JUZGADOS PENAL DE TEGUCIGALPA 21-FEB-18
Audiencia Inicial
Imputadas: Karla Julissa Matamoros
Ilse Stefany Santos Márquez
Delito: Tráfico Ilícito de Drogas y Allanamiento de Morada
Perjuicio: La Salud y Testigo Protegido
Relación de hechos: De las investigaciones y declaración de testigos, se establece
que miembros de una pandilla llegaron al negocio del testigo protegido quienes
mediante amenazas a muerte le exigían dinero, la familia se retiro de su casa por
temor a que los mataran.
Cuando intentaba abrir la puerta detecta que la puerta estaba cerrada por dentro,
los policías rodean la casa y logran detener a las hoy sindicadas cuando intentaban
salir por una ventana de la referida vivienda, al momento del registro personal les
encontraron en posesión de una mochila que tenía en su interior 27 envoltorios con
supuesto crack y una cantidad de lempiras por lo que se le dio detención.
Hora 9:00 a.m.

Audiencia Inicial
Imputado: Cristian Rafael Zelaya
Daniel Alberto Osorio Acosta
Delito: Facilitación de los Medios para el Tráfico de Estupefacientes, Robo
Agravado y Privación Injusta de la Libertad.
Perjuicio: La Salud del Estado de Honduras y Testigo Protegido.
Relación de Hechos: El 15 de febrero 2018, policías preventivo, asignados a la aldea
Zambrano, el testigo protegido fue objeto de asalta cuando se encontraba en una unidad de
transporte, de pronto según relato fue interceptada
por dos sujetos que mediante
amenazas, la despojaron de su celular y dinero en efectivo.

Audiencia Inicial
Imputado: Allan Gilberto Díaz Chinchilla
Delito: Actos de Lujuria Agravados
Perjuicio: Una niña (10)
Relación de Hechos: el 13 de marzo de 2015, la menor ofendida salió de su casa de
habitación cuando de repente fue interceptada por un hombre que se conducía en un
vehículo, el sujeto aprovecha para subirla a la fuerza al vehículo, la lleva hasta la colonia
Kennedy donde la abusa sexualmente y posteriormente la abusa sexualmente.
Hora 8:30 a.m.

Audiencia Inicial
Imputado: Arturo Alejandro Simons Zavala
Delito: Allanamiento de Morada
Perjuicio: Testigo Protegido
Relación de hechos: el 5 de febrero la ofendida escucha bulla en el techo de su casa de
habitación, por lo que enciende la luz, logrando ver al hoy sindicado en el techo, el sujeto le
manifiesta a la ofendida que el andaba dejándole unos objetos que le había robado días
antes, la ofendida llama a la posta de su zona y dan detención al sospechoso.
Hora 9:00 a.m.

