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EL PLENO DE LA CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL 

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. En la ciudad de 

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del 

mes de enero del año dos mil quince, conociendo el recurso de 

apelación  interpuesto en el proceso que se instruye a KEVIN 

JOSHUA SOLORZANO HERNADEZ, por suponerlo responsable del 

delito de ASESINATO en perjuicio de EDWIN GEOVANNY 

EGUIGURE ABDUL y ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCION 

DE TENTATIVA en perjuicio TESTIGO PROTEGIDO “X-1”, dicta el 

siguiente:  

AUTO  

PARTES PERSONADAS EN ESTA INSTANCIA 

Apelado: Abogada ELA PAREDES BROMFIELD, en su condición de 

Fiscal del Ministerio Publico. La parte Apelante no se persono en 

tiempo y forma. 

 

RESOLUCION APELADA      

La resolución que es recurrida por los Abogados EDUARDO JAIR 

LOPEZ ZUNIGA y CELESTE AIDA CERRATO CHINCHILLA, en su 

condición de Defensores Privados, dictada en audiencia inicial, 

celebrada el veinticinco (25) de noviembre del dos mil catorce (2014) 

(folios: 51 al 142), por el Juzgado de Letras con Competencia 

Territorial Nacional en Materia Penal, misma que en su parte 

dispositiva dice: “Decretar 1)… 2) AUTO DE FORMAL 

PROCESAMIENTO contra KEVIN JOSHUA SOLORZANO 

HERNADEZ, por suponerlo responsable del delito de ASESINATO en 

perjuicio de EDWIN GEOVANNY EGUIGURE ABDUL y ASESINATO 

EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA en perjuicio 

TESTIGO PROTEGIDO “X-1”. 

 

 ANTECEDENTES PROCESALES 

PRIMERO: Del escrito de la apelación interpuesto por los defensores 

privados se desprenden como agravios: “… según el articulo  92 de la 

Constitución de la Republica relacionado con el principio de estado 
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de inocencia el cual dispone “solo podrá decretarse auto de formal 

procesamiento, cuando exista evidencia probatoria de la existencia de 

un delito e indicios racionales de que el imputado es autor o  

cómplice, en la misma forma se hará declaratoria de reo.  En relación 

a ello el articulo 294 ultimo párrafo del Código Procesal Penal 

dispone que en audiencia se debe comprobar la mínima actividad 

probatoria y la probabilidad de la participación del imputado en el; 

así mismo el articulo 297 del código antes mencionado señala que 

para decretar un auto de prisión, el Juez debe considerar como plena 

prueba la concurrencia de los elementos y estimara como indicio 

racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la 

convicción de que el imputado participo  en la comisión del delito. En 

el caso que nos ocupa, lo que se cuestiona de la resolución es que 

se haya estimado la concurrencia de indicios racionales para 

tener convicción que el inculpado esta relacionado como autor de los 

hechos imputados, sin embargo, con las declaraciones de Kevin 

Joshua Solórzano Hernández, su madre Ana Betty Hernández y 

Luís Felipe Berrios y la prueba documental presentada, se 

demuestra una efectiva comprobación que el acusado al 

momento de los hechos se encontraba preparándose para salir de 

su casa de habitación a su centro de estudios, lo que descarta 

por completo que pudiera estar realizando las actividades 

delictivas que le asigna el auto de formal procesamiento; como 

pueden haber indicios racionales  para adquirir la convicción 

sobre la participación delictiva, cuando la prueba directa y 

corroborada por otra probanza independiente y confiable 

demuestra que el joven Solórzano Hernández estuvo en otro 

lugar  distinto al lugar donde se desarrollo  el hecho criminal, 

mas bien, el indicio racional que existe  es que Kevin Joshua 

Solórzano Hernández no es uno de los participantes del hecho, 

por esa razón el auto de formal procesamiento es insostenible, 

infundado y es constitucional y legalmente improcedente... ”. 

SEGUNDO: El Ministerio Publico en su escrito de contestación de 

agravios expresa: “…  la defensa erróneamente confunde la audiencia 

inicial en donde se debe efectuar una mínima actividad probatoria 
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con la finalidad de aportar material indiciario para resolver sobre la 

realización del hecho que se le imputa, es al tenor de lo que 

establecen dichas normas que se han seguidos los procedimientos 

debidos, con la particularidad que en audiencia  quedo probado la 

comisión del delito. Así mismo la defensa pretende desacreditar la 

tesis de la fiscalía  trayendo la colocación del amigo  del imputado 

Luís Felipe Berrios el cual dice que transporto al imputado desde su 

casa de habitación ubicada en el Chimbo hasta el Hospital San Felipe 

para dejar a la madre del encartado y luego hasta la universidad 

CEUTEC, pero resulta  extraño que el  testigo no conoce el numero 

de placa del vehiculo que circula, cuando se le pregunto sobre el 

color, divago entre los colores verde, azul gris, solo sabe que su 

vehiculo es honda con tono color negro, argumentos que  a la hora 

que salio había una  cola desde la casa del Ex Presidente de la 

Republica, cuando se sabe que  a las 6:00 a.m.  no se forma tráfico 

vehicular en esa zona, por consiguiente esas declaraciones no deben 

ser  tomadas en cuenta. La defensa acredita por medio de una 

constancia las llamadas que en primer lugar  por una persona 

distinta a la gerente de la empresa Claro, en segundo termino que 

firma dicha constancia en color rojo, y por último que dicha 

constancia ni un sello de la empresa tiene, además el análisis de 

vaciado telefónico emitido por parte del perito oficial del Ministerio 

Publico en la cual establece que el numero del imputado no recibió 

ninguna llamada del numero celular del testigo en el día 11 de 

noviembre del año dos mil catorce; de esta manera al momento de la 

detención el mismo agente de investigación  manifestó que el 

imputado expresó la siguiente aberración “porque me llevan a mi, 

lleven a Andrés que él también participo”, vemos entonces que hasta 

el mismo imputado  realiza expresiones alusivas al hecho, por lo 

tanto existe suficiente indicio de participación del imputado en la 

comisión de los delitos de Asesinato y Asesinato en su Grado de 

ejecución de tentativa…”. 

 

MOTIVACION 
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PRIMERO: En la Audiencia Inicial, se evacuaron como medios de 

prueba de CARGO, Documental: 1) Dictamen preliminar de Autopsia 

AT1983-2014, a folio 143 vuelto, y 144, realizado al cadáver del 

Abogado Edwin Geovanny Eguigure Abdul, con la que se acredita la 

causa de muerte Herida por proyectil de arma de fuego con 

traumatismo craneoencefálico y laceración cerebral y la manera que 

es homicida, también las lesiones encontradas: I. Una herida por 

proyectil de arma de fuego dispuesta de la siguiente manera: a) 

Orificio de entrada: … con un anillo de contusión de 0.3 cm de 

ancho, a 2 cm de la línea media posterior del cuerpo, a 175 cm de 

altura de talón. B) Trayecto: De atrás hacia delante, de izquierda a 

derecha, de abajo hacia arriba, que produjo laceración del cuero 

cabelludo, tejido celular subcutáneo, fractura de los huesos del 

cráneo, laceración y hemorragia cerebral y de las capas que lo 

envuelven, se alojó y recuperó fragmento metálico en el lado derecho 

del hueso frontal de la cabeza, a 11 cm de la línea media anterior del 

cuerpo, a 179 cm de altura de talón. Orificio de salida: No hubo. II. 

Cuarenta heridas punzocortantes por arma blanca dispuestas de 

la siguiente manera: 1. Nueve orificios de entrada en la región 

posterior de la cabeza en un área de 12.5X9 cm, a 7 cm de la línea 

media posterior del cuerpo, a 171 cm de altura del talón. La mayor 

de 3cm con una profundidad aproximada de 0.5cm con muesca 

hacia la derecha y la menor de 1 cm con una profundidad 

aproximada de 2 cm con una muesca a la derecha. B) Trayecto: De 

atrás hacia delante, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha que 

produjeron laceraciones del cuero cabelludo, tejido celular 

subcutáneo y de los músculos de la región posterior de la cabeza. C) 

Orifico de salida: No hubo. 2. Trece orificios de entrada…; 2) Acta de 

Levantamiento Cadavérico No. 1969-2014, a folio 24, en la cual 

describe como se encontraba la escena al momento en que se 

presento la autoridad competente al realizar el levantamiento 

cadavérico, asimismo las heridas que presentaba la victima y cada 

uno de los indicios encontrados en la escena ver folio 27, “En 

posterior reconocimiento de la escena se encontraron las siguientes 

evidencias: Una bala completa se lee 9X1913S&B, Una bala completa 
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con leyenda Aquila 9mm, Un casquillo color amarillo leyenda 

19X1913&B, Un arma blanca cacha amarilla tipo cuchillo, Casquillo 

9X1913S&B y bala deformada bajo cuerpo.- Testifical: 3) Testigo 

Protegido “X-1” quien manifiesta: “Los hechos ocurrieron el día 

martes once de noviembre, nosotros salimos de nuestra casa 

faltando dieciocho a quince minutos antes de las seis de la 

mañana, ya que estábamos dejando el vehículo familiar casi a un 

kilómetro de la casa, nos fuimos caminando recuerdo que 

caminamos como unos setecientos metros de la casa al lugar que 

ocurrieron los hechos, recuerdo que Geovanny iba adelante con el 

niño pequeño, yo voy con el otro niño, voy viendo que va jugando el 

papá con el niño y en eso pasa un carro un Mitsubishi recuerdo yo, 

del cual se bajó una persona conocida por nosotros, porque esa 

muchacha trabaja en una de las casas vecinas, de allí pude observar 

que habían tres personas por donde hay unos tanques de agua y 

como unas graditas y allí estaban esas tres personas, en mi 

mente yo pensé “que temprano vienen los trabajadores del 

FHIS”, porque están pavimentando la calle la gente del FHIS, 

entonces uno no conoce a todas las personas que están allí en la 

comunidad y en mi mente yo pensé eso porque faltaban para las 

seis de la mañana, recuerdo que Geovanny miró que los hombres 

se acercaron y les dijo “buenos días o buen día o algo así”, yo 

volví a decir lo mismo porque es la costumbre que se da en esos 

lugares y en eso miro que de los tres hombres, dos sacan pistola, 

dos de ellos y nos dicen “esto es un asalto”, cuando nos 

manifiestan “esto es un asalto” le quitan el niño pequeño de la mano 

a Geovanny y se lo arrebatan, el niño como puede me agarra a mí del 

pantalón y el otro niño me dice “mami que pasa” y en eso uno de 

ellos se viene hacía mí y me pone la pistola “deciles perra que se 

vayan, deciles que se vayan, córrelos perra”, pero me está apuntando 

al mismo tiempo a mí, en ese momento yo solo miré a mis dos hijos, 

agarré a mi niño me lo solté y le dije “corra papi y le dije al otro corre, 

corre con el niño”,(el testigo en este momento llora y hace una 

pausa), pero el hombre se queda conmigo y el otro tiene a Geovanny 

y yo estoy oyendo cuando él está diciendo “tranquilos hermanos, 
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tranquilo no se preocupen yo les doy todo” y me dice a mi “mama 

deles todo mama deles todo” y yo abrí la cartera les ofrecí mi reloj y el 

celular que andaba en mi cartera, pero en eso miró que le dicen que 

levante las manos, de allí le dicen a él que se dé vuelta, Geovanny se 

da vuelta y nos quedamos prácticamente viendo de frente, el hombre 

el que me tiene apuntando a mí sigue con la pistola y recuerdo que 

temblaba con la pistola, el que tiene a Geovanny está detrás de él, 

pero el tercero caminó más hacia adelante, a ese yo no le vi armas en 

ningún momento, de repente yo empecé a caminar como para atrás, 

no sé si de los mismos nervios, recuerdo que Geovanny les dijo “a 

ella no, a ella no” y en eso miré que lo que le hicieron, que se 

tirara boca abajo, yo sigo todavía parada y estoy viendo a 

Geovanny a un lado y al hombre al otro lado, (el testigo llora en 

este momento), recuerdo que él se tira al suelo y de repente miró 

que el hombre se le va encima y se sube encima de Geovanny, de 

repente miro que el hombre tiene un cuchillo en la mano y 

agarra el cuchillo y es cuando él se agacha se sube encima como 

quien está montándose y agarra el cuchillo y es cuando miro que 

el da el primer puñalazo en el cuello y es cuando yo empiezo a 

gritar y les gritó “así no lo hagan, así no, así no”, entonces el que 

me tiene a mí y me volvió a decir “cállate perra, cállate”, pero 

me sigue apuntando con la pistola y yo lo miraba a él pero 

también estoy viendo lo que le están haciendo a Geovanny, 

porque no les bastó solo darle una, empezó como con ira a darle, 

yo solo miré la única acción que él hizo que fue de meter la 

mano, de allí yo me caí porque yo seguía gritando y yo caí de 

espaldas (la testigo llora y se queda un rato en silencio), cuando 

yo caigo de espalda el hombre se saca la pistola y es cuando oigo 

el primer tiro, ya solo miré que el gordo se quedó allí, de allí 

volteó a ver al que tengo yo y miró que me tiene la pistola en la 

cabeza, pero apunta y de repente la pistola no le funcionó, se oye 

el segundo tiro y oigo un “hey”, del tercero que está más 

adelante y ellos salen todos corriendo, pero no le funcionó nunca 

la pistola, porque yo recuerdo que la pistola era una escuadra y 

recuerdo haber visto cuando él la cerrajea y cae la bala, recuerdo 
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que el muchacho (la testigo manifiesta que no tiene palabras que 

no puede decirlo en este momento), el que agarra a Geovanny 

nunca se me va a olvidar un joven fornido, más claro, camisa 

blanca, andaba un chaleco negro, camisa manga corta, el que me 

tiene a mi anda de gorra, trigueño claro, los ojos, esos ojos que 

nunca voy a olvidar son como para abajo, gachos, nariz grande 

poco gruesa, andaba barba pero como cuando los hombres se 

dejan crecer la barba y cuando me decía “perra cállate, perra, 

cállate perra”, todos andaban de jeanes, tenis, yo sabía que en 

ese momento tenía que memorizar todo lo que estaba pasando, 

que eso es una película de horror, que pensé que a mí nunca me 

iba a pasar, solo sé que los vi a ellos correr por la calle de abajo, pero 

nosotros decimos abajo que es cuando ya uno va saliendo de la 

Aldea, correr para el lado de la Ermita y recuerdo haber oído 

motores de carro”. Se le cede la palabra al Fiscal del Ministerio 

Público para que interrogue al Testigo Protegido “X-1” y en uso 

de la palabra Pregunta: Usted dice que los hechos suscitaron el 

martes once de noviembre, de que año.- CONTESTA: De este año.- 

PREGUNTA: Usted refiere que vio un carro gris, como es ese carro.- 

CONTESTA: Es gris oscuro, tenía los vidrios polarizados, recuerdo 

haber visto al chofer después, porque el señor retrocedió después de 

que han pasado las cosas y recuerdo que me dijo algo, pero no 

recuerdo exactamente que, como que lo sentía o algo así, porque 

mencionó el carro?, porque mi carro fue el que en cierto momento fue 

el que nos quitó la visibilidad de ver que los hombres estaban allí, 

nosotros siempre por el cargo y por lo que uno anda siempre ha sido 

como más precavido, pero en la zona nunca había pasado algo así, 

entonces uno camina, es una zona tranquila donde anda la gente 

corriendo en la mañana, o sea nunca había pasado nada, nosotros 

decíamos que vivíamos en el lugar ideal para criar a los niños, porque 

era un lugar súper tranquilo.- PREGUNTA: Usted habla de unos 

tanques de agua donde se encuentran.- CONTESTA: Esos tanques 

de agua son más adelantito de dónde quedó el cuerpo de 

Geovanny, son de unas casas que están allí que ellos han hecho 

esos tanques casi en la calle, ellos estaban más adelantitos de los 
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tanques que la misma gente del FHIS había dejado unas tablas y 

material creo que es de lo que están pavimentando, entonces ellos 

estaban en ese lado porque es como un huequito, donde pueden ellos 

estar, porque ese día pues estaba como brisando en la mañanita por 

la zona que allí es helado.- PREGUNTA: Como es la calle donde se 

suscitan los hechos.- CONTESTA: La calle es sola, porque en ese 

pedacito, solo hay una casa que era donde yo les gritaba y les 

pedía ayuda y más adelante las propiedades son bien grandes, 

entonces las distancias de casas son bien largas, es de material 

de tierra, tenían el material selecto todavía.- PREGUNTA: Usted 

refiere que ve a tres personas.- CONTESTA: Si.- PREGUNTA: Como 

las ve, donde estaban, que hacían.- CONTESTA: Yo miro los tres 

hombres acercarse, salir del huequito que le mencioné y acercarse, 

por eso yo pensé que eran trabajadores del FHIS, que venía a 

trabajar en la obra, porque la pavimentada está más arriba de donde 

nosotros veníamos bajando, estaban ellos trabajando, pero al mismo 

tiempo razoné la hora, pero como habían estado trabajando hasta de 

noche, entonces yo miro los tres hombres, pero en el momento que 

ellos se acercan es cuando uno de ellos nos dice esto es un asalto y 

dos de ellos se sacan la pistola.- PREGUNTA: Que sucedió con sus 

pertenencias.-CONTESTA: Nunca nos tocaron las pertenencias, 

nunca, nunca, recuerdo que Geovanny se quería como quitar el 

reloj en lo que estaba en alto y en eso fue cuando yo ya me fije 

que no era un asalto, porque yo también le daba mi teléfono y mi 

cartera con mi monedero y mi teléfono estaba encima de la 

cartera, yo la abrí y se la ponía al que me estaba apuntando y ni 

siquiera me miró la cartera.- PREGUNTA: Usted dice que los niños 

salen corriendo, hacía donde salen corriendo.- CONTESTA: Para 

atrás, yo me suelto al niño pequeño y los hago que corran apara 

atrás, porque los hombres están en lo que nosotros vamos para 

abajo.- PREGUNTA: Usted habla de tres personas.- CONTESTA: Si.- 

PREGUNTA: Cuantas personas la abordan a usted.- CONTESTA: A 

mi uno.- PREGUNTA: Cuantas personas abordan a Geovanny.- 

CONTESTA: A Geovanny al principio lo abordan todos, al principio 

uno a mí y dos a él, pero uno de ellos se va para atrás, por eso yo 
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puedo observar que solo uno de ellos tiene arma, de los que él tiene y 

el otro se va caminando más adelante como para estar viendo.- 

PREGUNTA: Usted refiere que usted se va para atrás.- CONTESTA: 

Si, para atrás de donde ellos vienen, porque ellos vienen de frente a 

nosotros, entonces se va para allá.- PREGUNTA: Esa carretera hacía 

donde se conducía esta tercera persona hacia dónde va a dar.- 

CONTESTA: Es la salida del Chimbo, carretera a Valle de 

Ángeles.- PREGUNTA: Específicamente esta persona que a usted 

la agarra, ya nos dio las características, que color es la gorra que 

él tiene.- CONTESTA: Yo recuerdo que es una gorra oscura, él 

anda camisa manga larga oscura, no sé si era negra o azul 

marino, eso no lo recuerdo, ninguno de ellos anda pasamontañas, 

si nosotros los hubieras visto con pasa montañas corremos o 

algo, pero ninguno de ellos anda tapado y de eso si estoy bien 

segura, ni guantes ni nada.- PREGUNTA: Esta persona que la 

agarra a usted ya nos dio las característica de los ojos, que otra 

características de la cara recuerda usted.- CONTESTA: La nariz.- 

PREGUNTA: Como es la nariz.- CONTESTA: Ancha, los ojos los 

recuerdo muy bien.- PREGUNTA: Los labios como son.- 

CONTESTA: Gruesos, las cejas bien definidas como los mareros, 

así como se las hacen los mareros, por eso nunca olvido esos ojos 

con cejas así, son mareros porque a ellos son los únicos que yo 

he visto con ese tipo de cejas.- PREGUNTA: La estatura de esta 

persona.- CONTESTA: Un poquito de 1.70, para arriba, porque 

recuerdo la distancia de él conmigo y es un poquito más alto que 

usted (Fiscal), por la distancia en que yo le estoy viendo los ojos que 

yo vengo para atrás.- PREGUNTA: Ese día que tipo de zapato andaba 

usted.- CONTESTA: Ando con botas de hule, porque como está 

lodoso y hay que pasar por en medio de la alcantarilla, entonces 

Geovanny nos compró de las botas de hule de las altas para que no 

arruináramos los zapatos, así yo dejaba los zapatos en el carro.- 

PREGUNTA: La camisa de esta persona que color era.- CONTESTA: 

Oscura, no recuerdo si era negra o azul marina, pero si era manga 

larga.- PREGUNTA: La persona que aborda a Geovanny como es.- 

CONTESTA: Es blanco y más fornido, pero más chaparro que él que 
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me aborda a mi.- PREGUNTA: La forma de la cara como es, los ojos 

como son.- CONTESTA: Redonda, los ojos normales, tez más clara.- 

PREGUNTA: Usted refirió que anda un chaleco.- CONTESTA: Si.- 

PREGUNTA: Como es ese chaleco.- CONTESTA: El chaleco es como 

los que usan los periodistas, con bolsitas y color negro, la camisa 

manga corta blanca.- PREGUNTA: La tercera persona que usted dice 

que se va más adelante como es él.- CONTESTA: Recuerdo a una 

persona, el lapsus de tiempo de ver a esta persona fue menos tiempo 

y trigueño claro también, lo recuerdo con jeanes, la camisa no la 

recuerdo.- PREGUNTA: La cara se la pudo observar a él.- 

CONTESTA: Casi no, porque él fue más rápido al moverse para atrás 

y Geovanny me tapaba, porque mi esposo era más grande y entonces 

recuerdo que me tapaba la visibilidad a esa tercera persona cuando 

yo estaba atrás de él.- CONTESTA: La persona que la aborda a 

usted, que armas portaba.- CONTESTA: Una pistola yo les digo 

escuadras, color negro y recuerdo que era una pistola como vieja, 

porque yo al tenerla me fije que estaba como desgastada y era negra.- 

PREGUNTA: La persona que aborda a Geovanny que armas portaba.- 

CONTESTA: Al principio yo solo le miro la escuadra, la pistola 

oscura, no me pregunte porque de repente no de donde él sacó un 

cuchillo y miro que está encima de Geovanny con el cuchillo, que es 

cuando yo empiezo a gritar, el cuchillo es amarillo que fue el que dejó 

allí en la escena, después de que lo mataron.- PREGUNTA: Donde le 

da la primera puñalada.- CONTESTA: En un lado del cuello abajo, 

porque yo recuerdo que él levanta la mano, él está boca abajo y allí 

empezó a darle no sé cuántas, porque yo gritaba, gritaba y el otro me 

gritaba a mi.- PREGUNTA: Usted refiere también de que escuchó el 

grito de “hey”.- CONTESTA: Si, ese “hey” venía del que estaba 

adelante y es cuando el que esta con Geovanny se levanta y dice 

a correr y el que está conmigo está dándole con la pistola voltea 

a verlos y sale corriendo.- PREGUNTA: Al momento que esta 

persona grita, en que momento le realizan los disparos al Abogado 

Geovanny.- CONTESTA: Después de que lo han acuchillado, se 

levanta agarra la pistola y le da el primer disparo, después le da 

el segundo disparo, porque el otro está conmigo.- PREGUNTA: 



