JUZGADO DE LETRAS PENAL TEGUCIGALPA
16-Mayo-2018
Audiencia Inicial
Imputado: Hansel David Rubio Zuniga
Delito: Actos De Lujuria
Perjuicio: Una joven
Relación de hechos: El 2 de marzo del presente año, la ofendida salió con su novio
(imputado) de paseo, luego de que llegaron a un lugar sospechoso según la
denunciante le dio un vaso con un líquido que le causo mareo, situación que
aprovecho el sospechoso para tocarle una de sus partes íntimas, por lo que se
interpone la denuncia.
Continuación de Audiencia Inicial
Imputados: Juan Manuel Aguilar Godoy,
Felíx Adrían Colindres Hernandez,
Marlon Agustín Vazquez Palma
Delitos: Abuso de Autoridad y Tortura, Detención Ilegal, Lesiones,
Violación de los Deberes de los Funcionarios
Perjuicio: La Administración Pública, La Libertad y Seguridad del Estado de Honduras, La

Seguridad Interior del Estado de Honduras, Carlos Del Cid, María Morales, Ariel Díaz,
Hedme Castro, Mario Silva, Cristian Sanabria, Santos Ruiz, Nahúm Portillo, Bryan
González, Edwin Salas, Andi Villanueva y José Bustillo.

Relación de hechos: El 8 de septiembre de 2017, agentes de la Policía Nacional llegaron
a los predios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para ejecutar una orden
de desalojo legal contra algunas de las víctimas quienes tenían tomadas las instalaciones.
Durante el desalojo Defensores de los Derechos Humanos que se encontraban realizando
una veeduría, se percataron que algunos estudiantes estaban encerrados contra su voluntad
en un edificio por los agentes policiales y la guardia de seguridad privada de la institución,
los perjudicados lograron escapar del inmueble y se refugiaron con la ayuda de los
Defensores en un microbús del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en
Honduras (CONADEH). Las víctimas declararon que los policías les rosearon con un gas
pimienta en la cara y los golpearon para luego llevarlos a la posta policial de la colonia
Kennedy.

Audiencia Inicial
Imputado: Hector Omar Pavón Pavón
Delito: Abuso De Autoridad y Detención Ilegal
Perjuicio: Joel Gómez y La Administración Pública
Relación de Hechos: El 26 de septiembre de 2014, el ofendido se encontraba en
su casa de habitación, ubicada en la colonia Las Brisas de Olancho, cuando escuchó
varias detonaciones producidas por armas de fuego, observando que había un
enfrentamiento entre una pandilla y miembros de la Policía Nacional de Honduras,
fue detenido por los mismos. Según su denuncia fue obligado a firmar un documento
donde aceptaba que portaba un arma de fuego, tipo pistola de calibre desconocido,
posteriormente se le acusa de los delitos de Portación Ilegal de Armas, Tentativa de
Homicidio y Asociación Ilícita, siendo hoy, su audiencia inicial fue sobreseído por
todos los delitos y por lo que se procedió a interponer la denuncia.

