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8 años 3 meses de Reclusión a Ciudadano por Robo y
Privación de la Libertad de un niño de 14 años
Tegucigalpa. La Sala IV de Tribunal de Sentencia por mayoría de votos, condenó a
Alex Orlando Cibajo Majaño a las penas de 5 años de reclusión por el delito de
Robo Simple y 3 años 3 meses de reclusión por el delito de Privación Injusta de la
Libertad, en perjuicio de un niño de 14 años de edad al momento que ocurrieron los
hechos en junio del año 2013.
Los hechos refieren que el día 17 de junio a eso de las 6:00 de la tarde el ofendido
se encontraba con su tío Paulino Núñez en una pulpería de la Colonia San Ángel de
Tegucigalpa donde éste vendía mercadería, en ese momento el niño manifestó a su
tío que tenía deseo de hacer sus necesidades fisiológicas por lo que el le recomendó
que fuera a un monte cercano a inmediaciones del mercado Jacaleada. Cuando éste
se encontraba en el lugar fue interceptado por tres individuos entre los cuales se
encontraba el imputado, quienes le exigieron al niño entregarle todo lo que andaba
como éste opuso resistencia procedieron a tomarlo por la fuerza y lo retuvieron por
espacio de cuatro horas en una vivienda ubicada en la parte de atrás de dicho
mercado procediendo después a despojarlo de 40 lempiras que andaba.
Pasadas las 10 de la noche el infante fue dejado en libertad quien regresó a casa de
su tío después de solicitar un jalón. Su tío después de buscar a su sobrino y no
encontrarlo interpuso la denuncia ante agentes de la Posta policial de la Colonia
Kennedy quienes iniciaron una investigación logrando dar con el paradero de al
menos uno de los responsables de dichos delitos.
Las penas al encausado le fueron impuestas en Concurso Real.