Recurso de Apelación  033-15                                      

Usted refirió ya que le quisieron hacer un disparo.- CONTESTA: Si.- 

PREGUNTA: Cuantas veces le intentaron disparar a usted.- 

CONTESTA: Yo me caigo, yo recuerdo haber oído el cerrojeo y fue 

cuando el primer disparo y miro al que me tiene, yo estoy en el piso y 

en ese momento recuerdo tener la pistola o el hombre apuntándome 

con la pistola ya para abajo, pero no le funciona la pistola se quedó 

así porque él todavía hace la acción de disparar y la pistola no 

funciona y la vuelve cerrajear y de allí viene el segundo disparo y oigo 

el “hey”.- PREGUNTA: Este segundo disparo fue por parte de la 

persona que la tenía a usted o por parte de quien.- CONTESTA: No, 

el mismo que tiene a Geovanny le disparó dos veces.- PREGUNTA: 

Del tiempo que se suscitaron los hechos al día de hoy, usted ha 

vuelto a ver a esas personas.- CONTESTA: No, yo no he vuelto a mi 

casa, pero al muchacho que detuvieron es el muchacho de la gorra 

que me tuvo a mí.- Se le cede la palabra a la Defensa Privada para 

que interrogue al Testigo Protegido “X-1” y en uso de la palabra 

Pregunta: PREGUNTA: Usted dijo que al muchacho que detuvieron 

es el mismo de la gorra.- CONTESTA: Si.- PREGUNTA: Cuantas 

veces usted ha visto a esta persona.- CONTESTA: El día de los 

hechos y el día ví en el periódico que lo tenían a él, pero no 

quise seguir viéndolo, usted se imaginará ustedes no saben lo 

que yo pasé en ese momento y que es una escena que usted 

nunca va a olvidar, en el momento que lo capturan estamos 

hablando de que ya tiene casi ocho días el anda más barba, pero 

los ojos son los de él.- PREGUNTA: Además de haberlo visto en el 

periódico lo vio en algún otro medio de comunicación.- 

CONTESTA: No, yo no estoy viendo noticias, yo no quiero ver 

tele, a mí me tienen en otro aspecto.- PREGUNTA: No conocemos 

el sitio por eso nos gustaría que nos ubicará un poco en él, sabemos 

que este hecho ocurrió en el Chimbo.- CONTESTA: En la Aldea Santa 

María, es lo mismo que el Chimbo, allí hay varías Aldeítas y entonces 

la de nosotros dice Santa María de Los Pinos.- PREGUNTA: Es la 

misma zona entonces.- CONTESTA: Si, es la misma zona que se 

utiliza la carretera del kilómetro siete y medio carretera a Valle de 

Ángeles hasta lo que es la zona del Piligüin, toda esas calle es una 
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calle de acceso hasta el Piligüin y parte de lo que es la zona de la 

Tigra.- PREGUNTA: Del lugar donde ocurrieron los hechos, que 

tenemos entendido que fue en aproximaciones a su vivienda, cuanto 

hay más o menos de ese lugar a la calle principal.- CONTESTA: De la 

calle principal a mi casa son casi dos kilómetros, entonces y yo 

recuerdo haber recorrido de setecientos a ochocientos metros de 

mi casa a donde pasaron los hechos.- PREGUNTA: Este hecho 

ocurrió en frente de su casa.- CONTESTA: No, Abogado nosotros ya 

habíamos caminado, ya íbamos cerca de donde quedaba el carro, el 

carro lo estábamos dejando en el parqueo de la Ermita de allí de la 

Aldea.- PREGUNTA: De ese lugar de su casa a donde se encontraba 

el vehículo cuanto más o menos hay de distancia.- CONTESTA: Un 

kilómetro.- PREGUNTA: Cuanto habían hecho de trayecto a pie.- 

CONTESTA: Como setecientos metros, ya estábamos cerca de llegar 

al carro.- PREGUNTA: Esto ocurrió más o menos a qué horas.- 

CONTESTA: Nosotros siempre encendemos el reloj y la alarma que 

enciende con Radio América, entonces nos está dando la hora y yo 

recuerdo porque ese día prácticamente íbamos tarde, porque el bus 

recoge a los niños a las seis y media, pero a raíz de que están 

haciendo el paso a desnivel, entonces el bus no sube hasta el desvió 

de nosotros si no que en el desvió que va para la veintiuno en la 

carretera a Valle de Ángeles, allí tenemos que estar esperando el 

busito de los niños, entonces ya salí y recuerdo porque yo fui la que 

dije “faltan quince apúrense” y empecé a caminar, por eso yo digo 

que salimos a las seis y quince de la casa, pero como veníamos de 

bajada veníamos más rápido.- PREGUNTA: A esa hora como eran las 

condiciones.- CONTESTA: Ya es de día, estaba normal, lo único 

que yo venía observando la montaña que estaba nubloso pero la 

luz ya era del día normal, ya las luces de la calle se habían 

apagado.- PREGUNTA: Usted va con el Abogado y con sus hijos, 

estos atacantes los interceptan de frente.- CONTESTA: Si, de frente.- 

PREGUNTA: Cuando sus hijos salen corriendo que rumbo toman.- 

CONTESTA: Rumbo a la casa, porque los hombres están en la 

dirección que nosotros vamos, lógico yo no le voy a decir que 

corrieran para donde ellos.- PREGUNTA: Antes de eso, usted había 



Recurso de Apelación  033-15                                      

visto a estas personas.- CONTESTA: No, nunca por eso yo pensé y 

les manifesté que yo pensé que eran trabajadores del FHIS, pero a la 

misma vez yo hago relación de la hora que podían ser trabajadores a 

las seis de la mañana.- PREGUNTA: La razón que ellos indican del 

ataque era un asalto.- CONTESTA: Si, pero solo uno de ellos habla 

y dice es un asalto pero no nos quita nada y yo le estoy dando mi 

cartera con todo.- PREGUNTA: Cuál de ellos señala ese aspecto de 

que era un asalto.- CONTESTA: El que dice que es un asalto.- 

CONTESTA: El que ataca a Geovanny, el que me agarra a mí es el 

que yo les manifiesto que tiembla con la pistola y que a su vez se 

tapa con el brazo, se encorvaba a modo de querer taparse la cara al 

momento que están los niños, que él hace esa acción, cuando me 

decían “perra que se vayan perra, que se vayan” con esas palabras.- 

PREGUNTA: Usted señaló que dos de esas personas son las que 

sacaron pistola.- CONTESTA: Si.- PREGUNTA: Hubo un tercero que 

no sacó nada.- CONTESTA: No, yo no le miré pistola.- PREGUNTA: 

Ni cuchillo.- CONTESTA: No.- PREGUNTA: El directo atacante de su 

esposo, quién es.- CONTESTA: Es el de la camisa blanca.- 

PREGUNTA: El sacó un arma y después el cuchillo.- CONTESTA: Si, 

lo que pasa que yo estoy retrocediendo y tengo al otro que viene 

conmigo caminando enfrente de mi.- PREGUNTA: El Abogado 

Geovanny respecto a su ejercicio profesional había recibido 

alguna situación de amenaza antes.- CONTESTA: No, si no yo le 

hubiera dicho.- PREGUNTA: Como es el vecindario de ustedes, se 

conocen entre sí ustedes.- CONTESTA: Es lo que le manifiesto las 

casas son grandes, nosotros somos de las personas que del trabajo a 

la casa, teníamos las actividades de los niños entonces uno ya llega 

cansado, es muy raro los vecinos que yo conozco, tal vez mis vecinos 

de al lado.- PREGUNTA: En algún momento vio días antes de este 

ataque la presencia de personas de manera inusual cerca de su 

casa.- CONTESTA: No, la calle se cerró desde el jueves.- PREGUNTA: 

Cuando usted da referencias de la persona que le apunta a usted con 

el arma, usted se puso al lado del señor Fiscal, dijo que era un poco 

más alto que él.- CONTESTA: Si, pero yo ando de tacón, las botas 

mías son como dice mi hijo son unos tractorcitos de mamá.- 
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PREGUNTA: Cuanto más o menos de altura de él respecto del señor 

Fiscal tenía esta persona.- CONTESTA: Un poco más, es más alto, lo 

que pasa es que yo hago comparaciones porque tengo a Geovanny y 

tengo a esta persona, el más bajo que mi esposo y que mí, pero sí 

creo que anda en uno setenta y uno o uno setenta y dos por allí, pero 

si pasa los uno setenta, es un muchacho trigueño claro.- 

PREGUNTA: Usted nos puede dar una idea más o menos cuanto 

duró este ataque.- CONTESTA: Para mí fue eterno, para mí es como 

una película, esa misma pregunta se me hizo cuando me tomaron mi 

primera declaración, no puedo dar el tiempo porque yo pensé que era 

algo que a mí nunca me iba a pasar.- EL SEÑOR JUEZ  PREGUNTA: 

Esa persona que usted dice, que es alto, que se saca las cejas 

como los mareros, la nariz usted dice que es trigueño claro, que 

mide uno setenta, que rol o que papel hizo en la escena que 

usted describió anteriormente.- CONTESTA: Es uno de los que 

anda con pistola, es la pistola que yo les manifiesto negra, vieja, 

es el que se queda conmigo, porque los niños se me pegan a mí 

los dos y es cuando él me apunta y me dice “que se vayan perra, 

que se vayan”, pero está refiriéndose a los dos niños, después el 

sigue apuntándome yo suelto los niños y el sigue apuntándome.- 

PREGUNTA: Este es el sujeto que dice usted que cerrajea el arma 

y no le funciona.- CONTESTA: Si, es el muchacho de camisa 

oscura, gorra oscura, es el que me cerrajea a mi esa arma y no le 

funciona, pero en el segundo disparo escucho yo el “hey” del que 

esta atrás.- PREGUNTA: Al finalizar la escena que pasó.- 

CONTESTA: Salen los tres corriendo, pero él que está conmigo es el 

último en irse corriendo.- PREGUNTA: A que distancia estaba de 

usted.- CONTESTA: Como a metro y medio, pero yo estoy en el suelo 

porque yo me caí.- 4.- Seguidamente se llama a declarar al Testigo 

Protegido “X-2”, que se toma con las formalidades de prueba 

anticipada, quien es juramentado en legal y debida forma y 

advertido de las penas que la ley impone en materia criminal por el 

delito de falso testimonio, en base al artículo 385 del Código Penal y 

129, 130, 236 y 330 del Código Procesal Penal.- Seguidamente el 

señor Juez pregunta al Testigo Protegido sobre qué hechos 
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declarara en esta audiencia: “ Yo salgo de la casa más o menos a 

las cinco y veinte iba hacia el trabajo, para agarrar el bus de las 

seis, voy caminando y después donde están reparando la calle 

pavimentada, entonces cuando voy después de la calle 

pavimentada encuentro un carro y cuando voy pasando al lado 

izquierdo del carro pegado al muro de unas casas miro que están 

asaltando a unas personas, después miro a dos niños correr al 

otro lado del carro, yo me quedo escondido en el carro para 

seguir viendo y miro cuando tiene al señor agarrado y le dicen 

que se agache al suelo, cuando también miro que le están 

haciendo disparos a la señora, entonces después miro que 

cuando le intentan hacer disparos a la señora ella tropieza, 

después miro al otro tipo que esta con el señor que él lo está 

apuñalando y después le hace dos disparos al señor, escucho un 

grito de “hey” y después salen corriendo los dos tipos, los tipos 

uno andaba con chaqueta sin mangas, camisa blanca, trigueño 

oscuro, estatura promedio, el otro andaba con gorra, camisa 

manga larga trigueño claro, más alto que el otro, ambos andaban 

con jean y tenis.- Se le cede la palabra al Fiscal del Ministerio 

Público para que interrogue al Testigo Protegido “X-2” y en uso 

de la palabra Pregunta: Usted refiere que se ese día, queremos saber 

qué día es ese.- CONTESTA: Martes once de noviembre.- 

PREGUNTA: De que año.- CONTESTA: Dos mil catorce.- 

PREGUNTA: Usted refiere que sale a las cinco y veinte a cinco 

veinticinco, que lugar es ese, como se llama ese lugar, la Colonia.- 

CONTESTA: Hacia donde yo me dirigía era Aldea El Chimbo, para 

tomar después el bus, que está cerca de donde asesinaron al señor.- 

CONTESTA: A qué horas sale el bus.- CONTESTA: A las seis.- 

PREGUNTA: Como es ese lugar donde sucede ese hecho.- 

CONTESTA: Es la calle de tierra, donde hay un muro en un lado y en 

otro está el barranco.- PREGUNTA: De qué lado está el muro.- 

CONTESTA: Está al lado derecho de donde yo estaba viendo, de 

donde asesinaron a la persona.- PREGUNTA: Hacía el lado 

izquierdo.- CONTESTA: Pura tierra.- PREGUNTA: Usted dice que se 

oculta, donde se oculta.- CONTESTA: Detrás de un carro.- 
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PREGUNTA: Como es ese carro.- CONTESTA: Mitsubishi Nativa.- 

PREGUNTA: Color.- CONTESTA: Gris.- PREGUNTA: Cuando usted 

dice que agarran a un señor, como es este señor al que agarraron.- 

CONTESTA: Era alto, blanco, gordo.- PREGUNTA: Que vestimenta 

tenía ese día.- CONTESTA: Andaba un jean, camisa cuadriculada y 

botas.- PREGUNTA: Como es la señora que lo hacía acompañar.- 

CONTESTA: Trigueña, estatura promedio y se podría decir que 

un poco gorda también.- PREGUNTA: Usted refiere que ve dos 

niños correr, hacia donde corren estos niños.- CONTESTA: Hacia 

el lado opuesto de donde yo estoy viendo.- PREGUNTA: Algún 

punto de referencia hacia donde corren.- CONTESTA: Iban 

corriendo hacia donde estaban pavimentando la calle.- 

PREGUNTA: Usted dice que ve unas personas que agarran al 

señor gordo y a la otra señora.- PREGUNTA: Cuantas personas ve 

usted.- CONTESTA: Dos, uno con gorra y otro sin gorra.- 

PREGUNTA: Hablemos entonces de la persona que no tiene gorra 

como es el.- CONTESTA: Él es un poco fornido, más o menos bajo 

y trigueño.- PREGUNTA: Esta persona que vestimenta tenía.- 

CONTESTA: Chaleco, camisa blanca, jean y tenis.- PREGUNTA: 

Usted refiere que esta persona tenía armas, que armas tenía.- 

CONTESTA: Él tenía pistola y un cuchillo.- PREGUNTA: Que 

acción toma él.- CONTESTA: Él es el que acuchilla al señor y le 

dispara.- PREGUNTA: Escuchó usted cuantos disparos.- 

CONTESTA: Dos.- PREGUNTA: De la otra persona que dice usted 

que tiene gorra, como es la gorra.- CONTESTA: Es color oscura, 

negra.- PREGUNTA: La ropa.- CONTESTA: Anda una camisa 

manga larga oscura, un jean y tenis.- PREGUNTA: Que altura 

tenía.- CONTESTA: Más o menos su estatura.- PREGUNTA: Le 

pudo ver el rostro a esta persona.- CONTESTA: Vagamente si.- 

PREGUNTA: Recuerda las características de la cara de esa 

persona.- CONTESTA: Era narizón, orejas salidas y ojos 

tristones.- PREGUNTA: Usted a que distancia se encontraba de 

donde sucedieron los hechos.- CONTESTA: Como a siete u ocho 

metros.- PREGUNTA: Esta persona de la gorra que acciones toma, el 

busca dispararle a la señora.- PREGUNTA: Que pasa.- CONTESTA: 
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La pistola no le funcionó, hizo un disparo recargo la pistola y no le 

vuelve a funcionar y huye.- PREGUNTA: El grito que usted refiere fue 

antes, después o en el momento que esta persona intenta realizar el 

disparo.- CONTESTA: Después.- PREGUNTA: Que pasa cuando esta 

persona de la gorra escucha el grito.- CONTESTA: Corre.- 

PREGUNTA: Hacia donde corre.- CONTESTA: Hacía la salida.- 

PREGUNTA: Después de ese hecho que pasa.- CONTESTA: Después 

la señora comienza a gritar ayuda, los niños se esconden y llegan los 

Bomberos y la Policía.- PREGUNTA: Este hecho se suscita antes o 

después que salga el bus.- CONTESTA: Antes de que saliera el bus.- 

PREGUNTA: Aproximadamente a qué horas se suscita el hecho.- 

CONTESTA: Como cinco cincuenta.- PREGUNTA: De la mañana o de 

la noche.- CONTESTA: De la mañana.- PREGUNTA: Como era la 

iluminación en ese momento.- CONTESTA: Se miraba bastante, 

había sol, no estaba tan nublado, se podía ver.- PREGUNTA: El grito 

que usted escucha que refirieron en ese grito.- CONTESTA: Gritaron 

“hey” y los tipos corrieron.- PREGUNTA: Supo usted de dónde 

provenía este grito.- CONTESTA: Venía más o menos hacia donde 

ellos corrían.- PREGUNTA: Supo quién realizó el grito.- CONTESTA: 

No.- PREGUNTA: Lo vio.- CONTESTA: No.- Se le cede la palabra a 

la Defensa Privada para que interrogue al Testigo Protegido “X-2” 

y en uso de la palabra Pregunta: Nos podría decir que se 

encontraba haciendo usted en ese lugar que usted describe.- 

CONTESTA: Yo iba hacia el bus y cuando los vi asaltando me 

escondí atrás de un carro.- PREGUNTA: Con respecto a este vehículo 

que usted menciona nos podría decir si ese vehículo ya se encontraba 

estacionado allí.- CONTESTA: Cuando llegué si.- PREGUNTA: Usted 

nos ha relatado sale hacia su trabajo entre cinco y veinte a cinco y 

veinticinco, nos podría establecer más o menos qué hora era cuando 

usted va  transitando frente a ese vehículo.- CONTESTA: Como cinco 

y cincuenta.- PREGUNTA: De donde se oculta a que distancia están 

las personas que están cometiendo el hecho.- CONTESTA: Siete u 

ocho metros.- PREGUNTA: Puede describir como era su ubicación 

con respecto a estas personas.- CONTESTA: Estaban de frente.- 

PREGUNTA: Podría usted establecer con más precisión, de qué forma 
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están ubicadas frente a las dos personas víctimas de este hecho.- 

CONTESTA: Ellos están frente a frente, yo estoy viéndolos cuando 

estaba escondido.- PREGUNTA: Con respecto al señor atacado, como 

estaba está víctima con respecto a su atacante.- CONTESTA: Él 

estaba de frente y después le dieron vuelta y lo acostaron en el suelo 

y después lo asesinaron.- PREGUNTA: Con respecto a la señora.- 

CONTESTA: Le están apuntando, ella va caminando hacia atrás, se 

tropieza y le hacen dos disparos.- PREGUNTA: Como entonces usted 

pudo percatarse de las características de los atacantes, 

específicamente en el caso que describe usted, aspectos peculiares 

como ser los ojos.- CONTESTA: Porque estaba claro y se mira.- 

PREGUNTA: Porque yo estoy al lado izquierdo de la calle y los están 

atacando al lado derecho de la calle, aparte que describo al de los 

ojos, porque cuando ella la señora se cae, cae a un lado y el tipo la 

queda viendo perfectamente y yo le puedo ver los ojos.- PREGUNTA: 

De qué forma estaba usted oculto con respecto al vehículo.- 

CONTESTA: Estaba agachado.- PREGUNTA: Como estaba 

estacionado ese vehículo.- CONTESTA: El vehículo estaba hacia el 

lado que yo iba caminando, yo me puse básicamente en la parte 

trasera izquierda del vehículo.- PREGUNTA: Desde allí usted 

visualizaba.- CONTESTA: Si.- PREGUNTA: Pudo percatarse usted de 

la presencia de alguien más en ese escenario que usted nos 

describe.- CONTESTA: Después de que los niños corrieron no.- 

PREGUNTA: Posteriormente cuando ya ha acontecido el hecho usted 

nos ha manifestado que la señora pide auxilio usted que hace.- 

CONTESTA: Yo le digo a unos vecinos que pidan ayuda.- 

PREGUNTA: De alguna manera auxilia usted personalmente a la 

señora.- CONTESTA: No.- PREGUNTA: A los vecinos a quienes usted 

solicita ayuda que ubicación tienen con respecto al escenario.- 

CONTESTA: Ellos están cerca de la calle pavimentada.- PREGUNTA: 

Para este auxilio que usted ha solicitado, como accede con estos 

vecinos.- CONTESTA: Que llamen a la policía y a los bomberos.- 

PREGUNTA: Están a su vista.- CONTESTA: Están atrás mío.- 

PREGUNTA: Cuanta distancia hay para poder tener acceso a estos 

vecinos a quienes usted les pide auxilio.- CONTESTA: No recuerdo.- 
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PREGUNTA: En las condiciones de la ubicación de esta localidad de 

este escenario donde usted se encontraba, puede usted decirnos 

cuanto tiempo toma el traslado de esa localidad ya a las cercanías de 

la Ciudad en las condiciones actuales de la construcción que se está 

llevando a cabo.- CONTESTA: Si nos vamos desde donde vengo para 

llegar a la Ciudad más o menos me tardo una hora.- PREGUNTA: 

Usted ha manifestado que existe un bus que hay que tomar para 

efectuar el traslado, ese bus cuanto es el tiempo que toma.- 

CONTESTA: Más o menos unos cuarenta a cincuenta minutos.- 

PREGUNTA: Usted puede relatarnos en virtud de que razón toma 

tanto tiempo con respecto a la distancia.- CONTESTA: Porque el bus 

no está en buen estado.- PREGUNTA: Cuales son las condiciones de 

tráfico en esa zona.- CONTESTA: Baja.- PREGUNTA: Usted 

manifestó haber visto en el escenario que presenció que al señor que 

usted ha descrito a la víctima que murió apuñalada, cuantas 

personas lo interceptan a él para el acto de darle muerte.- 

CONTESTA: Dos.- PREGUNTA: Cual es la acción que realiza cada 

uno.- CONTESTA: Uno lo apuñala y el otro le dispara y el otro está 

intentando matar a la señora.- PREGUNTA: Refiriéndome 

únicamente al señor.- CONTESTA: Solo uno lo mata.- PREGUNTA: 

El realiza entonces que acto.- CONTESTA: Lo apuñala y le dispara.- 

PREGUNTA: Que actos de estas dos utilización de armas se produce 

primero.- CONTESTA: Primero se produce cuando intentan 

dispararle a la señora, porque cuando le intentan disparar lo están 

apuñalando.- PREGUNTA: Con respecto a la víctima como se suscita 

el acto de ataque, porque nos ha manifestado que se utilizaron dos 

tipos de armas, descríbanos un poco ese ataque.- CONTESTA: A él le 

dicen primero que se tire al suelo, se agacha y primero lo apuñalan y 

después le disparan.- PREGUNTA: Pudo ver usted como fue el acto 

del apuñalamiento.- CONTESTA: Le apuñalaron el cuello.- 

PREGUNTA: Con respecto a los disparos.- CONTESTA: Le hicieron 

dos disparos en la cabeza.- PREGUNTA: Esta persona que usted ha 

manifestado con ese ataque es la persona que ha descrito con el uso 

de gorra o que no andaba con gorra.- CONTESTA: No anda con 

gorra.- PREGUNTA: Que hace el que anda con gorra.- CONTESTA: 
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Le intenta dispar a la señora.- PREGUNTA: Con respecto a la 

señora.- CONTESTA: Es el que le dispara a la señora.- PREGUNTA: 

Dispara o intenta dispararle.- CONTESTA: Intenta dispararle, porque 

la pistola se le traba o no le funciona.- EL SEÑOR JUEZ PREGUNTA: 

