima
parte del articulo 292 del C6digo de Procedimientos Penales establece que la queja
excepcional no ha sido derogada, pudiendo declararse fundadas las queja en 105
procesos sumarios cuando se evidencia que se pod ria haber violado la Constituci6n; y
que este criterio ha side recogido por ambas Salas Penales de la Corte Suprema, en
reiteradas ejecutorias expedidas despues de la promulgaci6n de la Ley 27833;
Que, del estudio del expediente se aprecia que tanto la Sala Penal Permanente,
como la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, declararon fundados recursos de
queja interpuestos. por denegatoria del recurso de nulidad, en instrucciones sujetas a
procedimientos sumarios, con posterioridad a la daci6n de la Ley N° 27833, de 21 de
septiembre de 2002, en 105 casas de existencia de violaciones de 105 derechos
constitucionales y al debido proceso, denegandolos de no existir dichas violaciones;
Que, al emitir la resoluci6n de 21 de julio de 2003, 105 Vocales Supremos han
hecho usa de la facultad que tiene todo magistrado , que es la de interpretar las
normas, y, de conformidad con 10 establecido en el articulo 212 de la Ley Organica del
Poder Judici~l, la discrepancia de opini6n 0 criterio en la resoluci6n de procesos, no da
lugar a sanci6n;
Que, en consecuencia, la resoluci6n emitida por 105 Vocales Supremos, materia
de este proceso, se expidi6 al amparo de sus potestades
y atribuciones
constitucionales, por 10 que 105 hechos materia de la denuncia se refieren a actos
jurisdiccionales ajenos alas
facultades del Consejo Nacional de la Magistratura,
prescritas por el articulo 154 de la Constituci6n Politica del Peru, y el Consejo no
puede avocarse a revisar resoluciones judiciales expedidas por el Poder Judicial ,
dentro de la potestad que Ie confieren 105 articulos 138 y 139 de la Constituci6n
Politica;
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Que, en el proceso no se ha probado que los doctores Enrique Javier Mendoza
Ramirez, Eduardo Alberto Palacios Villar, Jovino Guillermo Cabanillas Zaldivar, Jose
Maria Balcazar Zelada y Jose Luis Lecaros Cornejo, hayan incurrido en
responsabilidad funcional, por tratarse de asuntos jurisdiccionales, y, en consecuencia,
tampoco se ha acreditado responsabilidad alguna en tales hechos imputados;
Que, estando al informe de la Comisi6n de Procesos Disciplinarios, de
conformidad can el articulo 35 del Reglamento de Procesos Disciplinarios; y, a 10
acordado, par unanimidad, respecto a la absoluci6n, por el Pleno del Consejo, en
Sesi6n del 8 de julio del 2004, con la abstenci6n del senor Consejero Te6ti1o Idrogo
Delgado y sin la presencia del senor Consejero, doctor Luis Flores Paredes, por
encontrarse de vacaciones;
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Articulo Unico.- Oar por concluido el proceso disciplinario seguido a

105 doctores
Enrique Javier Mendoza Ramirez, Eduardo Alberto Palacios Villar, Jovino Guillermo
Cabanillas Zaldivar, Jose Maria Balc8zar Zelada y Jose Luis Lecaros Cornejo,
absolviendolos de los cargos imputados en el proceso disciplinario N° 010-2004-CNM,
disponiendose la anulaci6n de 105 antecedentes relativos al proceso disciplinario antes
referido, cursimdose las comunicaciones respectivas al senor Presidente de la Corte
Suprema de Justicia de la Republica.

