JUZGADO PENAL DE TEGUCIGALPA 20-FEB-2018
Audiencia Inicial
Imputado: Grolbin Antonio Barahona Erazo
Delito: Violación Especial
Perjuicio: Una joven
Relación de hechos: El 12 de febrero de 2018, la madre de la ofendida con
capacidades especiales vio que el imputado tocaba las partes íntimas de la dama
por lo que interpuso denuncia.
Hora 9:00 a.m.

Procedimiento Abreviado
Imputado: Abrahán Antonio Márquez Díaz
Delito: Extorsión
Perjuicio: Testigo Protegido
Relación de hechos: El ofendido recibe una llamada donde mediante amenazas
a muerte le exigieron el pago de 20,000 lempiras y de no cumplir con lo
peticionado lo matarían, el 4 de febrero de 2017 la policía logra capturar al hoy
sindicado con la evidencia, en la colonia Alemán.
Condenado a 11 años 3 meses de reclusión más una multa de 37.5 salarios
mínimos

Procedimiento Abreviado
Imputado: Juan Alberto Álvarez Osorto
Delito: Almacenamiento de Municiones y Arma de uso comercial
Perjuicio: La Seguridad del Estado de Honduras.
Relación de hechos: el 13 de septiembre 2017 se realizó un allanamiento
ordenado por un juez competente, en la colonia Jerusalén de Comayagüela
encontrando en la casa de habitación, una bolsa plástica con 11 de cartuchos sin
percutir de calibre desconocido, una pistola marca Smith &Wesson, 81 cartuchos
percutidos.
Condenado a 2 años 3 meses de reclusión más el comiso de los
cartuchos y el arma.
Procesamiento Abreviado
Imputado: Nelson Javier López Elvir
Delito: Tráfico Ilícito de estupefacientes y Portación Ilegal de Munición
de Uso Prohibido
Relación de hechos: el día viernes 17 de febrero del 2018, policías asignados al
primer batallón de la policía militar al momento del registro del imputado se le
encontró un cargador de metal color gris conteniendo en su interior 29 cartuchos
de color amarillo sin percutir y 23 bolsitas de hierba seca supuesta marihuana, por
lo fue puesto a la orden de la fiscalía de turno.
Condenado a 4 años 6 meses de reclusión más una multa de 37,500
lempiras.

JUZGADO DE PRIVACIÓN DE DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN
ILÍCITO
Lectura de sentencia de los bienes de la exjefa de control de ingresos de
la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, Ada Muñoz y otros, los bienes
consisten en cuatro propiedades ubicadas tres de ellas en San Pedro
Sula y una en Puerto Cortés. (casa vacacional)
Varias cuentas bancarias, tres vehículos, el inmueble principal está
ubicado en el barrio Barandillas valorado en 7 millones de lempiras.
El menaje de la casa y un lote de joyas.