El que no anda con gorra que hace.- CONTESTA: Es el que asesino 

al señor.- PREGUNTA: Conoce usted a la persona que dice que es 

gordo, que usaba camisa cuadriculada, que usaba botas y que lo 

obligaron a acostarse y que lo apuñalan en el cuello y costado 

derecho y después le disparan dos veces en la cabeza, sabe cómo se 

llama.- CONTESTA: No.- Seguidamente se procede a realizar el 

Medio de Prueba De Reconocimiento En Rueda, Como Prueba 

Anticipada: Acto seguido el señor Juez junto con su Secretaria de 

Actuaciones y las partes intervinientes se trasladan a la parte de 

atrás del edificio del Juzgado donde se encuentran dos puertas de 

vidrio polarizadas, donde da vista al patio trasero, en el cual se 

verificó que quien hará la identificación no será visto por aquel a 

quien se trata de identificar, habilitando dicha sala a efecto de 

evacuar dicho medio de prueba y se procede a colocar al imputado 

KEVIN JOSHUA SOLORZANO HERNANDEZ, junto a otros cinco (5) 

individuos de similares características, dándoles números del 1 al 6, 

escritos en cartulina visible.- Seguidamente se llama a la sala al 

Testigo Protegido “X-1”, quien de conformidad al artículo 255 del 

Código Procesal Penal establece que las personas que participen en la 

práctica de un reconocimiento, tendrán el carácter de testigo, por lo 

que quedaran sujetos a las reglas aplicables a estos y en este 

momento se procede a ser juramentado en legal y debida forma de 

acuerdo a los artículos 129 y 236 del Código Procesal Penal, quien 

advertido de las penas que la Ley impone en materia Criminal por el 

delito de falso testimonio conforme a lo establecido en el artículo 385 

del Código Penal, estando las personas de similares características de 

frente a las dos puertas de vidrio, donde no puede ser visto el Testigo 

Protegido, se procede de conformidad al artículo 253 del Código 

Procesal Penal preguntándole al Testigo Protegido “X-1”, si entre 

las personas que están de frente se encuentra el acusado y en caso 

afirmativo se le invita para que los señale de forma precisa: Ronda 
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No. 1: Indica que el encausado es el que porta el número (3), que 

corresponde al señor KEVIN JOSHUA SOLORZANO HERNANDEZ, 

quien en el momento del reconocimiento en rueda, vestía camiseta de 

color blanco, jean color azul y zapatos negros, el Testigo Protegido “X-

1” manifestó que él era la persona que le apuntaba, que tenía la 

barba menos larga, los ojos son iguales, las orejas, los otros no son 

ellos, él me decía “perra”, aquel día andaba gorra y esos ojos que 

nunca voy a olvidar.- Se procedió a cambiar de posición y número a 

los individuos, cambiándoles también el vestuario a los participantes, 

haciéndole la misma pregunta al Testigo Protegido “X-1”, si entre 

las personas que están de frente se encuentra el acusado y en caso 

afirmativo se le invita para que los señale de forma precisa: Ronda 

No. 2: Señala que el imputado es el que porta el número uno (1), 

que corresponde al señor KEVIN JOSHUA SOLORZANO 

HERNANDEZ, quien en el momento del reconocimiento en rueda 

vestía camiseta color verde olivo con un bordado tipo collar color 

blanco, jean color azul y zapatos color negro, es alto, los ojos como 

para abajo, el Testigo Protegido “X1” manifestó él era el que me 

apuntaba, la Defensa manifiesta que solicita que quede consignado 

en acta que las personas del uno al seis, no son personas que 

ostentan similares características.- Acto seguido se procedió a 

cambiar de posición y número a los individuos, haciéndole la misma 

pregunta al Testigo Protegido “X-1”, si entre las personas que están 

de frente se encuentra el acusado y en caso afirmativo se le invita 

para que los señale de forma precisa: Ronda No. 3: Señala que el 

imputado es el que porta el número cinco (5), que corresponde al 

señor KEVIN JOSHUA SOLORZANO HERNANDEZ, quien en el 

momento del reconocimiento en rueda vestía la misma ropa descrita 

en la segunda ronda, es el muchacho de la barba. Se procedió a 

cambiar de posición y número a los individuos, haciéndole la misma 

pregunta al Testigo Protegido “X-1”, si entre las personas que están 

de frente se encuentra el acusado y en caso afirmativo se le invita 

para que los señale de forma precisa: Ronda No. 4: Señala que el 

imputado es el que porta el número dos (2), que corresponde al 

KEVIN JOSHUA SOLORZANO HERNANDEZ, quien en el momento 
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del reconocimiento en rueda vestía la misma ropa descrita en la 

segunda ronda 5.- Declaración del Testigo Carlos Edgardo Suazo, 

quien juramentado en legal y debida forma y advertido de las penas 

que la ley impone en materia criminal por el delito de falso 

testimonio, en base al artículo 385 del Código Penal y 129, 130, 236 

y 330 del Código Procesal Penal dice ser mayor de edad, portador de 

la tarjeta de identidad número 0801-1963-05491, 51 años, Agente 

Técnico  de Investigación de Policía Militar, asignado en las oficinas 

en la URI, Barrio Abajo del Core Siete.- Seguidamente el señor Juez 

pregunta al Testigo que conocimiento tiene de los hechos que se 

investigan: DECLARA: “El día once de noviembre recibí una llamada 

de un informante anónimo, contándome de los hechos ocurridos un 

día anterior, sobre la muerte del ex Fiscal y me dijo que él tenía 

conocimiento de una de las personas que había participado 

supuestamente en la muerte, entonces le dije que si nos podíamos 

mirar y le pregunté que si tenía ubicada a una de las casas y le dije 

que sí, nos quedamos de mirar en un lugar fuimos ubicamos la casa, 

una de las casas, pero ese día no pudimos observar a nadie de las 

personas que él me decía que aparecían en un retrato hablado en el 

periódico, nos estuvimos por un lapsus de tiempo salimos del sector, 

porque es pequeño y es notable la presencia de algún vehículo 

particular, en ese caso el grupo que andábamos de inteligencia de 

investigación y salimos del lugar, eso fue el día doce, el día quince 

fuimos de nuevo lo que pudimos ver fue la casa no pudimos ver a la 

persona sino a una señora que salió con un niño pero me dijo sí, allí 

es donde permanece este muchacho que había participado en la 

muerte y me señaló otra casa de color anaranjado, que también allí 

estaba otro de ellos que no le sabía el nombre, de igual manera nos 

venimos ese día, el día diecisiete volvimos a ir porque dijo que si lo 

había visto en esa ocasión si pudimos observar a un muchacho que 

estaba de gorra chineando a un perro y si miramos que coincidía con 

el retrato hablado, en esa ocasión el conductor que andaba de 

nosotros le habló y él se le acercó y nos preguntó que andábamos 

haciendo, pero que él no había hecho nada, pero igual nos retiramos 

del lugar y el día diecinueve con la información que teníamos me 
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avoqué al Fiscal para solicitarle si era posible la captura, ya que 

teníamos temor que ese día que habíamos tenido contacto visual se 

podía ir del lugar, ya por la tarde nos resolvió el Fiscal como a las 

cuatro de la tarde y nos movilizamos al sector,, cuando llegamos el 

grupo que iba de nosotros lo miramos ya venía por las gradas y se 

regresó al mirarnos a nosotros, la casa en si consiste en un cerco 

perimetral de madera, hay una puertecita pequeña e ingresamos, 

pero cuando ya íbamos para llegar a la puerta de la casa salió él con 

la mamá, fu allí donde se le dio captura, se le leyeron sus derechos y 

fue cuando se trajo para acá para el Batallón en compañía de la 

mamá, porque dijo la señora que a saber que se le iba a hacer y que 

ella se iba a venir con él.- Se le cede la palabra al Representante 

del Ministerio Público para que interrogue a su testigo y en uso 

de la palabra Pregunta: Usted nos ha referido que el día doce 

recibieron una información como la recibieron.- CONTESTA: Vía 

teléfono.- PREGUNTA: Que fue lo que le manifestaron.- CONTESTA: 

De que si yo estaba enterado de la situación del día anterior de la 

muerte del Fiscal y le dije que sí y me dijo miré el periódico y yo creo 

que he visto una persona allí en el sector que se parece a él, yo le dije 

cree que nos podemos ver para que vayamos y me dijo que si, de allí 

fuimos y me identificó la casa donde supuestamente estaba 

habitando él, pero no logramos ver a alguien que haya salido ni nada, 

entonces nos retiramos del lugar ese día.- PREGUNTA: En que Barrio 

o Colonia o Aldea hicieron este recorrido.- CONTESTA: Allí le 

denominan Aldea El Chimbo, Santa Lucía.- PREGUNTA: 

Aproximadamente a qué horas andaban allí.- CONTESTA: Por la 

mañana el primer día.- PREGUNTA: Como es la casa que le enseñó 

esta persona.- CONTESTA: Está a mano izquierda, a la entrada de 

esa calle cuando uno va para Santa Lucía, se desvía a la izquierda, 

allí hay tres calles, uno agarra a la derecha, agarramos la calle de 

enfrente al fondo, es una calle sin salida hay un tope del portón, ese 

tope está a mano izquierda una casa que queda hacia abajo en donde 

tiene el cerco perimetral de madera color blanco, la casa es de color 

verde.- PREGUNTA: Usted refiere que ese día se encontraron con una 

señora, que les dijo esa señora.- CONTESTA: Nada, solo quedó 
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viendo el vehículo.- PREGUNTA: Que vehículo andaban ustedes.- 

CONTESTA: Doble cabina color azul.- PREGUNTA: Ustedes portaban 

armas.- CONTESTA: Si.- PREGUNTA: Que tipo de armas.- 

CONTESTA: Armas largas y pistola, obviamente que no visible.- 

PREGUNTA: Su vestimenta como era.- CONTESTA: De civil.- 

PREGUNTA: En algún momento portaban pasamontañas.- 

CONTESTA: No, en ese momento no el día de la captura si.- 

PREGUNTA: El día quince usted refiere que volvieron a ir a la zona, 

que encontraron ese día.- CONTESTA: Allí solo observamos a la 

señora y un niño que salieron a la Pulpería creo, un poco cerca.- 

PREGUNTA: Que le dijo esa señora.- CONTESTA: No hubo contacto 

ni comunicación con ella.- PREGUNTA: En que carro andaban 

ustedes.- CONTESTA: Andábamos en un 3.0, color negro.- 

PREGUNTA: Ese carro es personal.- CONTESTA: No del 

Departamento de Inteligencia e Investigación.- PREGUNTA: Estos 

vehículos portan placas.- CONTESTA: No.- PREGUNTA: Cual era la 

vestimenta de ustedes.- CONTESTA: Igual de civil.- PREGUNTA: Lo 

que pasó el día diecisiete que pasó ese día cuando ustedes llegaron a 

esa localidad.- CONTESTA: Ese día si logramos observar al 

muchacho que andaba con gorra y estaba chineando un perro.- 

PREGUNTA: Como es físicamente esta persona.- CONTESTA: 

Delgado, alto, blanco ese día estaba con gorra, estaba hablando por 

teléfono en dos ocasiones.- PREGUNTA: Esta persona donde se 

encontraba.- CONTESTA: Sentado bien al fondo de la casa dentro de 

la vivienda.- PREGUNTA: Cual era la vestimenta que andaban 

ustedes ese día diecisiete.- CONTESTA: Igual de civil.- PREGUNTA: 

Portaban pasa montañas.- CONTESTA: No.- PREGUNTA: Su armas 

eran visibles.- CONTESTA: No.- PREGUNTA: Ustedes mantuvieron 

algún tipo de platica con esta persona.- CONTESTA: Solamente el 

conductor.- PREGUNTA: Que le dijo.- CONTESTA: Le hizo un 

llamado al muchacho y le dijo que andábamos haciendo y que él no 

había hecho nada solamente ese le dijo.- PREGUNTA: Esta persona 

en algún momento le dio la tarjeta de identidad.- CONTESTA: No, no 

se le pidió.- PREGUNTA: Hablaron con más personas de la 

localidad.- CONTESTA: No.- PREGUNTA: Que más hicieron ese día.- 
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CONTESTA: Solo estuvimos un rato, lo identificamos, estuvimos un 

rato y de allí procedimos a identificarlo.- PREGUNTA: Cual era la 

actitud que tenía esta persona.- CONTESTA: En esta ocasión un 

tanto nervioso.- PREGUNTA: El día de la captura a qué horas llegan 

ustedes al lugar.- CONTESTA: Aproximadamente a las cuatro y 

treinta y cinco de la tarde.- PREGUNTA: Que sucede.- CONTESTA: 

Ese día entramos al sector, hicimos espera y miramos que estaba un 

poco oscuro porque iba a llover, cuando ya estábamos acercando al 

lugar lo miramos, le llamó unos de los compañeros y él se regresó 

hacia la casa.- PREGUNTA: Donde encontraron a esta persona, 

donde la vieron.- CONTESTA: Dentro de la casa pero del terreno, 

estaba en una gradas que hay que bajar, cuando nos miró dijo a 

meterse a la casa.- PREGUNTA: Que pasó allí.- CONTESTA: Nos 

metimos.- PREGUNTA: Hasta donde llegaron.- CONTESTA: Al 

terminar las gradas al frente de la casa.- PREGUNTA: Que sucedió 

allí.- CONTESTA: De allí salió él con la mamá y dijo que era lo que 

pasaba y que queríamos.- PREGUNTA: Que le dijeron ustedes.- 

CONTESTA: Que estábamos cumpliendo una orden de captura y 

entonces que lo íbamos a requerir y dijo la señora que, que pasaba 

que porque lo íbamos a traer, le explicamos y dijo que ella se venía 

con nosotros.- PREGUNTA: Que le explicaron a la señora.- 

CONTESTA: Que estábamos cumpliendo una orden de captura, 

porque se sospechaba de la muerte del ex Fiscal.- PREGUNTA: Para 

el traslado hacia acá, de quien se hizo acompañar esta persona.- 

CONTESTA: De la mamá.- PREGUNTA: Conoce usted el nombre de 

esta persona que detuvieron.- CONTESTA: Kevin Joshua.- 

PREGUNTA: Ya detenida esta persona en que momento le hacen la 

lectura de sus derechos.- CONTESTA: En el momento que ya lo 

traíamos detenido.- PREGUNTA: La demás documentación como el 

acta de registro personal.- CONTESTA: La dos, lectura de derechos y 

acta de registro personal.- PREGUNTA: Ya estando aquí que hicieron 

con él.- CONTESTA: Se tenía un local aquí, uno de los compañeros 

de acercó a platicar y le dijo que porque no se había traído a otro 

muchacho que se llama Andrés, que él vivía en una casa anaranjada 

cerca de la casa de él.- PREGUNTA: Le refirió porque hablaban sobre 
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ese Andrés.- CONTESTA: Que supuestamente dijo que había 

participado.- PREGUNTA: En que.- CONTESTA: En la muerte del 

señor Eguigure.- PREGUNTA: Este comentario a quien se lo refirió.- 

CONTESTA: Uno de los compañeros que estaba aquí de Inteligencia e 

Investigación.- Se le cede la palabra a la Defensa Privada del 

imputado, para que interrogue al testigo del Ministerio Público, 

quien en uso de la palabra Pregunta: Usted refiere que en este caso 

se informó a través de un informante y dijo que lo habían llamado, 

donde lo llamaron.- CONTESTA: A mi teléfono.- PREGUNTA: Cual 

teléfono.- CONTESTA: 9834-68-75.- PREGUNTA: De que teléfono lo 

llamaron.- CONTESTA: No se lo puedo dar.- PREGUNTA: Hora de la 

llamada.- CONTESTA: En la mañana.- PREGUNTA: A qué horas 

aproximadamente.- CONTESTA: Como a las ocho y minutos.- 

PREGUNTA: Eso fue el día doce de noviembre.- CONTESTA: Así es.- 

PREGUNTA: Que le dijo este informante.- CONTESTA: Que si tenía 

conocimiento de los hechos del día anterior de la muerte y que él 

tenía información que personas de allí cerca eran, que la de la Aldea 

El Chimbo habían sido.- PREGUNTA: Usted entrevistó 

personalmente al informante.- CONTESTA: Si nos miramos por la 

tarde.- PREGUNTA: Cuando lo entrevistó personalmente que le dijo.- 

CONTESTA: Que me iba a llevar a la casa donde supuestamente 

estaba uno de ellos.- PREGUNTA: Sobre el hecho que le dijo este 

informante.- CONTESTA: De que le tenía información de quienes lo 

habían matado y que donde vivían.- PREGUNTA: Cuando usted se 

entrevistó con el informante que información le dio, el Fiscal objeta la 

pregunta y manifiesta que es una pregunta repetitiva, el señor Juez 

Resuelve: Ha lugar la objeción ya el testigo lo manifestó.- 

PREGUNTA: Que le informó sobre la muerte del ex Fiscal.- 

CONTESTA: Es un caso de orden público y todos los medios de 

comunicación era bulla.- PREGUNTA: Solo quiero saber lo que le dijo 

su informante.- CONTESTA: De que él sabía dónde estaba ubicada la 

persona que supuestamente había participado.- PREGUNTA: Ese 

informante le dijo haber presenciado los hechos.- CONTESTA: No.- 

PREGUNTA: Como ese informante sabía de la ubicación supuesta de 

uno de los partícipes del hecho, el Fiscal objeta la pregunta y 



Recurso de Apelación  033-15                                      

manifiesta el testigo no está obligado a saber el conocimiento de los 

hechos, el señor Juez Resuelve: El testigo puede contestar la 

pregunta.- CONTESTA: Es una Aldea pequeña, entonces hay tanta 

gente que circula en el lugar, que a él le informaron también es 

posible que sea del sector también.- PREGUNTA: Como investigador 

del caso al recibir esta información corroboró esta información con 

otros habitantes del sector.- CONTESTA: Claro.- PREGUNTA: Con 

quienes.- CONTESTA: No le puedo dar nombres, es más no tengo 

que conseguir nombres en ese momento.- PREGUNTA: Con quien se 

entrevistó.- CONTESTA: Con personas que estaban trabajando en el 

proyecto carretero de allí, que tampoco le voy a pedir nombres, el 

investigador de Inteligencia busca la forma de llegar al sector.- 

PREGUNTA: A cuantas personas entrevistó.- CONTESTA: Yo a 

ninguna, los compañeros si.- PREGUNTA: Que compañeros.- 

CONTESTA: Los de Inteligencia.- PREGUNTA: Nombres de ellos.- 

CONTESTA: El Teniente Velásquez, un conductor pero no tengo a 

mano los nombres.- PREGUNTA: Como participante de esa 

investigación, como documentaron esas entrevistas.- CONTESTA: 

Con las actas de vigilancia.- PREGUNTA: Aparecen en esas actas de 

vigilancia las personas que entrevistaron.- CONTESTA: No.- 

PREGUNTA: Porque.- CONTESTA: No es pertinente, no me lo exige el 

Fiscal, por eso le estoy hablando de un informante anónimo.- 

PREGUNTA: Ustedes consultaban al Fiscal la manera de documentar 

esas entrevistas.- CONTESTA: Es que según mi experiencia no tengo 

porque consultarle al Fiscal, yo hago las actas de vigilancia, si es a 

diario las documento.- PREGUNTA: Según su experiencia de las 

entrevistas que se desarrollan, no se deja consignación de actas.- 

CONTESTA: Solo las dejo para mi registro.- PREGUNTA: De esos 

registros que tiene de esas personas que fueron entrevistadas 

firmaron esas actas.- CONTESTA: No.- PREGUNTA: Como podemos 

saber si efectivamente fueron entrevistadas, si no firmaron los 

documentos.- CONTESTA: No sé, que es lo que quiere que responda 

usted.- PREGUNTA: Pero usted tiene experiencia en esta materia.- 

CONTESTA: Si.- PREGUNTA: Porque lo llaman a usted en esa 

llamada telefónica.- CONTESTA: Porque es a quien conoce el 
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informante y sabe dónde trabajo.- PREGUNTA: Ese informante desde 

cuando lo conoce.- CONTESTA: Desde que trabajo con la DNIC, 

como Agente de Investigación.- PREGUNTA: Usted trabajó con la 

DNIC.- CONTESTA: Si.- PREGUNTA: Ese informante sigue 

realizando esa función.- CONTESTA: La verdad es que somos 

amigos, solamente que me informa solo para eso.- PREGUNTA: Esta 

persona que es informante trabaja con algún cuerpo del Estado.- 

CONTESTA: No necesariamente, él tiene su trabajo particular.- 

PREGUNTA: Trabaja con algún cuerpo de investigación del Estado.- 

CONTESTA: No.- PREGUNTA: Con algún cuerpo de seguridad del 

Estado.- CONTESTA: Tampoco.- PREGUNTA: Con algún órgano de 

Gobierno, el Fiscal objeta la pregunta y manifiesta que son preguntas 

impertinentes, el señor Juez Resuelve: Ha lugar la objeción, 

reformule la pregunta.- PREGUNTA: Este informante le indicó que 

había una persona que se parecía a él, que respondía a esa 

descripción, en que baso ese informante esa relación.- CONTESTA: 

Porque él lo ha visto en el sector y apareció en los medios un retrato 

hablado.- PREGUNTA: Usted tuvo a la vista ese retrato hablado.- 

CONTESTA: Si, todo el mundo.- PREGUNTA: Solicito que se le 

muestre al testigo el retrato hablado, ese fue el retrato hablado que le 

mostraron.- CONTESTA: Así es.- PREGUNTA: Su informante como 

tuvo noción de ese retrato hablado, el Fiscal objeta la pregunta y 

manifiesta que la pregunta es repetitiva, el señor Juez Resuelve: Ha 

lugar la objeción, reformule su pregunta.- PREGUNTA: Al ver usted 

esa foto de ese retrato hablado y luego al ver al hoy acusado usted 

encontró algún parecido.- CONTESTA: Si, porque ese día estaba con 

gorra y estaba chineando la perro.- PREGUNTA: Los puede ver ahora 

y decirme si son parecidos.- CONTESTA: Si.- PREGUNTA: Que 

características le encuentra de parecido.- CONTESTA: La nariz, cejas 

y los ojos, en ese momento así como esta él, recuerde que está sin 

gorra la fotografía.- PREGUNTA: Esta fotografía como la obtuvieron.- 

CONTESTA: Esa la tengo yo.- PREGUNTA: Pero usted estaba a cargo 

de la investigación.- CONTESTA: Hay otros investigadores, yo solo 

participo en la captura.- PREGUNTA: Quien la obtuvo.- CONTESTA: 

Eso me lo facilitan a mi.- PREGUNTA: Usted ha referido tres fechas.- 
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CONTESTA: Si.- PREGUNTA: Sabe quien obtuvo eso.- CONTESTA: 

No.- PREGUNTA: Basado en esta información y en el parecido, que 

otras diligencias de investigación realizó usted para individualizar a 

este señor como partícipe del hecho, el Fiscal objeta la pregunta y 

manifiesta que es una pregunta repetitiva, el Señor Juez Resuelve: Si 

la sabe el testigo puede contestarla.- CONTESTA: Ninguna.- 

PREGUNTA: En conclusión su labor fue identificar una foto con este 

señor, el Fiscal objeta la pregunta y dice que es pregunta capciosa, el 

señor Juez Resuelve: Ha lugar la objeción, es un pregunta 

argumentativa, realice las preguntas con las reglas del 

interrogatorio.- PREGUNTA: Usted habla del día quince, yo estoy 

confundido en el relación de los días quiero que usted me lo aclare, 

concretamente el día quince ustedes vieron al imputado.- 

CONTESTA: No.- PREGUNTA: Que día fue ese que lo vieron.- 

CONTESTA: Diecisiete.- PREGUNTA: El segundo día que usted 

refiere que fecha fue.- CONTESTA: Quince.- PREGUNTA: Que día fue 

ese.- CONTESTA: El día no lo recuerdo solo sé que fue el quince.- 

PREGUNTA: Ese día no lo vieron.- CONTESTA: No.- PREGUNTA: En 

la zona preguntaron por otra persona además de él.- CONTESTA: 