Los fundamentos del Voto de 105senores Consejeros, Daniel Caballero Cisneros y
Ricardo La Hoz Lora, son 105slguientes:

Considerando: PRIMERO.-Que para 105 efectos de resolver el presente proceso
disciplinario, es menester tener en cuenta dos hechos 0 circunstancias que guardan
estrecha relaci6n entre si, primero, el normativo, esto es, la legislaci6n relativa al proceso
sumario y a 105recursos de nulidad y queja, acorde a la sucesi6n de las leyes en el
tiempo sobre la materia, y segundo, la valoraci6n del tema justicia versus derecho;
SEGUNDO.- Ahora bien, con relaci6n a la primera cuesti6n, es decir, al normativo, hasta
antes de la expedici6n del D.L. 17110, el procedimiento penal peruano, era
fundamentalmente unico, desarrollado por el C. de P. P. de 1940, en el que se establecia
que el Juez Instructor, hoy Penal, 5610investigaba, pero, no sentenciaba, y el Tribunal
Correccional, ahora Sala Penal, sentenciaba, sujetlmdose dicho proceso unico alas
normas previstas en el referido cuerpo legal, y 105 recursos antes indicados estaban
previstos en 105articulos 292 y 297, respectivamente, debiendo precisarse que el primero
disponia que procedia el recurso de nulidad, entre otros casos, contra las sentencias
definitivas; sin hacer distinci6n, entre las recaidas en proceso ordinaria 0 sumario, porque
aste ultimo aun no se habia legislado; TERCERO.- Expedido el Decreto Ley antes
mencionado, se generaron dos tipos de procedimientos, el previsto en tal Decreto Ley,
que se denomina proceso penal sumario, y el fijado en el prenotado C6digo de
Procedimientos Penales, que se Ie llama en contra posici6n a aquel, ordinario, y ello en
atenci6n a su tramitaci6n, diferencia que no es del caso establecer, pero si resaltarse que
el Decreto Ley 17110, no permiti6 el recurso de nulidad; CUARTO.- Que el12 de junio de
1981, se expidieron 6 Decretos Legislativos el 121, 122, 123, 124, 125 y 126, todos
relacionados con materias de caracter penal y procesal penal, debiendo indicarse que el
124 y 126 estan vigentes, con las modificaciones que seran analizadas mas adelante,
refiriandose el primero al proceso penal sumario y el segundo a la modificaci6n de
diversos articulos del C6digo de Procedimientos Penales; QUINTO.- Que el Decreto
Legislativo 124, implanta el proceso penal sumario, prescribiendo dicha norma en su
articulo primero que "105Jueces de Primera Instancia en 10 Penal conoceran en juicio
sumario y sentenciaran con arreglo al presente Decreto Legislativo", 105delitos tipificados
en el C6digo Penal; el numeral segundo de la norma set'iala 105delitos que esUm sujetos
a dicho procedimiento sumario, 105articulos 3 al 8, se refieren al tramite del, proceso
sumario y el articulo 9, con claridad meridiana que no admite duda alguna, ni
interpretaci6n distinta, prescribe "que el recurso de nulidad es improcedente en 105casas
sujetos al procedimiento sumario regulado en el presente Decreto Legislativo", (el
subrayado es nuestro); esto significa que obviamente no resulta viable tampoco el recurso
de queja par denegatoria del recurso de nulidad, ademas tambian debe establecerse que
como consecuencia del Decreto Legislativo 124, todas las demas figuras no previstas en
su articulo segundo estaban sujetas al proceso penal ordinaria fijado en el C6digo de
Procedimientos Penales; SEXTO.- Que como se ha dejado sentado, simultaneamente al
Decreto Legislativo 1
126 que modifica diversos articulos del indicado
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C6digo, entre ellos, el 292, relativo al recurso de nulidad, mas no el 297, referente a
recurso de queja, debiendose expresamente sefialar que la modificaci6n principal al textc
original, es que el recurso de nuJidad, resulta procedente contra la sentencia en los
procesos ordinarios, restringiendose el texto original que sefialaba que procedia contra las
sentencias definitivas (10 subrayado es nuestro) pero, tambien la reforma legislativa
permiti6 la queja en forma excepcional, entendida s610al proceso penal ordinario y no al
sumario, pues el recurso de nuJidaden este ultimo, que empez6 a regir desde el mismo
dia, por el articulo 9 del Decreto Legislativo 124, era improcedente, y esta ley especial
prima sobre la norma general, prevista en el articulo 292, segunda parte del C6digo de
Procedimientos Penales; en efecto, esta norma en su primera parte manda que el recurso
de nulidad procede, inc 1°: contra las sentencias en los procesos ordinarios, y ello porque
era improcedente el recurso de nulidad en los procesos sumario, pues sostener 10
contrario seria un desprop6sito juridico, como tambien 10 es sostener que la segunda
parte del articulo 292 del C6digo de Procedimientos Penales, permitia y permite el recurso
. de queja en el proceso penal sumario, cuando se deniega el recurso de nuJidad, si la
Corte Suprema advierte una infracci6n de la Constituci6n 0 una grave violaci6n de las
normas sustantivas 0 procesales de la ley, todo esto en atenci6n a que como se reitera, el