Cuando en investigación e Inteligencia no se va a preguntar 

directamente por usted.- PREGUNTA: Respecto de él, realizaron 

alguna investigación de descartar su participación en el hecho.- 

CONTESTA: No, porque no lo habíamos visto.- PREGUNTA: Y 

cuando lo vieron.- CONTESTA: Allí si nos acercamos más, por esos 

solicité al Fiscal la orden de detención, porque como habíamos tenido 

contacto ese día con él y lo miramos nervioso y dijo que él no había 

hecho nada.- PREGUNTA: Porque si él les dice que no había hecho 

nada.- CONTESTA: Porque nos dice esos si nosotros no le estábamos 

preguntando nada.- PREGUNTA: Si él les dijo que no había hecho 

nada que diligencias de investigación realizaron para descartar su 

participación en el hecho.- CONTESTA: No podrimos descartarlo más 

bien era para aproximarnos a él.- PREGUNTA: Osea que la 

diligencias que realizaron era para aproximarse a él y no para 

descartarlo, el Fiscal objeta la pregunta y manifiesta que es una 

pregunta argumentativa, el señor Juez Resuelve: Si el testigo la sabe 
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puede contestar la pregunta.- CONTESTA: Regresarnos y hacer el 

comentario solo entre nosotros de que si había indicios de que él 

había participado.- PREGUNTA: El siguiente día entiendo que es el 

diecisiete es correcto.- CONTESTA: Si.- PREGUNTA: Ese día si lo 

vieron.- CONTESTA: Si.- PREGUNTA: Señaló que un conductor 

platicó con él.- CONTESTA: Si.- PREGUNTA: Ese conductor 

pertenece a la unidad de ustedes.- CONTESTA: Si.- PREGUNTA: 

Quién es.- CONTESTA: No le sé el nombre.- PREGUNTA: Que 

funciones tiene en la unidad.- CONTESTA: Conductor de 

Inteligencia.- PREGUNTA: Usted como investigador permitió que el 

conductor lo entrevistara sobre el hecho, el Fiscal objeta la pregunta 

y manifiesta que está cuestionando al testigo, el Señor Juez Resuelve: 

Ha lugar la objeción, reformule su pregunta.- CONTESTA: Cuando el 

conductor lo entrevista que hace usted.- CONTESTA: Eso no es una 

entrevista, él más bien se acerca a preguntar qué andábamos 

haciendo.- PREGUNTA: Pero el conductor habló con él.- CONTESTA: 

Eso es lo que yo relaté allí.- PREGUNTA: Cuando el conductor habla 

con él al respecto del hecho que hace usted.- CONTESTA: Nada, solo 

le pregunté a él de que habían hablado, es que yo no estoy cerca de 

él, nosotros estamos en varios sectores.- PREGUNTA: A ese momento 

diecisiete, ya lo identifican como una persona participante del 

hecho.- CONTESTA: Que se aproximaba a lo que estábamos 

buscando.- PREGUNTA: En vista de que se había aproximado y de 

que el conductor habla con él le hicieron alguna advertencia de que 

podía estar con un Abogado en ese momento.- CONTESTA: Es que 

no hablamos con él más que eso.- PREGUNTA: El conductor.- 

CONTESTA: No.- PREGUNTA: Sobre el último momento que es el día 

de la captura, se le capturó y dice usted que se le leyeron sus 

derechos, no me quedó claro donde se los leyeron.- CONTESTA: 

Afuera de la casa, cuando él venía con la mamá.- PREGUNTA: Como 

hicieron esa lectura de derechos.- CONTESTA: El normal, le dijimos 

que teníamos una orden de detención contra él, le leímos a todos lo 

que él tenía derecho, se le hizo registro personal y al mismo tiempo le 

dijimos que lo íbamos a trasladar.- PREGUNTA: Que derechos le 

hicieron ver a él.- CONTESTA: A todo lo que él tiene derecho, derecho 
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a un Abogado y lo demás no lo recuerdo.- PREGUNTA: Ese día de la 

captura usted señaló que otro compañero habló con él, quien es ese 

otro compañero.- CONTESTA: Otro de Investigación.- PREGUNTA: 

Como se llama.- CONTESTA: De apellido Oliva.- PREGUNTA: En 

vista de que él ya estaba detenido le hicieron saber que él tenía 

derecho de contar con un Abogado, el Fiscal objeta la pregunta y 

manifiesta que la pregunta es repetitiva, el Señor Juez Resuelve: Ha 

lugar la objeción.- PREGUNTA: Le dijo usted al momento de la 

entrevista que podía contar con un Abogado.- CONTESTA: No.- 

PREGUNTA: Dice usted que Kevin les dijo que había participado con 

un señor de nombre Andrés, que diligencias han realizado respecto a 

ese Andrés, el Fiscal objeta la pregunta y manifiesta que es pregunta 

es repetitiva hay más sospechosos en esta presente causa y dicha 

apertura de las diligencias podrían entorpecer, la Defensa manifiesta 

lo que estamos verificando son los procedimientos efectuados y 

además aunque el Fiscal diga que es un proceso de investigación, 

están los derechos de él en esta audiencia y a esta representación le 

interesa saber de este aspecto, el Señor Juez Resuelve: Si el testigo 

sabe la pregunta que la conteste.- CONTESTA: No sé, ninguna, por lo 

menos de mi parte no.- PREGUNTA: De parte de otra persona.- 

CONTESTA: Desconozco.- PREGUNTA: En que Unidad trabaja.- 

CONTESTA: Estoy en el área Técnica Investigativa de Policía Militar.- 

PREGUNTA: Que metodología de investigación ha seguido en este 

caso para dar con la captura de este señor.- CONTESTA: Solo le di 

seguimiento a la información que me dieron.- PREGUNTA: Cuando 

platicaron con él les dijo a que se dedicaba.- CONTESTA: Yo no he 

platicado con él.- PREGUNTA: De su compañero usted recibió alguna 

información de a que se dedicaba.- CONTESTA: No.- PREGUNTA: 

Sabe dio esa información a las personas que platicaron con él.- 

CONTESTA: Desconozco.- EL SEÑOR JUEZ PREGUNTA: Ese día 

que dice lo mira con la gorra a la persona que señaló usted que 

fueron a verificar la información, recuerda el color de la gorra que 

tenía el acusado.- CONTESTA: Color blanco.- La Defensa presentó 

como medios de prueba: prueba documental: 6.-. Constancia 

extendida por el Secretario general  de UNITEC en el Campus de 
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CEUTEC en la que se hace constar  que Kevin Joshua Solórzano 

Hernández asistió a clases los días consignados en el informe; 7.- 

Informe de reporte de asistencia  acompañado por el señor secretario 

de CEUTEC, a folio  148, en la que establece  que el Jove Kevin Josué 

asistió a sus clase de las siete de la mañana y en donde consta la 

fecha de 11 de noviembre del dos mil catorce; 8.- Constancia 

extendida por el secretario general  de UNITEC en el campus 

CEUTEC, en la que consta que Kevin Solórzano, con numero de 

registro 31211679 esta matriculado en el centro CEUTEC, en la 

carrera de Ingeniería en Gestión Logística , a folio 145; 9.- Historial 

académico  emitido y refrendado por el Secretario General de Ceutec 

a folio 149, en la qu8e establece las materias que ha cuereado el 

joven  desde el año dos mil doce; 10.- Un CD que ha sido remitido  

por la Licenciada Alicia Vargas de Teruel, Directora de registro de 

Unitec  folio 156, en la que contiene la información que registra la 

asistencia y presencia del alumno Kevin Joshua Solórzano, en dicho 

CD se aprecia  la hora de ingreso  del joven; 11.- Constancia 

extendida  por el Licenciado Ricardo Revilla de Sercom Honduras, en 

donde hace constar el consumo de llamadas y en el que aparecen las 

llamadas una a las cinco y cuarenta y cuatro de la mañana y otra a 

las seis y catorce, a folio 154. Testifical: Se llama a declarar a esta 

sala a la testigo propuesta por la Defensa Privada Ana Betty 

Hernández Paredes: quien juramentada en legal y debida forma y 

advertida de las penas que la ley impone en materia criminal por el 

delito de falso testimonio, en base al artículo 385 del Código Penal y 

129, 130, 236 y 330 del Código Procesal Penal dice ser mayor de 

edad, portadora de la tarjeta de identidad número 0801-1969-01768, 

45 años, Perito Mercantil, trabaja en el Hospital San Felipe, 

encargada de  Fondos Recuperados, Aldea El Chimbo, Kilometro 6.3, 

carretera a Santa Lucia dos cuadras después de la Escuela Dionisio 

de Herrera, teléfono 9896-19-38 y 2221-95-18.- Seguidamente el 

señor Juez pregunta al Testigo que conocimiento tiene de los 

hechos que se investigan: DECLARA: “El día que capturaron a mi 

hijo fue el diecinueve de noviembre aproximadamente entre cinco a 

cinco y media de la tarde, yo acaba de llegar de mi trabajo mis hijos 



Recurso de Apelación  033-15                                      

siempre acostumbran a irme a recoger a la entrada porque nosotros 

vivimos como a cuatro cuadras de la calle principal, yo siempre les 

aviso en que bus voy, me voy en el bus de las cuatro y media 

regularmente, pero ese día no había bus de Santa Lucia, mi hora de 

salida es a las cuatro de la tarde, vi que en la Gasolinera estaba 

estacionado el bus que va de Cerro Grande a Tegucigalpa y estaba 

estacionado echando combustible y me subí porque no había bus de 

Santa Lucia, adelantaba quince minutos de lo acostumbrado, no les 

avisé porque cuando me monto al bus no me gusta sacar los 

celulares y me fui, cuando llegué al Chimbo, aproximadamente a las 

cuatro y cuarenta se tarda entre veinticinco a treinta minutos para 

llegar hasta el lugar, caminé solo y hasta unas dos cuadras casi al 

frente de la Escuela de la localidad vi que Kevin venía, entonces me 

estiró los brazos, ellos siempre me cargan mi cartera, yo siempre 

ando bolsas, entonces miramos que venía un carro sin placas y el 

señor muy educado sin pasamontañas ni uniformado andaba con 

una camisa verde tierno y me dijo “buenas tardes señora”, yo le dije 

“buenas tardes” y seguimos caminado, me dijo mi hijo “ya ratos está 

estacionado ese carro en la esquina”, pero le dije yo que no eran 

policías, porque qué raro que anden sin placas y seguimos 

caminando y llegamos a nuestra casa que es la penúltima casa de la 

calle, Kevin se quitó su pantalón se puso calzoneta estaba medio 

brisando ese día, yo le había dicho a un muchacho de la entrada que 

fuera a tomarme las medidas de tres ventanas que tengo sin balcón, 

él estaba tomando las medidas en eso llegaron dos muchachos que 

decían andar haciendo una encuesta que venían de una ONG y que 

andaban viendo que mejora necesitaban en el pueblo, le digo si me 

permite un momento y yo seguí con el muchacho tomando las 

medidas de los balcones, en eso me dice el muchacho Doña Betty 

atienda al muchacho, entonces me fui hasta las graditas de mi casa 

porque no tengo portón sino que una pequeña barandita y entonces 

vi que los muchachos se volvieron a identificar y me volvieron a decir 

que venían de una ONG, andaban identificados ellos y me dijo que 

querían hacerle unas mejoras al lugar y que querían saber cuáles 

eran las necesidades más grandes que hay, entonces empecé a 
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enumerarles las necesidades de nuestro lugar y me dice el muchacho 

que me estaba entrevistado que si podía pasar porque estaba 

brisando y no quería mojar los papeles si como no le dije yo, le abrí la 

barandita entró hasta cierto lugar de mi casa hasta un pequeño 

porche que tenemos y lo senté, cuando yo volteó a ver de nuevo están 

entre seis a ocho policías encapuchados que no sé de donde salieron 

y se pararon exactamente frente a mí y armados dos se subieron a la 

terraza de mi vecino apuntando para la casa y los otros siempre con 

su pistola, no me estaban apuntando directamente a mí, pero si a mi 

casa los que estaban encima de la terraza y le dije que es lo que pasa 

y me dijo “tenemos una orden de allanamiento para su casa”, le dije 

“enséñemela”, entonces me dijo “la tenemos señora déjenos pasar” y 

le dije yo que no en ningún momento, porque yo tengo mi hija y mi 

nieta que son mujeres y no los quería dejar pasar, me insistieron y 

me dijeron “cuál es su nombre señora” yo les dije “Ana Betty 

Hernández Paredes”, “número de identidad” y yo lo vi que estaba 

anotando en una hoja en blanco donde hacía constar que yo me 

llamaba Ana Betty y después me pidieron el número de identidad se 

lo di, cuando le doy el número de identidad me dice “firme” y yo le 

dije que no lo iba a firmar que, que era eso y me dijo “traemos una 

orden de allanamiento no se oponga con la autoridad” y yo le dije que 

no me estaba oponiendo que me enseñara la orden de allanamiento, 

no me la enseñaron en ningún momento y me dijo que cual era mi 

temor que porque no los dejaba pasar, yo le dije que no tenía ningún 

temor porque en mi casa no habían delincuentes, pero realmente yo 

no sabía si eran personas que eran policías o son personas malas, 

entonces me dijo señora usted cree que vamos a venir uniformados, 

ellos andaban de negro con chaleco anti-balas y le voy hacer honesta 

creo que solo a uno le vi el escudo de la bandera que portaba por el 

chaleco y todos con pasamontañas, me dijo que ellos no eran 

ningunos delincuentes si fuéramos delincuentes ya nos hubiéramos 

metido, pero les dije “no van a entrar”, “permítame” le dije, yo tenía el 

teléfono en la mano y empecé a llamar a mi hijo que andaba en la 

Universidad y me dijeron está bien, entonces uno de ellos le dijo al 

otro “a esta señora le va a dar algo”, porque yo me puse nerviosa de 
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ver la actitud que ellos tenían hacia nosotros, entonces vino uno de 

los que andaba sacando la encuesta y le dijo “podemos sacar al 

muchacho él no tiene nada que ver”, “si” dijo “registren a ese”, 

hicieron la patarata de que lo estaban registrando y los hombres se 

fueron, yo quedé en el portón llamando a mi hijo pero no me 

contestaba el teléfono, luego llamé a un Abogado que es compañero 

de trabajo mío él se llama Roberto Ortiz y le pregunté y le dije 

angustiada que unos hombres encapuchados habían llegado a mi 

casa queriendo entrar y que yo no les podía permitir porque no 

andaban orden y él me dijo “si no andan orden no los deje pasar, 

mejor tenga cuidado” y llame a la policía, estuvimos llamando a la 

policía de la Posta de allí del Chimbo y nunca contestaron, pero antes 

de llamar a la policía le empecé a gritar a mi hija y le dije “Melissa, 

Melissa por favor llama a la policía, deciles que andan unos hombres 

encapuchados” Melissa salió y fue cuando nos dijeron que a parte de 

ellas dos quienes más estaban en mi casa y le dije “mi hijo” cuál es el 

nombre de su hijo “Kevin”, entonces me dijo “andamos una orden de 

captura para Kevin”, “porque” les dije yo si mi hijo no es ningún 

delincuente, entonces vinieron ellos y dijeron que no me opusiera que 

ellos solo venían por asuntos de investigación, le dije “no van a sacar 

a mi hijo, porque mi hijo no es ningún delincuente” me negué, me 

negué y me negué, en eso al ver Kevin el alboroto de nosotros mi hija 

estaba llamando a la Posta y nunca contestaron, Kevin salió hasta 

unas tres graditas y entonces viene y me dice “tranquilízate mami”, 

porque es lógico que si unas personas van y le apuntan con 

pasamontañas, sin ninguna justificación, porque dicen que van a 

allanar mi casa y que van a capturar a mi hijo y me puse nerviosa y 

me puse como a temblar entonces uno al otro le dijo “a esta señora le 

va a dar algo”, entonces lo llamaron, había una paila debajo de mi 

casa como a tres casas de la mía, entonces “veni” le dijo, entonces 

llegó uno que andaba con camisa que no recuerdo solo se subió un 

poco el pasamontañas y me dijo “señora nosotros somos 

autoridades”, entonces vino se sacó su billetera y me enseñó el carné 

que dice Fuerzas Armadas, los escondió, entonces vine yo y le quité el 

dedo y vi que decía Fuerzas Armadas de Honduras, cuando vi eso me 
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tranquilicé un poco porque vi que no eran mareros ni gente mala, 

entonces Kevin me dijo “tranquilízate mami, yo no he hecho nada, no 

debo nada, tranquilízate por favor” entonces vine yo y le dije “es que 

no se van a llevar a Kevin”, insistí e insistí pero al ver que ellos iban a 

entrar porque la intención de ellos era entrar a mi casa sin una 

orden, entonces vine yo y les dije “Kevin solo sale de aquí conmigo” y 

me dijeron “que en ningún momento porque eso era prohibido, que lo 

que podía hacer yo era seguirlos en un taxi si no les creía”, le dije yo 

“donde agarro un taxi en este lugar, si en este lugar no hay taxi, en el 

Chimbo en Santa Lucía no hay taxi”, entonces me dijo “váyase en ese 

carro”, le dije “señor yo no manejo, es mi carro pero yo no manejo”, 

continué agarré a Kevin y lo agarré muy fuerte de la mano y le dije 

“Kevin no sale de esta casa si yo no me voy con él”, ese fue mi error, 

porque yo no debí haber permitido que me trajeran a mi hijo sin una 

orden de captura, que hasta el sol de hoy nunca la he visto, entonces 

dijeron “ni modo hay que llevarla”, entonces vine y subí yo primero a 

la paila, porque dije yo si Kevin se sube primero arrancan y se van, 

me subí a la paila con él, él me ayudó a subirme y nos llevaron así, 

empezó a brisar, ya llegando más o menos por la veintiuno y se paró 

la paila y entonces uno de los policías que iba adelante me dijo 

“señora pásese para adelante porque se van mojando, “no le dije yo 

no me voy a pasar no voy a dejar a Kevin aquí”, no les hice caso, no 

les voy a decir que me trataron mal porque no es así, yo use mi 

teléfono todo el camino venía monitoreando a mi hermana, mi 

hermana hizo la denuncia a los derechos humanos vía teléfono y les 

iba diciendo por dónde íbamos, hicimos el recorrido y ellos me 

dijeron que lo llevaban para el Core 7, yo le avisé a mi hijo logré 

comunicarme con mi hijo y le dije que lo llevaban para el Core 7 que 

tengo entendido queda por los Dolores, cuando yo veo que el carro en 

vez de seguir la ruta del San Felipe agarra por el Anillo Periférico, me 

angustié y lo único que pensé no eran policías nos van a matar, 

empecé a orar y a orar pensando en que Dios nos iba a guardar, 

porque estoy segura de los hijos que tengo, los dos que iban al frente 

de nosotros en la paila me dijeron “señora usted cree que si fuéramos 

delincuentes solamente les hubiéramos pegado un tiro y ya estuvo, 
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entonces les dije yo “si yo sé”, pero yo iba nerviosa la verdad, 

entonces nos llevaron hasta cuando me dice mi hermana Betty si te 

llevan para el Batallón dice “tenes que pasar por donde está un 

redondel una patrulla, tenes que pasar por la UNITEC”, mi hermana 

venía monitoreando porque los de los Derechos Humanos, estaban 

diciéndoles que si nos traían para acá teníamos que ir pasando por 

esos lugares estratégicos, cuando yo ya vi que la patrulla estaba allí 

en el redondel ese, le dije a Kevin “no te preocupes vamos a salir de 

esto porque voz no has hecho nada”, ni siquiera se me cruzaba por 

mi mente que es lo que pasaba, pero ya venía tranquila porque por lo 

menos no nos habían matado, usted sabe cómo estamos en este país, 

que solamente los montan a un carro les dan un disparo y los tiran 

en cualquier lugar y hasta allí no más, porque nadie investiga nada, 

no se sabe porque matan a las personas, nos metieron aquí al 

Batallón, como le repito no fueron malos ellos conmigo, hasta ese 

momento, me ofrecieron comida y yo les dije “no, no tengo hambre”, 

entonces yo llamé y les dije a mi hija “estamos aquí en un Batallón 

por Mateo, avísale a Luís que ya estamos aquí”, porque mi celular se 

estaba descargando, empecé a hacer llamadas de que nos habían 

traído aquí y dijeron que habían violentado mis derechos, pero que ya 

ni modo ya estábamos aquí, los policías que estaban allí nos 

metieron al carro porque estaba lloviendo y nos dijeron que 

estuviéramos adentro porque era prohibido estar en la grama, nos 

subimos a la paila Kevin y yo y le digo Kevin que pasa “no lo sé mami 

no tengo idea”, entonces le dije “no te preocupes Kevin que no has 

hecho nada, no hemos hecho nada no tiene por qué sucederte nada, 

Dios está con nosotros y Dios es más fuerte que cualquiera”, fue 

todo, en eso nos dejaron como diez minutos dentro del carro, luego 

llegaron unos policías y me dijeron que lo traían para hacerle unas 

preguntas, lo bajaron y yo quedaba atrás, uno de los policías que me 

estaba cuidando me dijo “señora súbase al carro porque me va a 

meter a problemas”, entonces yo le dije que estaba bien que no había 

problemas, yo colaborando con ellos porque pensé que me iba a 

llevar a mi hijo, se acercó uno de los agentes un poco fornido él alto y 

me dice “usted con quien anda” le digo “con Kevin que me lo acaban 
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de traer”, entonces me dice “usted se debería de ir, debería de ver 

cómo se va”, yo le dije que no me iba a ir sin Kevin de aquí, según yo 

me lo iban a dar, entonces le dije que mi hijo estaba en la entrada, 

entonces me dijo “señora esta noche va a ser muy larga” le dije 

“porque”, me dijo “yo solo eso le digo”, sonrió y no me dijo nada más, 

me cerró la puerta y me dijo que si quería que me abría un poquito 

más el vidrio y le dije que no que estaba bien como estaba, atentos 

hasta ese momento, luego volví abrir la puerta y me dice “que hace 

su hijo” “estudia” le dije yo, “estudia me dijo él”, “está declarando allá 

adentro y dice que él no estudia”, “es imposible que Kevin diga que 

no estudia si acaba de enviarme por un WhatsApp” le dije que había 

sacado un 16.2 en una prueba, entonces es imposible que el haya 

dicho eso o a menos que este loco y me dice “sabía usted señora que 

tiene hijos” “no, no tiene hijos” le dije yo, “mi hijo es un niño, para mi 

es niño porque tiene diecinueve años” y me dice “sabe porque está 

aquí él” “no le dije yo, no tengo ni la menor idea”, entonces me dijo 

“por la muerte del Fiscal él es el asesino del Fiscal” y le dije “no como 

se pone a creer, yo pensé que usted me iba a decir otra cosa mi hijo 

no tiene nada que ver en eso”, estoy segura y por eso estoy 

declarando en este momento, aunque usted me haya leído el artículo 

que dice que si yo miento de dos a tres años me caen, me pueden 

caer cien años y a mí no me importa, porque yo sé que estoy diciendo 

la verdad, entonces le dije que yo “que en ningún momento que 

estaban equivocados, que Kevin era incapaz hasta de matar una 

mosca”, se rio y me dijo “así dicen todos, la madre es la última en 

darse cuenta”, entonces empezó a decirme “usted que hizo ese día”, 

“todos los días nos venimos porque tenemos una rutina de vida, 

todos los días nos venimos a las seis de la mañana en el bus que 

pasa de Loma Alta a Tegucigalpa, que pasa por la entrada al Chimbo, 

a las seis y diez a seis y doce lo más tarde, porque por el tráfico que 

se está haciendo por los puentes nos venimos con mucho tiempo de 

anticipación”, entonces me dice “está segura”, yo le dije que todos los 

días nos veníamos en el bus, sin recordar que ese día nos había 

pasado recogiendo un compañero de estudio de mi hijo, fue todo 

empezaron a decirme que mejor me fuera, me mandaron a dejar 
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entre nueve y diez de la noche no estoy segura, me mandaron a dejar 

con guardia hasta allá abajo, mi hijo estaba en otro lado y yo me fui, 

me fui para el Juzgado de la Granja, pero me dijeron que no podían 

hacer nada, que no podían levantar un habeas corpus porque yo 

sabía dónde estaba mi hijo, está bien le dije yo me levanté y me fui, 

ya estaba tranquila porque los derechos humanos ya estaban 

enterados de mi asunto, eso fue el miércoles diecinueve, me empecé a 

angustiar desde el sábado porque yo andaba en San Pedro Sula con 

mi otro hijo con Luís y yo llamé a Kevin salí de Lovable como a las 

dos y algo y llamé a Kevin, cuando salí de Lovable, porque yo compro 

ropa para vender y vine llamé a Kevin y le dije “como estas papa”, 

bien me dijo él” me preguntó qué “porque hasta ahorita me llamas” y 

le dije “que no lo había llamado en la mañana porque sabía que 

estaba dormido”, ellos acostumbran los sábados y domingos a 

levantarse un poco tarde, porque toda la semana madruga, entonces 

me contestó normal y le dije “como te fue?”, “me fue bien” me dijo él”, 

le dije “luego te hablo”, cuando veníamos casi entrando al Lago de 

Yojoa, como a las tres y algo lo volví a llamar, entonces él ya no me 

contestó, lo volví a llamar y me dijo “mami después te hablo”, pero 

así como en secreto y me colgó, le vuelvo a marcar en el mismo 

momento y le dije “Kevin que te pasa” “mami no te puedo hablar 

ahorita después te hablo”, ignorando yo lo que estaba sucediendo con 

él, lo volví a llamar y entonces me dijo “mami andaban unos 

encapuchados aquí” “encapuchados le dije yo y porque?” “no se 

fíjate” “porque decís voz que eran encapuchados” “yo los vi me dijo” 

“donde estabas voz” “estaba en el porche”, mi hijo estaba con los 

perros afuera, entonces fue cuando él me contó por teléfono y me dijo 

que no me preocupara que solo me tomaron foto de la identidad y me 

pidieron el número de teléfono, yo le dije que porque les dio el 

número de teléfono, que a saber voz quienes son, porque tampoco se 

identificaron con él, de repente porque le dijeron que iba a estar 

seguro con ellos, Kevin accedió a darles el número de teléfono quizás 

por temor a que le hicieran algo, porque estaba solo en la casa mi 

hija andaba en un curso de belleza que está recibiendo en la 

Academia Montero, andaba con mi nieta y con el novio, llamé 
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inmediatamente a Melissa y le dije “sabes que dice Kevin que 

andaban unos encapuchados allá en la zona”, entonces me dijo que 

“sí que ya le había dicho Kevin” y yo le dije “que no le dijera nada a 

usted porque usted se iba a preocupar”, le dije que se fuera rápido 

para la casa, “que es lo que pasa entonces?” me dijo “serán 

mareros?” no “creo” me dijo mi hija están orando en las otras casas 

porque toda la gente se encerró inmediatamente al ver eso, porque 

ese día se habían metido a la casa de mis vecinas, fue cuando 

encontraron a Kevin que dice Kevin que le dijeron eso fue lo que mi 

hijo me contó, hasta cuando ya vine a Tegucigalpa, él me contó con 

lujo de detalle que él estaba en el porche con los perros y se asomó 

porque le extrañó ver un carro estacionado frente a mi casa, cuando 

él se asoma aparece un encapuchado y le dice “voz vivís aquí” “si le 

dijo Kevin”, entonces lo subió, subió las gradas Kevin y le dijo que le 

enseñará la identidad Kevin se la mostró porque como no debe nada, 

tenía que enseñarla, le tomaron foto dice, le pidieron el teléfono le 

estuvieron preguntando qué, que hacía él, él les dijo que estudiaba, 

le preguntaron que donde, en CEUTEC y le dijo el hombre se 

equivocó y le dijo en Choluteca?, en CEUTEC de aquí de Próceres le 

dijo Kevin, luego de eso vino y le dijo el hombre que porque estaba 

nervioso, entonces Kevin le contestó de que estaba nervioso por la 

situación que estamos viviendo en el país y que le daba temor porque 

no sabía quiénes eran ellos  y él le dijo que no le iban a hacer daño, 

porque estas nervioso, incluso ellos para tomarle la foto a Kevin para 

platicar con él lo sacaron para un murito que había allí a la par de mi 

casa, lo sacaron de mi casa sin ninguna autorización, pero como 

nosotros ignoramos si nos oponemos a las leyes que nos puede 

suceder, pues uno hace lo que los policías andan bien y uno les 

obedece, le preguntó que si vivía él allí y le dijo que si, le preguntaron 

que si había viajado a los Estados Unidos y Kevin les dijo que no, 

nunca hemos viajado a Estados Unidos y después le dijeron que de 

quien es el carro que está estacionado en tu casa y Kevin le dijo que 

de mis papás, le preguntaron que donde trabajan tus papás, en el 

Hospital San Felipe, que si son doctores, Kevin le dijo que no, mi 

papá trabaja en estadística y mi papá en administración y vos porque 
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no trabajas, ya le dije que porque estudio, yo vivo con mis papás, 

entonces le dijeron que iban a estar en contacto, está bien le dijo 

Kevin, entonces otro de los policías que había quedado debajo de mi 

casa se acercó y le dijo y voz que haces aquí, entonces Kevin le dijo él 

me tiene acá, entonces agarró la identidad de Kevin no, este no y se 

fue, él que le dijo este no, quedando el que estaba entrevistando a 

Kevin, en eso Kevin se metió a la casa ellos se fueron de allí del 

sábado quince de noviembre andaban dando un rondín a la cuadra 

de nosotros, incluso daban una vuelta que yo pensé que iba a caer 

encima de mi casa porque mi casa no tiene muro, él lugar ha sido 

demasiado sano, como le digo tengo tres años y medio de vivir allí y 

ni siquiera balcones tiene mi casa, por la seguridad que hay en el 

lugar, todos los días pasaban carros los vecinos estaban alarmados y 

ya el lunes que yo venía tan cansada el sábado, que el domingo 

nosotros nunca salimos de la casa, el lunes que yo ya venía a 

trabajar una vecina mía que fue donde ellos entraron se llama María 

Guillermina, estaba platicando con mi hija, porque mi hija venía de 

dejar la niña en el bus, entonces estaban platicando y yo no quise 

platicar con ellas, porque me angustiaba ver en la zona personas 

encapuchadas y me dijo “hay Doña Ana, pobrecito Kevin porque 

imagínese que lo tuvieron allí a él solicito”, después nos pusimos a 

platicar con Mary y fue cuando ella me contó que dice que la casa de 

ella tiene muro y en la parte de arriba un pequeño porche, la casa de 

ella es pequeña y dice que ella se asomó al porche el sábado quince 

de noviembre, como entre y media a cuatro de la tarde, que fue 

cuando fueron donde Kevin y dice que le dijeron que buscaban a 

Bayron Andrés Ortiz, entonces le dijo si es mi hijo, ella tampoco tiene 

portón su casa la están construyendo, entonces hay unas gradas 

para entrar a la puerta principal, pero ellos se metieron a la 

propiedad privada de María Guillermina, entraron tocaron la puerta y 

le dijeron señora abra, ella abrió por el temor y nunca se quitaron los 

pasamontañas, ella estaba con una niña de aproximadamente cuatro 

años adentro de la casa, solo ellas dos estaban, entonces le dijo que 

pasa, cuál es su nombre señora y le pidió el número de identidad, lo 

mismo que me dijeron a mí la pusieron a firmar, ellos le dijeron que 
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le firmara la autorización que ella estaba dejando, que ella no debe 

nada, con temor siempre pero los dejó pasar, entraron se metieron al 

cuarto pero a antes se metieron al baño, se metieron a toda la casa la 

registraron, ella tiene una pequeña división y dice María que tenían 

una foto de su hijo como de trece o catorce años en la división y una 

foto más allá del esposo de ella con ella, entonces le preguntaron 

quién era él y ella le dijo que el hijo y le preguntaron que donde 

estaba y ella les dijo que en Estados Unidos, entonces le pidieron que 

hiciera una llamada a Estados Unidos, entonces vino ella y marcó en 

alta voz y dice que le dijo al hijo “hijo está nevando?”, entonces que el 

muchacho le dijo “no ma” y esa pregunta, es que tu tío el que vive en 

Chicago dijo que está nevando y que el hijo le dijo que estaba 

haciendo frio pero que no estaba nevando, “yo acabo de pasar por mi 

cuñada recogiéndola porque vengo saliendo del trabajo”, en eso se 

despidieron porque ellos todo el día hablan por llamadas Line, por 

eso se comunica ella con él por Facebook y todas esas cosas, los 

hombres le dijeron cuando escucharon la conversación de María con 

su hijo, se dieron cuenta que en efecto estaba en Estados Unidos, 

hicieron una seña y dijeron descartado, después cuando tomaron la 

foto del esposo le preguntaron que quien era él, ella le dijo que su 

esposo le preguntaron que donde trabajaba y ella le dijo que en 

Químicas Dinant y le dijo descartados y se fueron, bajaron las gradas 

se fueron de ese lugar y no sé si de allí se fueron para donde Kevin o 

andaban otros donde Kevin, se fue, desde el quince de noviembre que 

fue la primera vez que estos policías fueron sin ninguna orden de 

allanamiento y abusaron de nosotros y porque ellos piensan que 

nosotros somos ignorantes o no sé, por esos han abusado de 

nuestros derechos, ahora le voy a decir el día del asesinato del Fiscal, 

ese día martes once de noviembre me recuerdo la fecha, no porque 

me la recuerde si no porque para mí es un día normal un día común 

y corriente en mi vida no tiene ninguna trascendencia hasta ahora 

que me han detenido a mi hijo por ese delito supuestamente, por eso 

yo me se la fecha no porque esté pendiente de la muerte del Fiscal, 

pero como cuando vengo aquí me dicen que mi hijo está acusado, yo 

tengo que investigar cual fue el día, que es lo que hicimos ese día, ese 
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día acostumbramos a levantarnos unos diez minutos para las cinco, 

me levanté, me bañé, me fui para la concina, les hice el desayuno a 

mis hijos porque todos los días les preparo el desayuno, ese día 

tenían clases a las siete de la mañana, Kevin se levanta entre cinco y 

quince a cinco y veinte de la mañana todos los días y ya se levantó 

Kevin se metió al baño, se lavó sus dientes, él siempre se baña en mi 

baño en mi cuarto, entonces lo miró salir de su cuarto hacía mi 

baño, luego ya cuándo Kevin sale del baño el desayuno está 

preparado, ya está servido para cada uno de los dos y en eso me dice 

Kevin “mami va a pasar “pipe” él se llama Luís Felipe, va a pasar el 

por nosotros, entonces le dije yo “de veras, ha bueno” pero ya casi 

estoy lista, ya me fui para el cuarto me cambié y ya no tenía nada 

que hacer, entonces Kevin comió, aproximadamente como a las cinco 

y cuarenta y cuatro de la mañana que “pipe” fue la primera llamada 

que le hizo a Kevin, Luís mi otro hijo sale antes que nosotros y no 

quiso venirse con “pipe”, porque él tiene su novia y se va media hora 

antes de entrar a clases regulares, que ese día los martes y jueves 

Kevin tiene clases de siete de la mañana a ocho y media, regresa a la 

casa y regresa otra vez a la Universidad en el bus de las cuatro y 

media a cuatro y cuarenta y cinco, porque tiene clases de seis a siete 

y media de la noche, nos alistamos y todo y salimos y cuando vamos 

saliendo aproximadamente entre seis y cinco a seis y diez de la 

mañana voy cerrando el portoncito de mi casa que es un pequeño 

portón de madera y escuché unas sirenas, no sabía si sirenas de 

policía o sirena de ambulancia y le dijo “que pasaría” “saber dijo 

Kevin” y seguimos caminando y llegamos hasta la estación del bus, 

donde supuestamente nos iba a recoger Luís Felipe, cuando ya 

llegamos allá vimos que no estaba el carro, llegamos como a las seis y 

diez porque de mi casa hacia la entrada se hacen creo cuatro a cinco 

minutos, yo camino despacio, cuando llegamos allá me dice Kevin 

“préstame celular mami que le voy a hablar a pipe que no ha pasado 

que no está, será que nos dejó”, entonces en eso pasó mi vecina, mi 

vecina nos dejó en la estación de buses y siguió hasta Tegucigalpa, 

porque todos en esa zona salimos con mucho tiempo de anticipación 

para llegar a nuestros trabajos a la Universidad y al Colegio, cuando 
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mi vecina pasó cayó otra llamada, entre seis y quince a seis y veinte 

de la mañana y era “pipe”, que le estaba hablando a mi hijo, vino 

Kevin y le dijo “aja ya estamos acá” “cheque pues ya pasó voy por el 

desvió de Santa Lucia”, le dijo “pipe” a Kevin, que está cerca el 

desvió, entonces ya nos preparamos para subirnos, pasó se estacionó 

Felipe, se subió Kevin en la parte de adelante y yo me subí atrás, ya 

aproximadamente eso era después de las seis y veinte, ya era lógico 

que íbamos un poquito más tarde de lo acostumbrado, cuando vamos 

casi por la casa de Pepe Lobo, estaba el tráfico, hasta allí estaba la 

cola, ese día no estaba tan larga porque otros días la agarramos un 

poquito más arriba por los licuados y por toda esa zona, vino “pipe” y 

rebasó los carros porque ya era tarde y se ponía a hacer la fila de ese 

lugar, no iban ellos a llegar a las siete, porque mi hora de entrada es 

las ocho de la mañana, pues rebasó y cuando vio un pequeño espacio 

entre dos carros se le metió, que en este momento veo que es 

aproximado que se le metiera a mi vecina que nos acababa de dejar 

en la estación de buses, se me metió y me dijo Kevin “vistes a quien 

se le metió”, “si” le dije yo “te le metiste a la vecina le dijo a Luís 

Felipe”, Luís Felipe la volteó a ver por el retrovisor y se dio cuenta 

porque ellos son de Cantarranas los dos, entonces “pipe” conoce a mi 

vecina, mi vecina se llama Marlen, pero Luís Felipe la verdad es que 

fue poquito lo que avanzó delante de mi vecina y volvió a salir, así fue 

que fue rebasando se metía, se salía, cuando vamos adelantito de la 

Gasolinera Puma yo sinceramente se lo digo que iba nerviosa porque 

corre mucho y me daba miedo y le digo “corre un poco usted verdad”, 

entonces solo se sonrió él y allí no más se quedó en la fila porque de 

allí para abajo más o menos de la Gasolinera para abajo ya es bien 

difícil rebasar, porque la calle es más angosta y hay una curva bien 

grande, entonces los carros difícilmente allí van rebasando, solo 

rebasan en la calle recta, ya hicimos nuestra fila normal, los carros 

iban transitando normalmente, llegamos hasta el San Felipe, creo 

quizás unos diez minutos antes de las siete, Kevin todos los días, 

todos los días desde que él se van conmigo y él todo los días me va a 

dejar a mi oficina, yo tengo de testigos a mis compañeros de trabajo 

que lo miran todos los días pasar, siempre están las mismas 
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personas en la entrada y él llega hasta mi oficina yo tengo llaves de 

los portones, me deja mi cartera encima de mi escritorio y luego se 

va, pero ese día no porque no íbamos con tiempo, no se bajó del carro 

me dijo “mami ya no voy con tiempo”, entonces se fueron ellos y 

hasta allí supe que él se había ido para la Universidad.- Se le cede la 

palabra a la Defensa del imputado, quien en uso de la palabra 

pregunta: A qué se dedica usted, el Fiscal objeta la pegunta y 

manifiesta que es pregunta repetitiva, el Señor Juez Resuelve: Ha 

lugar la objeción puede hacer otra pregunta.- CONTESTA: En 

relación a la ubicación física de donde usted vive, conoce usted el 

sector de Santa María de Los Pinos.- CONTESTA: No, nosotros no 

transitamos por esa calle.- PREGUNTA: Pero reconoce que existe un 

sector denominado de esa forma.- CONTESTA: Hasta ahorita que 

usted menciona ese nombre, esa calle es la que dice que va para 

Loma Alta, no sabemos nada de esos lugares porque nunca vamos 

por esos lugares.- PREGUNTA: Conoce o se ha enterado ya en el 

contexto actual que vive, donde acaeció la muerte del señor 

denominado ex Fiscal.- CONTESTA: Si, dicen que fue en la calle 

pavimentada, que supuestamente fue donde ya termina lo 

pavimentado y empieza lo de tierra, eso es lo que he escuchado nada 

más por las noticias.- PREGUNTA: De donde usted vive a ese sector 

como es la distancia, el Fiscal objeta la pregunta y manifiesta que la 

testigo ya refirió que no conoce el sector, el Señor Juez Manifiesta: Si 

la testigo sabe, que conteste la pregunta.- CONTESTA: No, se nada.- 

PREGUNTA: Quien es Luís Felipe.- CONTESTA: Es un compañero de 

la Universidad de mi hijo.- PREGUNTA: Como se conocen.- 

CONTESTA: En la Universidad, él es un vecino del sector porque él 

vive en Cantarranas, de lo que nosotros transitamos, él viaja a 

Cantarranas y nosotros vivimos en el Chimbo, entonces muchas 

veces Luís Felipe le ha dado jalón a mi hijo, entonces así se conocen, 

ellos se conocen de la Universidad.- PREGUNTA: Luís Felipe es una 

persona conocida para usted.- CONTESTA: Si, claro yo lo conozco 

incluso ha ido unas tres o cuatro veces a mi casa.- PREGUNTA: Cual 

es la relación que usted tiene con sus hijos.- CONTESTA: Excelente, 

se dónde andan, se lo que hacen, ustedes ya escucharon yo me doy 
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cuenta de todo lo de ellos, mis hijos nunca andan en la calle, Kevin 

nunca ha usado droga ni alcohol, ni cigarro, tengo una relación 

estrecha con ellos, todo el tiempo estoy con ellos, de lunes a jueves 

camino con Kevin, todos los días nos vamos en el mismo bus de las 

seis y diez de la mañana, él pasa todos los días que sale de la 

Universidad despidiéndose de mí, me da un beso y como los buses 

los agarramos enfrente del Hospital, él se sube y se va para mi casa.- 

PREGUNTA: En este tipo de relación que usted relata tan estrecha 

tener con sus hijos o específicamente con Kevin, que amistades son 

las que tiene Kevin.- CONTESTA: Solo jóvenes de la Universidad, 

incluso ni siquiera en el sector tienen amigos, solo se saludan hola 

que hondas? y cosas así y a veces solo con un gesto en la cara, pero 

no tienen ningún otro tipo de amistades, solo el mismo grupo de la 

Universidad, nunca anda en la calle, sábado y domingo está en la 

casa, muy pocas veces salimos los sábados porque mi situación 

económica de repente no es muy buena, yo trabajo muy duro para 

poderles dar a mis hijos lo que les doy, entonces esos sábados, como 

yo vendo refrescos en mi oficina, vendo churros, vendo golosinas y 

voy todos los sábados con mi hijo Luís al mercado, nos vamos entre 

ocho a ocho y media, compramos los frescos los pasamos dejando por 

el Hospital, luego nos vamos para el Supermercado, luego llego a mi 

casa entre doce a doce y media todos los sábados, a veces cuando 

hay tiempo y estoy un poco descansada nos vamos a tomar un café o 

nos vamos a Santa Lucia, ese es el lugar que frecuentamos más, el 

domingo no salimos a ningún lado porque llega mi mamá.- 

PREGUNTA: En términos de riesgo cómo calificaría usted el sector 

donde usted vive.- CONTESTA: Hasta ahora vivíamos en paz, de lo 

que acaba de suceder para acá, especialmente nosotros no podemos 

tener paz en el lugar porque acusan a mi hijo de un delito que no 

cometió, entonces nosotros de repente peligramos porque nos fueron 

a sacar sin ni siquiera tener pruebas.- PREGUNTA: Antes de este 

suceso como califica el sector de riesgo en relación al ámbito social 

que se vive allí.- CONTESTA: Muy sano, porque mi casa ni balcones 

tiene, no tiene portón es una pequeña barandita, era un lugar 

exageradamente sano, no hay ni ladrones mucho menos asesinos.- 
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PREGUNTA: Es una zona de riesgo de maras.- CONTESTA: No, 

nunca hemos visto gente así, bolos son los que se llevan en la 

entrada eso es todo.- PREGUNTA: Que seguridad puede dar usted a 

este Tribunal que su hijo no pertenece a una mara.- CONTESTA: El 

índice académico que él lleva, yo pienso que si él fuera una persona 

delictiva que si él fuera un asesino como me lo han acusado no 

tendría el índice que lleva, no lleva excelente índice pero mi hijo 

nunca está en la calle, no usa ni drogas ni alcohol ni nada, entonces 

no puede ser un delincuente, porque consta tiene diecinueve años 

apenas y ya lleva cuarenta y tres clases pasadas, le hacen falta 

diecisiete por cursar, llevan muy buenas notas, ya en este trimestre 

prácticamente había pasado sus clases.- PREGUNTA: Usted 

manifestó en su relato que Luís Felipe se comunicó con su hijo, de 

qué forma se comunica, sabe usted.- CONTESTA: Si, por teléfono, 

existen las llamadas, incluso yo andaba el teléfono de Kevin.- 

PREGUNTA: Conoce usted cual es el número de celular de Kevin.- 

CONTESTA: 3331-56-15, me se el de todos mis hijos.- PREGUNTA: 

Este once de noviembre del dos mil catorce del cual usted ya nos ha 

explicado del porque especial conocimiento de sus actividades este 

día, puede usted decir un aproximado de la hora en la que recibió 

usted esa llamada.- CONTESTA: La primera llamada está registrada 

a las cinco y cuarenta y cuatro y la segunda no estoy segura pero sé 

que entre seis y quince a seis y veinte de la mañana.- PREGUNTA: 