indicado proceso sumario se rige por la ley especial, esto es, por el Decreto Legislativo
N°124 que ordena que es improcedente el recurso de nuJidad,pues si ese hubiese sido el
sentido, norma similar se hubiere adicionado al articulo 9 del Decreto Legislativo 124,
cabiendo agregarse que los demas casos de procedencia del recurso de nuJidad,previsto
en los incs. 2 al 6 del articulo 292 del C6digo de Procedimientos Penales, estaban
igualment~ referidos s610 al proceso penal ordinario, y no al sumario, regulado por el
Decreto Legislativo 124, yen ese sentido se debe concluir que la facultad concedida por
la segunda parte del articulo 292 a la Corte Suprema, esta referida al proceso penal
ordinaria y no al sumario; SETIMO.- Que posteriormente, el14 de noviembre de 1996, se
promulga la Ley 26689, el que en su articulo 1° establece que delitos previstos en el
C6digo Penal, se tramitan en la via ordinaria, y en el numeral siguiente cuales en el
tramite del Decreto Legislativo 124 y el tercero preve el recurso de queja de derecho que
s610podra formularse por denegatoria del recurso de nUJidad,respecto de las sentencias
y otras resoluciones que ponga fin al proceso, y al interponerse aquel debe precisarse la
infracci6n constitucional 0 la grave irregularidad procesal 0 sustantiva que motiva el
recurso; en tal virtud, dicho recurso solo procede por denegatoria del de nulidad a)
respecto de las sentencias y b) Y de otras resoluciones que pongan fin al proceso supuestos que no se dan en el caso sub-anaJisis -, siempre y cuando y en ambas
hip6tesis se denuncie una infracci6n constitucional 0 una grave irregularidad procesal 0
sustantiva -que en el caso sub - examen - ni siquiera existe copia del recurso de nulidad
denegado ni mucho menos el de queja, situaci6n que hace mas diffcil el analisis y
resoluci6n del proceso; pero, el tema que motiva discusi6n de la norma bajo ana/isis, es si
en virtud de ella resulta procedente 0 no el reciJrso de queja, cuando se deniega el de
nulidad en el proceso sumario; creemos que no, toda vez que el mismo esta prohibido por
el expreso mandato contenido en el articulo 9 del Decreto Legislativo N° 124, es mas, el
articulo 3° de la Ley 26689, esta referido a los delitos que se tramitan en la vfa ordinaria,

respecto del cual la procedencia del recurso de nulidad esta previsto enel articulo 292 del
C6digode Procedimientos Penales, y consecuentemente, el recurso de queja de derecho
por denegatoria del de nulidad, procede excepcionalmente si se dan 105 supuestos
previstos por el articulo 3° de dicha Ley, el mismo que en el fonda guardaba plena
coherencia y concordancia con la ultima parte del articulo 292 del precitado C6digo de
Procedimientos Penales; OCTAVO.- Finalmente, se promulga la Ley 27833, la que en su
primer acapite modifica el articulo 9 del Decreto Legislativo 124, pero, reiterando en el
fondo todas las disposiciones legales sobre la materia, es decir, prescribiendo en forma
que no admite duda alguna que el recurso de nulidad es improcedente en 105 casos
sujetos al procedimiento sumario, reglado en dicho Decreto Legislativo; la segunda y
tercera parte del indicado articulo concede y regula el recurso de queja, empero, por la
denegatoria del recurso de apelaci6n, no el de nulidad; no obstante tan clara y terminante
disposici6n, cabe preguntarse validamente si el articulo 3° de la Ley 26689, sigue
viavilizando el recurso de queja por denegatoria del de nulidad en un proceso penal
sumario; sostenemos que no, primero por las razones seJialadas en todos 105
considerandos precedentes; segundo por 10 prescrito por la propia Ley 27833, y en
especial por 10 estipulado por el articulo 2° de ella que fija la derogatoria de las
disposiciones legales que se oponga a laley, y es obvio, que el articulo 3° de la Ley
26689, se opone al articulo 9 del Decreto Legislativo 124, modificado por el articulo 1° de
la Ley 27833; NOVENO.- Que la problematica hasta aqui analizada, ha venido siendo
resuelta desde hace mucho tiempo por las Salas Penales de la Corte Suprema en forma
contradictoria y distinta, 10 que ha motivado diversas denuncias ante este Consejo
Nacional de la 'Magistratura, tanto por haberse declarado infundadas 0 fundadas las
quejas interpuestas por las partes en 105 procesos penales sumarios, adoptando cuando
se declaraba infundado el argumento que el recurso de nulidad en el proceso que se
tramita en la via sumaria, no es procedente, de conformidad con el articulo 9 del Decreto
Legislativo, tantas veces acotado; sin embargo, para declarar fundada la queja, ha
esgrimido diversos argumentos, como son a) el advertir irregularidades en la tramitaci6n
del proceso y tener que analizar el caso, pese a 10 cual, no se precisaban en que
consistran dichas irregularidades, bajo el sustento de no adelantar opini6n; b) la facultad
casatoria que Ie concede a la Corte Suprema, en materia penal el articulo 141 de la
Constituci6n de 1993, en concordancia con 105 articulos 32 y 34 inc. 2 de la Ley Organica