Porque dos llamadas.- CONTESTA: La primera fue avisándole que 

llevaba el carro y que si quería ir con él, él le dijo que iba conmigo, 

entonces le dijo Kevin “con quien venís”, yo escuché esa 

conversación, me imagino que le dijo él que solo, porque cuando 

apareció iba solo, pero le dijo Kevin “yo voy con mi mami, no hay 

problema le dijo Luís Felipe”, entonces salimos de la casa a la hora 

acostumbrada, llegamos a la estación de buses, cuando vimos que no 

estaba Luís Felipe en la estación de buses conociéndolo como corre, 

nos extrañó y pensábamos que ya se había pasado, vino Kevin quiso 

intentar llamarlo de mi teléfono, pero en eso le cayó la segunda 

llamada de Luís Felipe, diciéndole que venía por el desvió de Santa 

Lucia.- PREGUNTA: Entre sus actividades normales de ese día puede 
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usted asegurar haber estado con su hijo.- CONTESTA: Pues no todo 

el día.- PREGUNTA: No me refiero todo el día es entre lo que usted se 

levanta y se va a su trabajo.- CONTESTA: Si, doy fe que mi hijo se 

levantó entre cinco y quince a cinco y veinte de la mañana en lo que 

yo le estaba preparando su desayuno, él se levantó a bañarse, 

entonces no hubo manera de que mi hijo entrara a la carrera, que 

abriera la puerta porque mis hijos nunca andan en la calle y no salen 

en la madrugada ni en la noche, entonces yo estoy dando fe de que 

no.- PREGUNTA: A qué hora fue su llegada desde que salieron de su 

casa al Hospital San Felipe.- CONTESTA: Faltando diez minutos para 

las siete.- PREGUNTA: Donde estudia su hijo.- CONTESTA: En 

CEUTEC de Próceres.- Se le cede la palabra al Representante del 

Ministerio Público para que interrogue al testigo de la Defensa y 

en uso de la palabra Pregunta: Como andaba vestido su hijo el día 

once de noviembre del dos mil catorce.- CONTESTA: No recuerdo, 

porque ni siquiera sé cómo andaba vestida yo, entonces no puedo 

recordar como fui vestida yo el lunes pasado.- PREGUNTA: Con 

quien salió de su casa el día once de noviembre.- CONTESTA: Con 

mi hijo Kevin, aproximadamente entre seis y cinco a seis y ocho de la 

mañana.- PREGUNTA: Me puede dar las características del vehículo 

de “pipe”.- CONTESTA: Si es un carro Honda Civic, azul no 

completamente oscuro, pero es un azul eléctrico, con un pequeño 

polarizado porque se bien claro para afuera, el tonó creo que es 

negro.- PREGUNTA: Como era el tráfico en la zona el día once de 

noviembre del año dos mil catorce, la Defensa objeta la pregunta y 

manifiesta que es repetitiva ella ya contestó eso, el señor Juez 

Resuelve: Ha lugar la objeción.- EL SEÑOR JUEZ PREGUNTA: Usted 

hace un relato que en el sector donde usted vive dice que se le 

metieron a la vecina, cuando fue ese momento.- CONTESTA: 

Después del quince de noviembre para acá, tenemos tres años y 

medio de vivir en mi casa y siempre ha sido sano.- PREGUNTA: 

Usted manifiesta en su declaración que el lugar es inseguro.- 

CONTESTA: Hasta ahora, pero yo no he dicho que es inseguro 

siempre ha sido muy sano dije yo, pero ahora vivimos inseguro nos 

da temor por el atropello que sufrimos.- PREGUNTA: El atropello que 
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sufrieron es porque se le metieron a su vecina dice usted.- 

CONTESTA: Se le metieron a mi vecina y me secuestraron mi hijo 

porque no me enseñaron orden de captura.- PREGUNTA: Usted 

menciona que sabe el índice académico de él, cual es el índice 

académico.- CONTESTA: creo que anda en setenta y cinco y setenta 

y seis.- PREGUNTA: Allí en la zona donde vive nunca ha pasado 

nada.- CONTESTA: No. 12.- se procede a tomarle declaración al 

imputado, quien libre de juramento y sin coacción alguna 

DECLARA: Este hecho se dirigió hacia mí a partir del sábado quince, 

cuando yo me encontraba en mi casa, me encontraba con mis 

mascotas en el porche, en eso yo miré un carro parqueado en la calle 

y no lo miré raro, en eso se asomó una persona encapuchada cuando 

me dijo que si yo vivía en la vivienda, le dije que si con temor, ellos 

andaban armados entonces él me dijo que si podía subir, no me 

opuse no tenía ningún problema, subí con mis mascotas, posterior él 

me volvió a preguntar si vivía en la vivienda le dije que sí, él me pidió 

mi identidad, pero él no me enseñó ninguna insignia que era policía o 

algo, él solo me la pidió y yo le dije que no quería problemas y la 

saqué y se le di, él me dijo que solo iba a verificar, en eso  me dijo 

que saliera de mi casa, yo tuve miedo no sabía quién era así como 

está la situación y él me dijo que si no salía iba a tener problemas, 

cuando yo salgo de mi casa, salgo con una mascota a sentarme en la 

calle y me empezó a preguntar qué porque tenía miedo, yo le dije que 

yo no sabía si él era policía, por cómo está la situación en el país, 

cuando yo miro hacia atrás habían varias personas encapuchadas, 

habías dos encima de una casa otros dos en la calle y después él 

siguió interrogándome que si estudiaba y le dije que sí, me preguntó 

si yo trabajaba le dije que no, me preguntó qué porque no trabajaba, 

yo le dije que porque estudiaba y solo a eso me dedicaba, me 

preguntó que si yo había ido a Estados Unidos le dije que no, en 

reiteradas ocasiones él me preguntó que si yo vivía en la casa le dije 

que sí y me empezó a preguntar por todas las casas de los vecinos, 

que de quien era ese carro, quienes eran dueños de la casa y yo 

contestaba, en eso miré para atrás y miré a mi vecina, habían varios 

hombres encapuchados dentro de su casa ella me vio a mí y en eso 
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yo miré cuando ellos cargaban las pistolas, no sé si para intimidar y 

posteriormente me preguntó que si yo vivía allí, que si yo estudiaba  

que de quien era ese carro y le dije que de mi papá y después subió 

un muchacho de ellos con una bala, no recuerdo muy bien pero él le 

dijo la hallaste si le dijo, en eso le muchacho que subió me volteó a 

ver y me dijo y este y en eso le enseñó mi identidad, la verificó me 

volteó a ver hizo una seña que no y me la entregó, después yo la 

agarre y después el muchacho subió por donde estaba el carro de mis 

padres y yo me quedé con otro muchacho con el que me tenía que me 

siguió preguntando lo mismo, me dijo que si yo tenía miedo era 

porque había tenido algún problema y yo le dije que no, que no tenía 

enemigos, me preguntó que si yo me llevaba con mis vecinos y le dije 

que solamente con vecinos, porque yo de la Universidad a la casa y 

de la casa a la Universidad, después volvió a bajar el otro muchacho 

y me dijo “que haces aquí”, entonces cuando él me preguntó eso el 

otro muchacho le dijo que yo le diera mi número telefónico, yo le dije 

que no se lo quería dar porque no lo conocía y no sabía quién era 

realmente era, entonces él me dijo “no te preocupes vamos a hacer 

aleros, vamos hablar”, yo agaché la cabeza y cuando el muchacho me 

dijo que me metiera yo me iba a meter y me dijo entonces dame el 

número y yo se lo di, después yo me metí a mi casa, como a los diez 

minutos yo escuché cuando el carro de ellos arrancó y se fueron eso 

fue el sábado, el miércoles diecinueve por lo particular yo voy a clases 

en la noche, ese día iba a ir a traer a mi mamá ella utiliza bus, 

siempre la voy a traer a la calle principal, cuando yo salí una calle 

debajo de mi casa había un carro sin placas, yo me intimidé, pero 

seguí caminando, solo estaba con un muchacho fui a traer a mi 

mamá de regreso el carro iba bajando y le dijeron a mi mamá 

“buenas madre”, en eso cuando yo subí me cambié y estaba 

utilizando mi computadora, mi mamá estaba con un muchacho que 

trabaja en abarrotería y cosas así, estaba afuera de mi casa porque 

estaban viendo que era lo que iban a hacer, cuando yo escuché que 

mi mamá estaba gritando y en eso entró mi hermana y me dijo “Kevin 

salí para que no le pase nada a mi mami”, cuando yo salgo de mi 

casa la porche habían cantidad de hombres encapuchados, también 
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preguntando por mí, entonces mi mamá estaba en la puerta ellos 

querían entrar, entonces mi mamá le dijo que no porque ellos no les 

enseñaban quienes eran y que no tenían orden de captura, cuando 

yo me acerqué una persona me estaba apuntando, yo les dije que no 

me apuntarán me subí la camiseta para enseñarles que no andaba 

armada, que no tenía ningún problema, me quede parado y le dije 

que no me apuntara porque no me iba a mover de allí, porque no iba 

a pasar nada, él no me dejo de apuntar, solo me dijo “quien te está 

apuntando y no me dejo de apuntar”, entonces le empezaron a  decir 

ellos que sí que tenían orden de un Fiscal y que estaba en el carro, 

que ya lo iban ir a traer, pero en ningún momento llegó ningún 

Fiscal, entonces mi mamá procedió a hacer llamadas para que no me 

llevaran, ellos nos estuvieron va de decir que saliera, que saliera, yo 

les dije que no me iba a oponer porque yo no le debo nada a la 

justicia y que yo iba a salir con ellos, pero que no entraran a mi casa 

porque mi mamá tiene problemas en el corazón ella padece de eso, 

cuando mi mamá dijo que se iba a ir conmigo ellos no les enseñaron 

ninguna orden, le dijeron a mi mamá que firmara, como si ella estaba 

dando alguna orden para que yo saliera y mi mamá no la firmó, 

porque no era ninguna orden de algún Fiscal o algo así, entonces 

posterior a eso mi mamá dijo que ella iba air conmigo, yo salí, ellos le 

empezaron a decir a mi mamá que iba a la estación policial del Core 

7, que allí me iban a tener, entonces mi mamá no me quiso dejar ir, 

ella se fue conmigo, posterior a eso ella se fue en el carro iban 

haciendo paradas, disminuían la velocidad después iban más rápido, 

cuando ellos nos dijeron que iban para el Core 7 en la Colonia 21, 

para ir al Anillo Periférico y a otro lado, ellos agarraron para el Anillo 

Periférico entonces mi mamá se puso preocupada y preguntó que 

para dónde íbamos, ellos le dijeron que íbamos para el Batallón, mi 

mamá se puso nerviosa y le dijo que porque primero le habían dicho 

que para el Core 7 y después acá y ellos solo le dijeron que son 

ordenes, de allí me trajeron acá, estuve un momento con mi mamá 

por mientras me metían, después de eso fui a una oficina después de 

estar en la oficina me llevaron a un baño, cuando estaba en el baño 

solo me dijeron párate allí, cuando yo entró al baño entran dos 
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personas y me preguntaron “quienes son los otros dos”, entonces yo 

no sabía de qué estaban hablando, uno me golpeó la cabeza y me dijo 

que le dijera, entonces yo le dije que no me golpearan porque yo no 

sabía y en una de esas yo le dije “no disculpe amigo yo no sé” 

entonces me pegaron una patada y me dijeron que yo no era su 

amigo, me empezaron a preguntar que quienes eran, yo les dije que 

no sabía de qué me estaba hablando, entonces ya después me dijeron 

que me iba a podrir en la cárcel, que me iba a comer todos estos años 

yo solo, que les dijera los nombres de las otras personas y yo le dije 

que no le podía ayudar porque no estuve en ese momento cuando 

transcurrió eso, de allí me estuvieron tomando muchas fotos con 

celulares de ellos varios oficiales, después entraron otros policías me 

preguntaron lo mismo y cuando ellos me explicaron yo les dije que no 

les podía ayudar, que a mí me podían golpear, torturar que no les 

podía dar nombres de otras personas porque no se quienes 

estuvieron en ese hecho y yo no puedo decir nombres de personas 

que no conozco, o nombres de personas inocentes para acusarlas, 

después me hicieron firmar unas cosas y después volvieron a entrar 

otras personas y después me golpeó otro que andaba encapuchado, 

le decían que les ayudara, yo les dije que no les podía ayudar en 

ningún momento cambié mi versión, de allí me fueron a tomar una 

foto y me dijeron párate para que salgas guapo y salgas en todos los 

medios, yo solo hice caso me paré y después me dijo con palabras 

soeces que “ustedes se las tiran de gran y dijo una palabra soez, para 

quitarle la vida a los demás”, yo solo me quedé callado no dije nada 

para que no me golpearan, posterior a eso me dijeron que habían 

hablado con mi mamá y mi mamá ya se había ido y que mi mamá 

había dicho no sé qué y como yo dije que estudiaba me dijeron que 

era un vago, a mi mamá le dijeron que yo había dicho cosas 

totalmente diferentes y yo les decía que quería hablar con mi 

Abogado y no me permitieron, quería hablar con mi mamá y tampoco 

me permitieron, después de eso ellos salieron ya después de eso solo 

entraban como a verme, cuando yo me acosté me dijeron dormite que 

aquí te vas a quedar, anterior a eso a mí me hicieron caminar de 

adelante para atrás y me pararon porque habían unas personas 
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encapuchadas afuera y ellos dijeron “ellos te están viendo, vos sos”, 

yo me quedaba callado, ellos dijeron cien por ciento es él y yo solo me 

quedaba callado, después yo me acosté y ellos empezaron a entrar a 

intimidarme, entraban hubo un momento que entraban dos veces me 

hicieron firmar una carta que decían homicidio no sé qué, Kevin 

Solórzano, yo no sabía que tenía que firmar con mi Abogado, yo firmé 

posterior a eso entraron y me hicieron firmar algo que decía orden de 

cateo y yo les pregunté  ellos si habían ido a mi casa y me dijeron que 

sí, yo leí en la carta antes de firmarla decía no se le halló nada y yo le 

pregunté que podía hacer para hablar con mi Abogado y con la 

familia para saber si ellos habían ido, entonces no me dijo nada, 

entonces me hizo firmarla, amanecí y fue cuando me llevaron a que 

tomaran los medios de comunicación, cuando yo me di cuenta en el 

problema en el que estaba me recuerdo exactamente bien todo lo que 

hice el martes once que fue el hecho, yo acostumbró porque tengo 

clases a las siete de la mañana a levantarme a las cinco y quince a 

cinco y veinte, ese día yo me levanté me bañé y en eso me cayó la 

llamada de mi amigo Luis Felipe, que me dijo un día anterior que 

había huelga de buses, entonces él me dijo que él me podría dar jalón 

a las seis y cuarenta y cuatro aproximadamente, entonces yo le dije 

que estaba bien que le iba a decir a mi mamá porque yo estaba con 

mi mamá, después de eso yo me cambio, desayuno en el transcurso 

de quince minutos y salgo con mi mamá como todos los días iba con 

ella, cuando ya estamos esperando no estaba Luis Felipe 

esperándome todavía, en lo que nosotros llegamos me cayó la 

llamada y le dije que estábamos esperándolo yo lo iba a llamar pero 

me cayó la llamada de él alrededor de las seis catorce seis y diez por 

allí, cuando él me dijo ya voy aquí cerca allí estate, él llegó no 

subimos al auto, íbamos camino a la Universidad cuando miramos 

que él se metió y le traspasó a los autos y le pasó a mi vecina, osea él 

se le metió a mi vecina y después íbamos en la fila, después seguimos 

como siempre, pasamos por el San Felipe dejé a mi mamá, osea ella 

se bajó del auto y después pasamos, fuimos a dejar el auto al 

parqueo, ingresamos a la Universidad y después yo ingreso a clases, 

porque tengo la clase a las siete de la mañana que es Gestión de 
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Compras, después salgo a las ocho y media de la clase y espere allí 

estuve conviviendo con mis amigos un momento, después como a las 

once de la mañana aproximadamente Luis Felipe me habló y me dijo 

que ya iba a llegar porque andaba haciendo unas diligencias de una 

clase de él, después él llegó a la Universidad estuvimos como cinco 

minutos aproximadamente y bueno me volvió a dar jalón hacia mi 

casa ese día, antes de eso mi mamá me llamó para decirme el hecho 

que había pasado y que tuviera cuidado que había ocurrido eso y que 

podía ser peligroso, ya después de eso Luis Felipe pasó me dejó 

siempre en la calle principal y yo caminé hacia mi casa y llegué a mi 

casa como todos los días y allí estuve, en la noche volví a bajar 

porque tengo clases también en la noche y regresé a mi casa en la 

noche y allí terminó ese día.- Se le cede la palabra al 

Representante del Ministerio Público para que interrogue al 

imputado y en uso de la palabra Pregunta: Usted refiere que el día 

quince usted estaba en su casa, donde queda su casa.- CONTESTA: 

En el Chimbo.- PREGUNTA: En esa parte del Chimbo por donde.- 

CONTESTA: De la Escuela hay dos calles, uno sigue derecho 

después agarra para la izquierda vuelvo a agarrar derecho a la 

izquierda y después hasta el final en la penúltima casa.- PREGUNTA: 

Como es su casa.- CONTESTA: Tiene la fachada que está repellada, 

es gris y una parte que es verde.- PREGUNTA: Ese día dice usted que 

miró a unas personas en un carro encapuchados, como es el carro.- 

CONTESTA: Era una paila de color gris.- PREGUNTA: Tenia placas.- 

CONTESTA: No.- PREGUNTA: Vidrios.- CONTESTA: Oscuros.- 

PREGUNTA: Esas personas encapuchadas aparte de la capucha que 

otra vestimenta tenían.- CONTESTA: Andaban camisetas negras y 

jean, chalecos anti-balas, pero el que me tenía a mí no decía Policía 

Militar.- PREGUNTA: Cuando estas personas están en su casa, la 

primera vez que los observa usted está dentro o fuera de la casa.- 

CONTESTA: Dentro, en mi casa hay un porche afuera y yo estoy en 

el porche con mis mascotas, pero donde estoy yo hay gradas, 

entonces ellos se asomaron el muchacho se asomó y me hablo 

porque se puede ver, yo estoy con mis mascotas y él me habló.- 

PREGUNTA: Esta vivienda suya que dice que tiene un porche y tiene 



Recurso de Apelación  033-15                                      

un carro que es de sus padres como es este carro.- CONTESTA: Es 

un Dodge Caraban, de color verde vidrios polarizados.- PREGUNTA: 

Que año.- CONTESTA: No.- PREGUNTA: Usted expresa de que tuvo 

miedo, en base a este miedo que usted tuvo porque salen, porque se 

acercó a ellos.- CONTESTA: A mi él me dice si usted no sale va a 

tener problemas.- PREGUNTA: Que distancia hay entre usted y 

donde están ellos.-CONTESTA: Es que primero él me hizo subir las 

gradas, cuando él me dice eso me hace salir de la casa, pero yo estoy 

en las gradas de mi casa adentro, él está por fuera y yo adentro de mi 

casa.- PREGUNTA: Del lugar donde está usted al acceso a su 

vivienda que distancia hay.- CONTESTA: Es que yo estoy ya para la 

puerta principal de mi casa y después hay un trayecto que se sube 

para las gradas, no le sabría decir exactamente cuántos metros.- 

PREGUNTA: Como es la situación en la Aldea El Chimbo, la 

situación de peligrosidad.- CONTESTA: Yo nunca he tenido 

problemas con nadie, yo con mis vecinos tengo buena relación 

normal de vecinos, a mí nunca me han asaltado, nunca me han 

pedido dinero gracias a Dios ni a mi familia ni a mí, nunca nos ha 

pasado nada, que yo sepa no hay problemas.- PREGUNTA: 

Anteriormente usted había visto personas encapuchadas con armas y 

con chalecos allí.- CONTESTA: No, había visto a los Policía Militares, 

pero allí hay un Cuartel de Militares, pero sin capucha ellos andaban 

su uniforme Militar, armados pero no intimidando a nadie.- 

PREGUNTA: En algún momento estas personas lo intimidaron a 

usted.- CONTESTA: Por su vestimenta y por el arma cuando 

cargaron las pistolas, porque yo le expliqué al muchacho que yo tenía 

miedo no porque debiera algo o porque tenga algún problema, sino 

que por la situación en que está el país, porque él en ningún 

momento me enseñó una placa que era policía o Militar no me 

enseñó nada.- PREGUNTA: Usted refirió de esa otra casa donde 

hicieron el cerrojeo de armas, quien vive en esa casa.- CONTESTA: 

Ellos estaba afuera de una casa y ellos cargaron la pistola.- 

PREGUNTA: Usted refiere de que una persona se puso nerviosa.- 

CONTESTA: Las que estaban en la vivienda yo la miré, porque yo 

volteé a ver para atrás y ella estaba en la vivienda y estaban con ella, 



Recurso de Apelación  033-15                                      

porque yo la miraba a ella nerviosa, solo la observé y ella se metió.- 

PREGUNTA: Como se llama esa vecina.- CONTESTA: Yo la conozco 

por Mary, que es una de mis testigos.- PREGUNTA: Cundo usted le 

da la tarjeta de identidad a estas personas, donde se encuentra 

usted, dentro de su vivienda, fuera o en el porche.- CONTESTA: Yo 

nunca estuve adentro de mi casa estuve en el porche, cuando yo le 

doy mi identidad estoy en las gradas y él fotografió mi identidad y en 

eso fue cuando él no me la dio y me dijo salga de su casa, del temor 

yo no sabía si regresarme a mi casa y fue cuando él me dijo que no 

me metiera a mi casa porque si no iba a tener problemas y en eso 

salí.- PREGUNTA: Que posición tuvo usted frente a estas personas.- 

CONTESTA: Yo me senté.- PREGUNTA: Donde.- CONTESTA: En la 

casa de lado, osea la casa de ellos tiene plancha, entonces yo me 

senté y él me tenía un poco más cerca.- PREGUNTA: En ese 

momento usted como se sentía frente a estas personas.- CONTESTA: 

Yo tenía temor.- PREGUNTA: Que hizo usted.- CONTESTA: Orar.- 

PREGUNTA: Usted recibió alguna llamada telefónica.- CONTESTA: 

Si, mi mamá me llamó pero del teléfono de mi hermana.- 

PREGUNTA: Usted le refirió algo a su mamá sobre esta 

circunstancia.- CONTESTA: No, solamente le dije mami ya te llamo, 

ella me dijo que pasó y yo le dije mami ya te voy a llamar entonces 

ella estaba preocupada y yo le colgué la llamada.- PREGUNTA: El día 

diecinueve usted refiere de que cuando iba ingresando a la Colonia 

vio un carro.- CONTESTA: No dije eso, dije cuando yo estaba en mi 

casa iba a traer a mi mamá había un carro parqueado sin placas.- 

PREGUNTA: Donde estaba este carro.- CONTESTA: En una calle 

debajo de mi casa, a mitad de calle.- PREGUNTA: Que le provocó 

sospecha sobre ese carro.- CONTESTA: Carro sin placas y eso fue 

posterior al día, como ellos andaban sin placas a mí me causó miedo, 

pero yo tenía que ir a traer a mi mamá.- PREGUNTA: Generalmente 

hay más carros de la Comunidad donde usted vive que estén sin 

placas.- CONTESTA: Que yo sepa no, donde yo manejo no, tal vez un 

carro de un vecino pero uno ya lo conoce.- PREGUNTA: Como es ese 

carro de ese vecino.- CONTESTA: Es rojo, de paila.- PREGUNTA: 

Sabe la marca.- CONTESTA: Una L-200.- PREGUNTA: Este carro 
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que usted vio y le generó sospecha como es.- CONTESTA: Es una 

paila, no sé si era doble cabina o una cabina, no me recuerdo el 

color.- PREGUNTA: Los vidrios.- CONTESTA: Polarizados y solo miré 

a un muchacho.- PREGUNTA: Donde estaba ese muchacho.- 

CONTESTA: Donde va él piloto, pero el andaba sin capucha ni nada, 

andaba camiseta normal.- PREGUNTA: Cuando usted regresa a su 

vivienda con su mamá, usted logra ingresar.- CONTESTA: Si yo entró 

a mi casa estoy un tiempo prudente, como de unos quince a veinte 

minutos, porque llegó un vecino que trabaja en la abarrotería para 

poner unos balcones, estaba con mi mamá afuera de mi casa y yo 

estaba con mi computadora.- PREGUNTA: Usted refiere que su 

hermana le fue a decir que saliera.- CONTESTA: Si.- PREGUNTA: 

Que fue lo que le dijo.- CONTESTA: Que saliera porque hay unos 

hombres allí y para que no le pase nada a mi mamá.- PREGUNTA: 

Cuando usted sale cuantas personas ve usted.- CONTESTA: No se 

eran bastantes estaban encima de la casa que dijo que tiene plancha 

y habían otros enfrente de mi casa queriendo entrar, eran bastantes.- 

PREGUNTA: Que los imposibilitaba a ellos a entrar.- CONTESTA: Mi 

mamá, ella estaba en la puerta, porque ella les dijo que no podían 

entrar a la casa sin una orden de captura.- PREGUNTA: Usted que 

hace.- CONTESTA: Me dijeron veni y cuando yo vi a mi mamá 

nerviosa, yo procedo porque no tengo nada que deber, pero mi mamá 

me dice “hay quédate”, pero yo me quedo en las gradas, pero ellos me 

están viendo porque los tengo encima, porque están encima de la 

casa que le digo y a mí me estaba apuntando uno, yo me subí la 

camisa y le dije mire no ando armado no me apunte y mi hermana 

estaba cerca de mí, entonces yo le dije que no iba a hacer nada aquí 

estoy no se preocupe le dije yo, ellos estaban va de decir que querían 

entrar.- PREGUNTA: Estas personas en algún momento se 

identificaron con usted.- CONTESTA: Conmigo no, uno le enseñó a 

mi mamá un carné, no le enseñaron placa ni nada.- PREGUNTA: 

Usted vio en que se transportaban estas personas.- CONTESTA: 

Andaban en una paila, a mí me transportaron en una paila.- 

PREGUNTA: Como son estos vehículos.- CONTESTA: La marca no sé 

y el color de lo nervioso que estaba no lo recuerdo.- PREGUNTA: 
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Tenían algún logotipo o algo.- CONTESTA: No.- PREGUNTA: A quien 

realizó llamadas su mamá ese día.- CONTESTA: Le habló a mi tía y a 

mi hermano, trataron de hablar a la policía creo que no contestaron, 

creo que fue mi hermana la que llamó a la policía, recuerdo que si 

llamó a un Abogado, no recuerdo a quien más llamó.- PREGUNTA: 

Usted en ese lugar firma algo.- CONTESTA: No, en ese momento no.- 

PREGUNTA: Usted refiere que se lo llevaron, con quien más se 

transportaba usted cuando se lo llevaron.- CONTESTA: Con mi 

mamá.- PREGUNTA: Estas personas que se lo llevaron como vestían, 

porque usted dijo que andaban encapuchados.- CONTESTA: Jean y 

camisa negra.- PREGUNTA: Que tipo de armas.- CONTESTA: Eran 

de las grandes y también venía uno que traía una pistola y traía la 

otra en el pecho.- PREGUNTA: Cuando vienen acá donde se 

encontraba su mamá.- CONTESTA: Un momento estuvo conmigo, 

después la metieron a un carro y después a mí me proceden a 

meterme a una oficina y después ella se quedó en el auto.- 

PREGUNTA: En algún momento a usted le refirieron porque lo traían 

detenido.- CONTESTA: No.- PREGUNTA: El día once de noviembre 

usted refiere exactamente los hechos, quiero saber qué importante 

sucedió el día once de noviembre para que usted lo recuerde tan 

bien.- CONTESTA: Yo me di cuenta cuando mi mamá me llama de la 

muerte del Fiscal, ahora yo me recuerdo bien del día cuando a mí me 

tienen acá, cuando a mí me empiezan a querer sacar información y 

yo recuerdo claramente lo que yo hice, porque prácticamente es una 

rutina que yo tengo todos los días de levantarme temprano a 

desayunar y venirme con mi mamá.- PREGUNTA: Generalmente 

como se vienen a la Universidad.- CONTESTA: En bus.- PREGUNTA: 

A qué horas sale el bus.- CONTESTA: De seis y diez a seis y quince 

está pasando el bus.- PREGUNTA: Donde lo toman.- CONTESTA: En 

la calle principal en una esquinita.- PREGUNTA: Cuanto tarda el 

bus, de donde usted lo toma hacia su destino final.- CONTESTA: 

Depende porque en la 21 están construyendo los puentes, entonces 

se agarran colas bien prolongadas y a veces hay manos cola, pero 

siempre llegó a tiempo a mis clases.- PREGUNTA: Usted se refiere 

que se va con unas personas, con el señor Berrios, como es el carro 
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del señor Berrios.- CONTESTA: Honda Civic, color azul eléctrico y el 

tonó es negro.- PREGUNTA: Los vidrios.- CONTESTA: Creo que 

están sin polarizar, no recuerdo muy bien.- PREGUNTA: Usted donde 

se baja cuando va en el bus generalmente.- CONTESTA: En frente 

del Hospital San Felipe.- PREGUNTA: Ese día que se fue con ese 

muchacho Berrios donde se bajaron.- CONTESTA: Mi mamá se baja 

en el San Felipe, yo prosigo voy a dejar el carro al parqueo de tierra 

que está como a una cuadra y después ingresó a la Universidad.- 

PREGUNTA: Como se llama su Universidad.- CONTESTA: CEUTEC.- 

PREGUNTA: A qué horas usted ingresa a la Universidad.- 

CONTESTA: Exactamente no sé pero, mi clase la tengo a las siete, 

osea que yo entro antes de las siete, por tarde a las siete y cinco pero 

yo entro a las siete y cinco, porque me marcan asistencia y tengo 

estar minutos antes.- PREGUNTA: Como marcan esta asistencia.- 

CONTESTA: El Ingeniero llega mira a la persona, dice el nombre uno 

dice presente y él lo marca, está la fecha registrada y la fecha.- 

PREGUNTA: Eso él lo hace al inicio o en qué momento de la 

audiencia.- CONTESTA: En cuanto él llega abre la lista.- 

PREGUNTA: En el caso que usted llegue tarde como le hace para 

ponerle la asistencia.- CONTESTA: Por reglas de la Universidad 

usted tiene quince minutos después de que empieza a las siete de la 

mañana, desde que él abre la lista quince minutos se cierra, si se 

cierra por más que yo llegué a mí no me puede marcar.- PREGUNTA: 

Que distancia hay entre su casa y la calle de acceso la Chimbo.- 

CONTESTA: Dos o tres minutos caminando, depende porque hay 

lodo y cuando hay lodo uno camina más lento para no caerse.- 

PREGUNTA: Usted toma como regla norma dos minutos, conoce 

usted donde se suscitaron los hechos.- CONTESTA: No, no conozco 

esa calle, se dónde es, porque yo vivo en una calle que está separado 

pero nunca e ingresado a esa calle.- PREGUNTA: Ese día once de 

noviembre usted como vestía.- CONTESTA: No recuerdo.- 

PREGUNTA: Su amigo Berrios.- CONTESTA: No soy una persona tan 

fijada en cuanto a la vestimenta de la persona.- PREGUNTA: Su 

mamá utiliza uniforme.- CONTESTA: No, casi siempre anda pantalón 

de tela y camisa.- Se le cede la palabra a la Defensa Privada del 
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imputado quien en uso de la palabra Pregunta: Usted refiere tres 

eventos en esta narración que usted ha hecho, refiriéndonos 

específicamente a los días que ha expuesto sobre el sábado quince, 

usted en su narración siempre manifestó él hizo tal cosa, a quien se 

refiere con él.- CONTESTA: Al muchacho que a mí me pidió la 

identificación, en ningún momento me dijo que era policía.- 

PREGUNTA: Este muchacho se acompañaba de alguien o andaba 

solo.- CONTESTA: Él estaba a la par del carro que andaban ellos, 

pero él siempre estaba solo hasta después que llegó el otro muchacho 

que fue el que dije que sacó una bala.- PREGUNTA: Con respecto a 

este evento, en el área donde usted vive resulta ser algo usual.- 

CONTESTA: No, nosotros no tenemos problemas incluso hay 

pastores vecinos míos, nosotros no tenemos problemas.- PREGUNTA: 

Le causó algún tipo de sospechas la presencia de estas personas.- 

CONTESTA: Sinceramente no, como le digo no estoy acostumbrado 

simplemente sentí temor por lo cómo está la situación, la 

delincuencia y ellos estaban todos encapuchados, ellos solo me 

empezaron a preguntar por las casas, por personas.- PREGUNTA:  

Como es esa calle por donde usted iba, en relación al vecindario.- 

CONTESTA: Es una calle, mi calle todas las casas son a la orilla.- 

PREGUNTA:  Como son las casas del área.- CONTESTA: La casa que 

está a mi lado es un poco grande, la mía normal enfrente hay un 

terreno bien grande también hay unas casas humildes.- PREGUNTA: 

De la descripción de este evento que usted hace del sábado quince de 

noviembre y en la descripción de ese vecindario podría usted 

manifestar si era posible la percepción de esta presencia de estos 

señores por el resto del vecindario.- CONTESTA: Hay otra calle arriba 

y si ellos pueden ver, pero en mi calle no había nadie pero si se podía 

ver la gente tal vez se asomaba si se podía ver.- PREGUNTA: Sobre 

este evento hubo algún comentario posterior entre vecinos que usted 

se enterara.- CONTESTA: El lunes que iba a mi Universidad, primero 

fui a dejar a la niña, entonces cuando yo voy para la Universidad está 

Mary la vecina, entonces yo estaba con mi hermana, como ella va a 

dejar a la niña también, ella se quedó parada y en eso empezamos a 

hablar, le dijo a mi hermana que le habían metido un puño de 
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nervios y que a ella la hicieron firmar un documento como que 

habían entrado y ella dijo que lo firmó de los nervios, porque ellos 

entraron y fotografiaron supuestamente fotos de su casa de las 

personas que tenía, en ese momento yo le dije a mi me habían pedido 

los datos y cosas así yo solo con ella comenté eso, que fue la persona 

que yo vi ese día.- PREGUNTA: Sobre su detención que usted ha 

narrado usted ha manifestado de su mamá ahora comenta de su 

hermana de una niña cuéntenos de ellas.- CONTESTA: La niña mi 

hermana siempre la va a dejar a las seis y veinticinco a seis y media 

porque el busito la va traer, una calle y media abajo entonces ese día 

mi hermano traía su carro y nos dio jalón.- PREGUNTA:  Cuando 

usted dice ese día a que día se refiere.- CONTESTA: Lunes diecisiete, 

ese día él trae el carro de él entonces yo fui a dejar a mi hermana 

para cargar la mochila.- PREGUNTA: Cuantos son los miembros de 

su familia.- CONTESTA: Mi hermana mayor, mi sobrina, mi hermano 

mayor, mi mamá y yo.- PREGUNTA:  Donde viven.- CONTESTA: En  

la casa, mi papá no vivía en ese momento con nosotros.- PREGUNTA: 

Ese sábado quince quienes estaban.- CONTESTA: Solamente yo.- 

PREGUNTA: El sábado quince la persona que lo aborda con la 

persona con la que anda le manifiesta en que anda.- CONTESTA: No, 

en ningún momento él solo me dijo que saliera, cuando yo le dije que 

no quería problemas me dijo porque vas a tener problemas debes 

algo, no, no se preocupe le dije yo, yo no tengo ningún problema, 

pero en ningún momento me dijo que era policía o algo así.- 

PREGUNTA: Cuando usted nos relata que efectúa este comentario 

sobre este suceso del sábado quince con una de las vecinas 

específicamente que comenta ella.- CONTESTA: Cuando ella dijo que 

de un solo le tocaron la puerta y ella miró quien era, a ella le dio 

miedo entonces tuvo que abrir y ellos entraron, entonces ella dijo que 

estaba nerviosa que tomaron fotos y que le preguntaron por sus 

hijos.- PREGUNTA: Que le tomaron fotos a quien.- CONTESTA: A las 

personas que tiene en su casa a la familia le tomaron fotos a eso, que 

le preguntaron por su hijo, ella dijo que la habían hecho llamarlo a 

él.- PREGUNTA: Y él donde está.- CONTESTA: En Estados Unidos, el 

hijo de ella y ellos la hicieron llamar y ella dijo que lo había puesto en 
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alta voz y que ellos estaban escuchando, le preguntaron por el esposo 

de ella y que al final le hicieron firmar una nota como que ella les 

había dado permiso para entrar a la vivienda.- PREGUNTA: Usted 

manifiesta que el hijo de ella está en los Estados y el esposo.- 

CONTESTA: Él está aquí, pero él trabaja, yo creo que él no se 

encontraba en la vivienda porque si no hubiera relatado algo.- 

PREGUNTA: Sobre la toma de fotografías en la casa de ella comentó, 

el Fiscal objeta la pregunta y manifiesta que la pregunta es inútil al 

proceso, La Defensa dice que tiene utilidad para los efectos después, 

el Señor Juez Resuelve: Hay varias  preguntas impertinentes de las 

partes, en este caso los hechos a esclarecer es la participación del 

acusado en una muerte de una persona y el ataque de otra, la 

Defensa dejó claro cuál era el hecho que sostenía en esta audiencia y 

con es con respecto al hecho sostenido por esta Defensa que lo 

manifestó en si nota de apertura, sobre la participación del joven en 

el exposición de posiciones que afectaron el Ministerio Público, 

nuestro interrogatorio va dirigido en relación a nuestra exposición, la 

pertinencia es específicamente porque se manifestó desde la apertura 

que se habían establecido los procedimientos inadecuados sobre la 

captura e investigación de fondos, el señor Juez Manifiesta: Entonces 

usted habla de nulidades del proceso por lo que puede interponer lo 

que corresponda al respecto, pero haciendo sus preguntas dirigidas 

concretamente al hecho en investigación, la Defensa manifiesta que 

ella estableció que el proceso de investigación y captura a nuestra 

consideración había sido arbitraria para el mismo, los 

procedimientos empleados de la Policía Militar para entrar e 

identificarse, al final de cuentas si tiene que ver, el señor Juez 

Resuelve: Sin lugar la objeción el acusado, puede contestar la 

pregunta.- PREGUNTA: Estableció su vecina Doña Mary algún 

detalle específico sobre las fotografías tomadas por estas personas en 

su casa de habitación.- CONTESTA: Ella dijo que le tomaron foto a la 

del esposo y dijeron no este chavalo no es y después le preguntaron a 

ella por su hijos y después posteriormente lo llamaron a él.- 

PREGUNTA: Refiriéndonos al miércoles diecinueve que es el 

momento donde usted ha manifestado ya la captura, en algún 
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momento se le advirtió porque se llevaba a cabo esa captura.- 

CONTESTA: No, en ningún momento.- PREGUNTA: En qué momento 

se da cuenta usted las razones de su detención.- CONTESTA: 

Cuando me meten al baño y que me empezaron a preguntar quiénes 

eran los otros dos.- PREGUNTA:  De qué forma le dijeron esto.- 

CONTESTA: Es que solo me dijeron quiénes son los otros dos 

apúrate, te vas a podrir en la cárcel entonces yo les dije que no sabía 

de qué me estaba hablando, todos dicen lo mismo, me enseñaron 

una foto de mi vecino y me preguntaron voz conoces a ese, si les dije 

yo es mi vecino, después me dijeron que era por el Fiscal y que yo era 

quien lo había matado.- PREGUNTA: Usted manifestó en ese relato 

del diecinueve que le habían preguntado que si estudiaba, les 

manifestó usted donde estudiaba.- CONTESTA: Si, yo les dije que en 

CEUTEC, que me faltaba un año por graduarme.- PREGUNTA: En 

los días anteriores al diecinueve que tenemos recuento que es 

miércoles, martes, lunes, vio lago en su Universidad ligado a la visita 

que tuvo el sábado, algo que llamara su atención.- CONTESTA: Si 

mire varios carros sin placas, pero no me detuvieron ni me 

preguntaron nada o algo.- PREGUNTA: En alguna oportunidad 

mientras usted se encontraba acá se la manifestó algo sobre un 

Abogado.- CONTESTA: Si, me leyeron los derechos pero yo pedí una 

llamada para saber y no me decían nada.- PREGUNTA: Cuando le 

hacían estas preguntas se encontraba usted con su mamá.- 

CONTESTA: No, estaba en un baño sentado me tenían rodeado.- 

PREGUNTA: Conoce usted si en la entrada hacia su casa de 

habitación hubo algún decomiso.- CONTESTA: Es cuando yo le 

pregunté a él me dijo que si habían ido a hacer una orden de cateo y 

yo les pregunté a mis familiares y dicen que no, en la nota que ellos 

llevaron dice no se le halló nada, que esa fue la nota que me hicieron 

firmar a mí, que fue en la madrugada.- PREGUNTA: En que 

kilometro queda el lugar donde usted vive.- CONTESTA: La calle 

queda entre el kilómetro seis y medio a seis.- PREGUNTA: Si bien 

usted ha manifestado no conocer el lugar donde aconteció el hecho, 

podría usted manifestar que cercanía hay entre una y otra calle 

donde surgió el hecho de muerte.- CONTESTA: Son dos calles 
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distintas y yo sinceramente no sé dónde vivía él ex Fiscal, como 

tampoco conozco esa calle no se a cuánto tiempo está.- PREGUNTA: 

Sobre el ofrecimiento que hace el joven Luís Felipe a su persona es 

frecuente este ofrecimiento de parte de él.- CONTESTA: Cuando él 

trae el vehículo si él me avisa, un trimestre anterior entrabamos a la 

misma hora y él tenía que traer el vehículo y si me iba con él, osea 

depende si me daba el tiempo pero casi siempre me iba con él, 

cuando podía me iba con él.- PREGUNTA: Donde vive él.- 

CONTESTA: En Cantarranas.- PREGUNTA: Qué relación hay entre 

donde él vive y usted.- CONTESTA: Solo es una sola calle hacía 

Cantarranas, entonces él tiene que pasar por allí siempre.- 

PREGUNTA: Para estar usted en su horario de clase a las siete de la 

mañana a qué horas tiene usted que estar saliendo del lugar donde 

usted vive.- CONTESTA: Como a las seis de la mañana, porque el 

bus pasa entre seis cinco a seis y diez, entonces a esa hora tengo que 

estar esperando el bus.- PREGUNTA: Ese día que él le ofreció el 

transporte a qué horas salió.- CONTESTA: A las seis y cinco de mi 

casa, porque me dio un poquito más de tiempo cinco minutos más, 

salí y bajé como a las seis y diez y me llamó él.- PREGUNTA: Iba 

acompañado iba solo.- CONTESTA: Con mi mamá.- PREGUNTA: 

Que vehículo dice que iban.- CONTESTA: Honda Civic.- PREGUNTA: 

A donde se bajó su mamá.- CONTESTA: En el Hospital San Felipe, 

allí se bajó ella.- PREGUNTA: Usted manifestó haber recibido una 

llamada.- CONTESTA: Correcto.- PREGUNTA: A qué horas la 

recibió.- CONTESTA: La primera llamada yo estaba en mi casa, ya 

me había bañado, él me llamó que llevaba su auto que me podía dar 

jalón, yo le dije que llevaba a mi mamá y me dijo que estaba bien y 

bajé y la segunda llamada yo la recibo cuando estoy en la principal y 

me dijo aquí voy ya cerca.- PREGUNTA: Porque vía recibió usted 

estas llamadas.- CONTESTA: Por el celular a mi número.- 

PREGUNTA: Cual es este número de celular.- CONTESTA: 3331-56-

15, mi número.- PREGUNTA: En CEUTEC, refiriéndonos a la 

Universidad, a preguntas del Fiscal le hizo una referencia de la 

entrada pero no me quedó muy claro, como es el sistema de ingreso.- 

CONTESTA: Para ingresar al edificio hay un sistemita que uno pasa 
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el carné y lo revisan a uno o a la persona y uno ingresa a la 

Universidad.- PREGUNTA: Y ese sistemita como es de que tipo.- 

CONTESTA: Es electrónico uno pasa el carné con el que uno 

pertenece, lo pasa y allí suena le hace “tip” y uno pasa también.- 

PREGUNTA: Porque vía tiene acceso dentro de la Universidad tiene 

acceso al aula.- CONTESTA: Están las gradas y también está un 

ascensor.- PREGUNTA: Qué vía utiliza usted o lo que normalmente 

utiliza.- CONTESTA: Cuando está vacío utilizo el ascensor, cuando 

está muy lleno y voy un poquito tarde subo por las gradas. Se llama 

a declarar a esta sala al Testigo propuesto por la Defensa Privada 

Luis Felipe Berrios Osorio, quien juramentado en legal y debida 

forma y advertido de las penas que la ley impone en materia criminal 

por el delito de falso testimonio, en base al artículo 385 del Código 

Penal y 129, 130, 236 y 330 del Código Procesal Penal dice ser mayor 

de edad, portador de la tarjeta de identidad 0820-1991-00425, 22 

años, Estudiante Licenciatura en Administración de Empresas, en 

CEUTEC Próceres, domicilio en Canta Ranas, Francisca Morazán, 

teléfono 3259-75-96.- Seguidamente el señor Juez pregunta al 

Testigo que conocimiento tiene de los hechos que se investigan: 