del Poder Judicial; pero, tal argumento no resulta jurrdicamente valido, ya que por un lado,
tal facultad no esta regulada y por otro, el recurso de queja de derecho por denegatoria
del de nulidad al declararse fundada, tiene como consecuencia, se conceda el de nulidad
y no el de casaci6n, siendo ambos recursos totalmente distintos desde el punto de vista
procesal, c) y finalmente la Corte Suprema viene argumentando con sustento para
declarar fundadas las quejas interpuestas par denegatoria - como en el presente caso -,
que esta facultada a declarar fundado el recurso de queja u ordenar se conceda el
recurso de nulidad interpuesto y conocer del fondo de la cuesti6n jurrdica en debate en
cualquier asunto, sea en
penal sumario u ordinario, aun cuando no se trata de
una sentencia 0
uci6n que go
fin a un proceso - como en el presente caso-,
cuando en la soluci6n c
onada effiara una violaci6n constitucional 0 una grave

irregularidad procesal 0 sustantiva, subyaciendoen el fondo de dicho argumento el control
difuso que Ie concede al Poder Judicial el articulo 138 2da parte de la Constituci6n
Politica del Peru, y concluir que el recurso de queja excepcionalmente tiene por objeto
garantizar la prevalencia de la Constituci6n y de las leyes directamente relacionadas con
ella, si es que se advierte una manifiesta infracci6n de las mismas por el 6rgano
jurisdiccional; que si esto es asi - como en efecto 10es -, no se puede precisamente en
respeto de la Ley de Leyes y de las normas comentadas, declarar fundado un recurso de
queja, conceder. el recurso de nulidad denegado y conocer de un proceso sumario
inclusive, como en el presente caso que la resoluci6n materia de la impugnaci6n no es
una sentencia, ni mucho menDs de una resoluci6n que pone fin al proceso, pues esto,
contraria a la norma expresa contenida en el articulo 9 del Decreto Legislativo 124,
modificado por el articulo 1 de la Ley 27833; maxime que el control difuso que la
Constituci6n Ie concede a 105Jueces, no se da de modo alguno al examinar una queja por
denegatoria del recurso de nulidad, porque tal examen 5610 se Iimita a verificar la
procedencia 0 improcedencia del recurso denegado, esto es, si se encuentra 0 no previsto
en la ley que regula dicho recurso, ya sea para declarar fundada 0 infundada la queja, y
5610si es concedido el recurso de nulidad conocer el fondo de la resoluci6n impugnada,
recien 105jueces pueden hacer uso del control difuso, pero no para calificar una queja ya
que dicha facultad discrecional interpretativa de la Corte Suprema, podria convertirse en
una arbitrariedad; DECIMO.- Que no obstante 10antes expuesto y bajo la convicci6n de
que el recurso de nulidad en el proceso penal sumario es improcedente, para emitir un
pronunciamiento en el presente proceso administrativo, debe efectuarse una valoraci6n
sobre la resoluci6n emitida por la Sala Penal Suprema, objeto de la denuncia y establecer
que debe primar, 0 la justicia 0 el rigor formal de la norma de derecho; esto es, la ley; en
ese sentido, frente a la sentencia absolutoria recaida en el proceso penal sumario
expedida por el Juez de Tayacaja con fecha 24 de abril de 2001, confirmada por la
pronunciada por la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Junin, con fecha 26 de
junio del mismo ano, y las resoluciones expedidas por dicho Juez y Sala Penal, con
fechas 14 de agosto de 2002 y 29 de enero de 2003, respectivamente, 10resuelto por la
Sala procesada, con fecha 21 de julio del aiio pr6ximo pasado al declarar fundada la
queja, no puede dar origen a la imposici6n de una medida disciplinaria, y
consecuentemente, 105 magistrados de aquella, deben ser absueltos; DECIMO
PRIMERO.- Que al margen de la conclusi6n que se arriba en el considerando precedente,
105argumentos en que se sustenta el presente voto, en modo alguno debe ni puede
entenderse como una intromisi6n en la independencia del Poder Judicial, ni en el ambito
de la funci6n jurisdiccional que a dicho Poder del Estado Ie reserva 105articulos 138
primera parte, 143 de la Constituci6n, ni mucho menDs que se pretenda revisar 0
cuestionar 10 resuelto por la Sala procesada en sede disciplinaria, pero, tampoco el
Consejo Nacional de la Magistratura puede renunciar a la atribuci6n que la propia
Constituci6n en su numeral 154 inc. 3 en concordancia con el articulo 32 de su Ley
Organica, Ie concede; por todo 10expuesto anteriormente NUESTRO VOTO es porque se
de por concluido el proceso disciplinario seguido a 105doctores Enrique Javier Mendoza
Ramirez,' Eduardo Alberto Palacios Villar, Jovino Guillermo Cabanillas Zaldivar, Jose
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Maria Balcazar Zelada y Jose Luis Lecaros Cornejo, absolviendolos de los cargos
imputados en el proceso disciplinario N° 010-2004-CNM, disponiendose la anulaci6n de
los antecedentes relativos al proceso disciplinario antes referido, cursandose las
comunicaciones respectivas al senor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la
Republica..-