DECLARA: Soy de Cantarranas, Municipio de Francisco Morazán, no 

soy de aquí de Tegucigalpa, tengo de estar estudiando en CEUTEC 

cuatro años con este, permanentemente viajo en mi carro 

permanentemente todos los periodos, este periodo casualmente como 

está la crisis económica, la mayoría de familia de la mediana 

sociedad, no se me ha permitido movilizarme en mi carro, sino que a 

utilizar el transporte de bus, pero el día martes once, un día antes 

porque llevo una clase los viernes, estoy haciendo un proyecto en el 

Hospital San Felipe de hacer unos rútulos, una compañera el día 

anterior lunes quedamos que el día martes de ir con ella a la empresa 

donde hacen los rótulos que son acrílicos, que ese producto no lo 

hace cualquier empresa, entonces le dije a mi compañera “está bien 

nos vamos a ir en mi carro a la empresa donde hacen los rótulos”, el 

día martes once saco mi carro de la casa a las cinco y treinta y cinco, 

lo saco del porche de mi casa antes de subirme a mi carro y de irme 

para la Universidad llamo a mi amigo Kevin, le digo “Kevin te vas a ir 
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conmigo” él me dice “si está bien”, pero me dijo él “venís solo” “si” le 

dije yo “porque?”, entonces me dijo él “es que mi mamá va conmigo”, 

“no, no voy solo no te preocupes”, eso fue como a las cinco y 

cuarenta y tres que le hago la llamada, a las seis y quince o diecisiete 

voy por el desvío de Santa Lucia lo llamo a él, le dije “Kevin ya estás 

en el desvío”, “si” me dijo ya estoy con mi mamá aquí, “ya paso por 

voz” le dije yo, lo recojo a él entre la hora de las seis y veinte a seis y 

veinticinco en ese lapsus, voy en la carretera, normalmente a esa 

hora siempre hay colas del Sitio allí en la entrada del anillo, allí 

siempre hay cola, ese día me agarró la cola meramente en frente del 

Colegio Cerro de Plata, cuando miro la cola y miro la hora que es 

tarde y tenemos clases a las siete de la mañana, tuve que empezar a 

rebasar la cola a meterme por el lado contrario, empiezo a rebasar 

precisamente no sé cuánto es el lapsus o la distancia que hay de 

donde venden frutas, yo le rebasó a un carro y cuando yo la rebasó 

me dice Kevin y su mamá que a quien le rebase o le metí fue a la 

vecina y cuando miro el retrovisor miro que es la vecina que 

precisamente es de Cantarranas, al mismo tiempo cuando le rebaso 

me metí al carril contrario hasta llegar a un Colegio privado que hay 

allí que no sé cómo se llama, me le vuelvo a meter a otro carro que 

venía en el carril que yo iba, vuelvo a rebasar un kilómetro adelante 

hasta el final, que es el último rebaso que hago que fue enfrente de 

donde tiene una maquila Mendels y fue la última vez que rebase, 

hasta llegar a donde termina la cola, a la mamá dejamos primero, la 

dejamos en frente del Hospital San Felipe, precisamente faltando 

unos dieciséis minutos para la siete, la dejo y agarré para la 

Universidad, en la Universidad a esa hora en la mañana hay dos 

parqueos que están dentro de la Universidad y el que está afuera de 

la Universidad en la parte de atrás de la Escuela de Ciegos, como a 

esa hora ya sé que el parqueo de la Universidad está lleno entonces 

opté por ir a otro parqueo de tierra, al parqueo de tierra entro a eso 

de las seis y cincuenta y dos a seis y cincuenta y tres, antes de llegar 

a la Universidad cada mañana voy a la caseta que está en la esquina 

opuesta de la Universidad a fumar yo, Kevin me acompaña y nos 

estábamos echando un cigarro y estábamos hablando con los demás 
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amigos, estábamos hablando con la dueña de la caseta, me terminé 

de echar el cigarro pero en eso le dije yo a Kevin, “Kevin te vas a ir 

conmigo de regreso”, “me vas a llevar” me dijo él, “si no te preocupes” 

le dije yo”, entonces “solo que voy a ir a hace un mandado al no más 

salir de la clase”, “como a que nos vamos a ir?” me preguntó “a las 

diez y media a once” le dije yo, “cuando yo regresé nos estamos un 

rato aquí y de allí te voy a pasar dejando por donde te recogí”, me 

terminé de echar un cigarro y entramos a la Universidad, eso fue en 

el lapsus de las siete a siete y diez, de la entrada a la Universidad 

hasta el aula donde llevamos la clase, llevamos clase en el mismo 

piso que es el séptimo, entramos pero antes de entrar a las aulas 

entramos al baño, los dos a lavarnos las manos yo fui al urinario, me 

lave las manos salimos y cada quien agarró para su aula, a las ocho 

y cuarenta salgo de la clase y mi compañera la que me va a 

acompañar a ir a la empresa a traer los carteles, me está esperando 

el sexto piso, cuando salgo de allí salgo con mi compañera, salgo de 

la Universidad yo agarró hacia la parte izquierda del parqueo y me 

encuentro a Kevin en el lado derecho con dos amigos más, cuando yo 

miro a Kevin con mis dos amigos yo le grito a Kevin “ya vengo” le dije 

yo “solo voy a hacer el trabajo” y él me dijo “si está bien”, cuando yo 

vengo me voy con mi compañera a hacer el trabajo, me gastó 

aproximadamente mi hora, teníamos que hacer los diseños pagar los 

precios y todo lo demás yo regresé a la Universidad como a las diez, 

meto el carro la Universidad porque a esa hora hay parqueo, meto a 

la Universidad el carro y salgo hacía la caseta otra vez, a Kevin no lo 

miro en ese lapsus de las diez hasta las once y media que me escribe 

y me pregunta dónde estoy y yo le dije que estaba en la caseta, me 

pregunto si ya nos íbamos a ir y yo le dije que solo unos diez minutos 

más porque yo estaba con una amiga, entonces me dijo “me avisas”, 

cuando pasaron diez minutos le pregunté dónde estaba y me dijo que 

estaba en la cafetería, “ya voy para allá porque el carro lo tengo en el 

tercer piso por el parqueo”, cuando estoy entrando a la Universidad 

le escribo que donde estaba me dice que en la cafetería, me voy yo 

para la cafetería con un amigo saludo al amigo que está con él y al 

mismo tiempo le dije que ya nos íbamos y él me dijo que si, en el 
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lapsus que vamos de la cafetería al parqueo encontramos dos amigos 

igual me llevo a uno, salgo de la Universidad hacia mi casa y en eso 

de las once y cuarenta, llevo dos amigos más más Kevin y yo somos 

cuatro que vamos en mi carro, dejo a uno en la veintiuno de octubre, 

cuando lo dejo en la veintiuno de octubre él me pide el celular que va 

a llamar a la mamá, la llama la primera vez no le contesta, me dijo 

que le diera otra llamada y la segunda vez la mamá le contesta solo 

para decirle “mamá voy con Felipe no te preocupes que me va a pasar 

dejando por El Chimbo”, cuelga en esos de las doce, doce y cinco a 

doce y diez lo dejo en El Chimbo, lo dejo y de allí me voy para mi casa 

porque yo vivo específicamente en Cantarranas, esa fue la última vez 

que lo miré.- Se le cede la palabra a la Defensa del imputado, para 

que interrogue a su testigo, quien en uso de la palabra pregunta: 

Usted señala de que usted se comunicó por teléfono con Kevin, el día 

once de noviembre, de que teléfono lo llamó usted.- CONTESTA: De 

mi celular.- PREGUNTA: El número de su teléfono celular cual es.- 

CONTESTA: 3259-75-96.- PREGUNTA: Usted dijo que llegaron con 

la mamá de Kevin y él en su vehículo, para que el Tribunal y el Juez 

tenga una precisión del lugar donde dejaron a la mamá de Kevin.- 

CONTESTA: En frente de la entrada del San Felipe que está en frente 

de la Gasolinera Puma en esa entrada la dejamos.- PREGUNTA: De 

ese lugar donde dejaron a la mamá de Kevin al lugar donde ustedes 

estudian cuanta distancia hay más o menos.- CONTESTA: En carro 

la distancia puede ser dos minutos o un minuto está demasiado 

cerca.- PREGUNTA: Donde trabaja la mamá de Kevin.- CONTESTA: 

En el San Felipe en la oficina.- PREGUNTA: Y ustedes donde 

estudian.- CONTESTA: En CEUTEC, Próceres que está en la parte de 

atrás.- PREGUNTA: Usted es amigo de Kevin.- CONTESTA: Si.- 

PREGUNTA: A qué se dedica Kevin.- CONTESTA: Estudiante.- 

PREGUNTA: Desde cuando está más o menos en la Universidad.- 

CONTESTA: Yo entré en el dos mil once y el entró en el dos mil 

doce.- PREGUNTA: Desde cuando conoce usted a Kevin.- 

CONTESTA: Desde el dos mil doce hasta la actualidad.- PREGUNTA: 

Como es Kevin.- CONTESTA: Amigable, chistoso, apoyador, 

incondicional, no tiene ningún vicio, de todos los amigos que tenemos 
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es el único que no fuma, no bebe, siempre está allí con nosotros 

cuando lo necesitamos, no solo los amigos le vamos a decir lo mismo, 

si no las demás personas que están en la Universidad, los mismo 

guardias, los de la caseta que nos llevamos, es más le decimos que 

vamos a la caseta por la situación que está pasando el país no me 

gusta, entonces a veces solo estamos nosotros los amigos y él está 

adentro de la Universidad, porque dice un día los van a asaltar, un 

día les pueden hacer algo, él es temeroso.- PREGUNTA: Y a al 

momento de ingresar a CEUTEC, por donde ingresan ustedes.- 

CONTESTA: Por la entrada principal.- PREGUNTA: Que hay en la 

puerta principal.- CONTESTA: Están los guardias, está la maquina 

donde marcamos el carné, porque si uno no marca el carné no puede 

entrar, al no más entrar están los elevadores y en la parte izquierda 

están las gradas.- PREGUNTA: En ese momento de ingresar a la 

Universidad, ingresaron juntos ustedes.- CONTESTA: Correcto.- 

PREGUNTA: Y luego de ingresar donde reciben sus clases ustedes.- 

CONTESTA: Ese día subimos las gradas y recibíamos las clases en el 

séptimo piso los dos, solo que en el séptimo piso yo doblo al pasillo 

de la derecha y él dobla al pasillo de la izquierda.- Se le cede la 

palabra al Representante del Ministerio Público para que 

interrogue al testigo de la Defensa y en uso de la palabra 

Pregunta: Cuales son las características de su vehículo.- 

CONTESTA: Es azul eléctrico con el tonó negro.- PREGUNTA: Como 

andaba vestido usted el día once de noviembre de dos mil catorce.- 

CONTESTA: Bueno ese día no me puedo acordar, no se 

sinceramente, ahora que la Universidad me obligó, bueno no me 

obligó si no que me hicieron ver los videos de la entrada, sé que yo 

andaba con camisa azul, pantalón negro parece que es.- PREGUNTA: 

Quien lo obligó a ver estos videos a usted.- CONTESTA: No me obliga 

nadie sino que la Universidad me pide principalmente para ayudar a 

la investigación del caso de los videos, como yo fui la persona que 

entró con él, entonces yo me serví para ayudar a identificar la hora, 

que entra a la hora que entramos con el precisamente, soy la única 

persona que se en que momento entramos, me conozco en videos, lo 

conozco muy bien a él los rasgos todo.- PREGUNTA: Que persona lo 
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puso a ver estos videos.- CONTESTA: No sé muy bien pero fue una 

encargada del sistema de vigilancia de CEUTEC.- PREGUNTA: Que 

día pudo ver estos videos usted.- CONTESTA: Los miré el día de 

ayer.- PREGUNTA: A qué horas.- CONTESTA: A las ocho y media.- 

PREGUNTA: Me puede dar las características de estas personas que 

lo puso a ver estos videos.- CONTESTA:  Puede decir como la altura 

de él.- PREGUNTA: Otras características de esta persona, la Defensa 

objeta la pregunta y manifiesta que es impertinente, le está 

preguntando de las características físicas de la persona que le mostró 

el video, no notamos pertinencia en la pregunta, el Señor Juez 

Resuelve: La pregunta él ya la contestó que dijo que era una persona 

alta, el Fiscal manifiesta: Que no es un testigo confiable de mostrarle 

el video en este momento ya no tendría confiabilidad, la finalidad es 

establecer quien ha sido la persona encargada de mostrarle los 

videos, La Defensa dice que al momento de aperturar la audiencia 

nosotros presentamos nota del video, no viene suelto el video, por eso 

no identificamos la pertinencia de la pregunta.- PREGUNTA: Me 

puede dar la placa de su vehículo.- CONTESTA: Sinceramente no me 

la sé, nunca me he aprendido el número de placa.- PREGUNTA: 

Como son los vidrios de su vehículo.- CONTESTA: El polarizado esta 

vencido ya, se mira fácilmente para adentro, el sol brilla de frente 

porque no está polarizado, los demás cinco están polarizados pero 

están vencidos y se mira para adentro.- PREGUNTA: Porque 

recuerda el martes once de noviembre del dos mil catorce.- 

CONTESTA: El martes yo nunca me acordé precisamente ese día, 

pero me acuerdo principalmente cuando me llamaron que a mi amigo 

lo estaban acusando por un hecho, sinceramente es inocente, 

precisamente tenía que acordarme porque ese día yo lo llamé 

precisamente para que se fuera conmigo a la Universidad y cuando 

me avisaron y miré la noticia de él empecé a recordar el momento que 

lo llamé, el momento que lo recogí, que lo dejé en la Universidad, tuve 

que recordar ese día porque no entendía como lo estaban acusando, 

si cuando yo lo llamo me dice que estaba en su casa, cuando a las 

seis a siete lo vuelvo a llamar y me dice ya estoy aquí en la salida, lo 

paso recogiendo entre las seis y veinte a seis y veinticinco entre ese 
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lapsus, entramos a la Universidad a las siete y al aula de siete y diez 

hasta que entramos al aula, entonces tuve que pensar y recordar 

precisamente ese día once.- PREGUNTA: Sabe usted de que acusan a 

su amigo.- CONTESTA: Si, lo acusan por un retrato hablado que 

tiene que supuestamente fue uno de los que malhechores que mató 

al señor ex Fiscal, supuestamente por eso es que lo acusan.- 

PREGUNTA: Tiene algún conocimiento de la muerte de esa persona.- 

CONTESTA: No, sinceramente no.- PREGUNTA: Como andaba 

vestido Kevin el día once de noviembre del dos mil catorce.- 

CONTESTA: Como ayer miré los videos, recuerdo que andaba una 

camisa morada.- PREGUNTA: Cual es el horario de clases que tiene 

Kevin.- CONTESTA: Los que yo sé es que los día que lo veo son los 

martes y jueves a las siete de la mañana.- PREGUNTA: Sabe que 

clases cursa Kevin Joshua este periodo.- CONTESTA: No.- EL 

SEÑOR JUEZ PREGUNTA: Usted es compañero de Kevin.- 

CONTESTA: De la Universidad si pero de la carrera no.- PREGUNTA: 

Usted dice que miró el video, con cuantas personas miró el video.- 

CONTESTA: Solo con la persona encargada del área de video, yo creo 

que es de vigilancia.- PREGUNTA: Para que le enseñaron el video.- 

CONTESTA: Para poder identificar el momento que él entró a la 

Universidad y saber si de verdad entró, como entramos juntos y 

llegamos juntos a la Universidad.- PREGUNTA: Quien le pidió que 

mirara esos videos.- CONTESTA: Las personas encargadas de 

videos.- PREGUNTA: Para ingresar a la Universidad dice usted que 

tienen un carné.- CONTESTA: Si, exactamente.- PREGUNTA: Usted 

tiene ese carné.- CONTESTA: Si.- PREGUNTA: Kevin también.- 

CONTESTA: Aun ingresando a pie o en vehículo.- CONTESTA: Hay 

dos sistemas, en el parqueo de tierra porque hay dos parqueos, pero 

en ese solo le piden le número de cuenta y para entrar al parqueo de 

la Universidad allí si le piden enseñar el carné.- PREGUNTA: Kevin 

tiene vehículo.- CONTESTA: No, él normalmente solo viaja en bus, 

solo cuando yo lo llamo es que se Kevin conmigo.- PREGUNTA: 

Cuanto paga usted de matrícula por su vehículo.- CONTESTA: Pago 

entre mil cuatrocientos.- PREGUNTA: Cuando le toca pagar su 

matrícula.- CONTESTA: El mes de agosto.- PREGUNTA: Recuerda 
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ese día que usted le dio jalón a Kevin si andaba gorra.- CONTESTA: 

No, no andaba gorra.- PREGUNTA: Como se llama la vecina a la que 

usted se le metió cuando iba para la Universidad que es de 

Cantarranas.- CONTESTA: Sinceramente yo con las personas de 

Cantarranas no me llevo muy bien, porque soy una persona alejada 

pero el nombre no me lo sé, pero si la identifico porque los fines de 

semana la veo pasar allá con su familia.- PREGUNTA: A qué 

velocidad venía usted ese día.- CONTESTA: A cuarenta.- 

PREGUNTA: Había tráfico ese día.- CONTESTA: Si.- PREGUNTA: 

Además de usted, que persona venía en su vehículo ese día.- 

CONTESTA: Kevin y la mamá de Kevin.- Se procede a observar el 

DVD-R, marca Memorex, 16X 4.7GB 120min, color gris, con 

número de serie en parte posterior DR5F60-40128, 

encontrándose en un caja de plástico transparente en parte 

frontal y color negro en su parte posterior, DVD aportado por la 

Defensa Privada del imputado, procediendo a su reproducción: 

Cámara 16, 20144-11-11, 07:03:00 A.M, se observa una puerta de 

vidrio, en la cual se ve entrando a muchas personas (jóvenes 

estudiantes), en la entrada se puede ver a un guardia de seguridad 

registrando a los jóvenes que están entrando, se ve el ingreso de 

Kevin Joshua Solórzano Hernández, (imputado) y de un compañero 

(Luis Felipe Berrios Osorio), siendo las 7:04:38 A.M.- CAMARA 16, se 

observa unas gradas con pasamanos, asimismo se ven jóvenes 

subiendo, seguidamente se ve al imputado Kevin Joshua Solórzano 

Hernández, subiendo las gradas con el mismo compañero Luis Felipe 

Berrios Osorio.- Se llama a declarar a esta sala al Testigo Santos 

Elías Rodríguez Amaya, quien juramentado en legal y debida forma 

y advertido de las penas que la ley impone en materia criminal por el 

delito de falso testimonio, en base al artículo 385 del Código Penal y 

129, 130, 236 y 330 del Código Procesal Penal dice ser mayor de 

edad, portador de la tarjeta de identidad 0701-1951-00037, 64 años, 

Electricista, trabajo con la Alcaldía Municipal de Santa Lucia, con 

domicilio en El Chimbo, sector carretera Loma Alta, a un kilómetro 

de la Farmacia Regis, la calle a Loma Alta, teléfono 3143-92-03.- 

Seguidamente el señor Juez pregunta al Testigo que 
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conocimiento tiene de los hechos que se investigan: DECLARA: 

El suceso fue enfrente de mi casa, lo único que mi casa está en un 

bordito en alto y hay unas gradas para subir, entonces la cuestión 

fue a las seis y cuarenta y cinco de la mañana, yo me estaba 

preparando para ir a trabajar, lastimosamente los tipos que atacaron 

al señor son personas ya como de treinta y siete a treinta y ocho 

años, yo no voy a testificar lo que no miré, en el momento del ataque 

yo estoy lavándome la boca en la pila porque mi casa es humilde de 

bloque y tiene vista hacía la calle, en el momento del atraco el finado 

luchó con dos personas, porque lo atacaron dos de un solo, al oír 

nosotros los lamentos de la señora yo me asomé a un bordito que hay 

para ver para abajo, a ver qué era lo que estaba pasando, pero no 

quise salir de inmediato a la calle porque corre peligro uno que le 

vayan hacer algo o que lo vayan a matar, la cosa está que el finado 

pasaba en frente de la casa de nosotros porque la calle está en 

proceso de construcción de pavimento, entonces el carro lo dejaban 

frente a la Iglesia católica ellos el ex Fiscal, al oír los lamentos de la 

señora esposa nosotros fuimos a ver, bueno salí yo a ver porque no 

quería que miraran el cuadro ese, porque no es recomendable que un 

niño miré semejante barbaridad, pero mi testimonio es que el 

muchacho no es él, porque según las características de los hechores 

fueron personas mayores casi de cuarenta años, los dos tipos esos, 

allí llegaron los Bomberos que fue la primer patrulla que llegó fue el 

Cuerpo de Bomberos a auxiliar y después llegó la ambulancia y 

después llegaron los periodistas pero yo ya tenía que irme a trabajar, 

usted sabe que el asunto es peligroso que ellos lo miren a uno, yo si 

los miré a ellos, pero no son del Chimbo ellos, no eran de la 

Comunidad del Chimbo.- Se le cede la palabra a la Defensa del 

imputado, para que interrogue a su testigo, quien en uso de la 

palabra pregunta: Usted inició su relato manifestando que el hecho 

aconteció a las seis y cuarenta y cinco, porque recuerda esa hora en 

específico.- CONTESTA: Porque siempre agarro el bus de las siete y 

cuarenta y cinco para Santa Lucia, entonces a esa hora tengo que 

estar levantado unos minutos antes siempre y estábamos en el 

porche de la casa hacia la calle, como la calle está bien abajo y la 
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casa mía está en un bordo bien alto y hay unos árboles.- 

PREGUNTA: Señálenos más o manos a que distancia estaba usted 

del hecho que usted recuerda haber visto.- CONTESTA: Como de 

aquí a donde está el automóvil (quince metros aproximadamente).- 

PREGUNTA: Conoce usted al joven Kevin Joshua Solórzano.- 

CONTESTA: Si, lo conocemos porque ellos hace como tres años que 

llegaron a la comunidad, yo tengo catorce años de vivir en el Chimbo, 

conozco a todo el mundo y me conocen a mí por mi trabajo.- 

PREGUNTA: Donde vive usted.- CONTESTA: En la misma 

comunidad del Chimbo, en el caserío yendo para Loma Alta, allí está 

contiguo a la Iglesia Católica, allí está mi casa.- PREGUNTA: Usted 

manifiesta que conoce al Joven Kevin Joshua Solórzano.- 

CONTESTA: Si, claro, no somos amigos de andar en cosas, porque 

ellos tienen poco tiempo de vivir en la comunidad.- PREGUNTA: Hace 

cuanto vive en la comunidad.- CONTESTA: Tengo catorce años, yo 

llegué en el dos mil, por un proyecto de electrificación que había en la 

Colonia Villa Rosalía.- PREGUNTA: Del hecho que usted manifiesta 

haber visto, nos puede asegurar si vio o no vio la joven Kevin Joshua 

Solórzano.- CONTESTA: No, en ningún momento ni parecidos.- 

PREGUNTA: A las personas que usted vio como las describe.- 

CONTESTA: Eran unas personas casi trigueños como mi color, algo 

mayor de edad como de treinta y ocho años, él primero que atacó al 

señor andaba una gorra como moteada pero comercial no militar de 

las que venden en la calle y uno de ellos andaba una trencita la moda 

porque hay gente que llega a mayor y andan esas cosas.- 

PREGUNTA: Que le hizo percibir ese hecho.- CONTESTA: Que 

estamos en frente de mi casa, la única que queda abajo.- 

PREGUNTA: En esta comunidad que usted habita es un vecindario 

poblado o nos puede describir como es.- CONTESTA: Es una caserío 

prácticamente, hay residencias y todo casi enfrente de allí, la gente 

de allí de la comunidad nos conocemos de cara.- PREGUNTA: Podría 

decirnos usted si en el ámbito físico o en el vecindario así como usted 

lo describe si lo conoce o si este hecho puso haber sido percibido por 

otra persona.- CONTESTA: Quizás, pero la cosa está en que las 

personas esas no eran de la comunidad, en ningún momento se 
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había visto un tipo de gente así, el caserío que nosotros vivimos no, 

es así es tranquilo nos conocemos todos y allí todos saben quién es 

cada quien.- PREGUNTA: Sobre este hecho que usted manifiesta 

haber visto, usted denunció o puso en conocimiento este hecho.- 

CONTESTA: No, no se pudo porque son cosas delicadas y peligrosas 

porque uno corre peligro de que algún tipo de esos se da cuenta de 

que uno está acusando o algo así, nosotros vivimos en un lugar 

marginal pueden llegar y nos pueden hacer lo mismo.- PREGUNTA: 

Si usted consideró que es un riesgo, porque entonces viene a declarar 

en esta audiencia este hecho.- CONTESTA: Porque yo miré en vivo el 

suceso y porque yo creo que el muchacho en ningún momento, es 

una injusticia a mi criterio porque yo miré, no le vengo a decir 

mentiras porque es lo que miré, los señores esos no eran del Chimbo, 

eran personas algo mayores.- PREGUNTA: En algún momento dada 

la ubicación de su vivienda y como usted lo establece la ubicación 

frente al hecho, usted fue abordado por alguna autoridad para ver 

sobre lo que había tenido conocimiento.- CONTESTA: No, en ningún 

momento, usted sabe que si alguien habla o enfocan a alguien no es 

que uno va a cubrir al maleante, tampoco.- PREGUNTA: En los días 

posteriores hubo alguna autoridad que lo detuviera o entrevistara.- 

CONTESTA: No, ninguna investigación ha llegado allí a la comunidad 

donde nosotros.- PREGUNTA: Puede usted dar una descripción de lo 

que usted recuerda que fue lo que vio.- CONTESTA: Para empezar a 

los gritos de la señora pidiendo auxilio, yo dije “que pasara?” porque 

solo se oían los gritos, todavía no habíamos salido de adentro de la 

casa hacia el porchito de la casa y al oír nuevamente me causó 

curiosidad me fui a poner en medio de los árboles no directamente a 

ir a enfrentarme así porque me podían hacer algo, entonces a los 

gritos de auxilio podría ser un desmayo de alguna persona, no se 

sabía porque los árboles tapan allí una parte, yo me salí de la casa y 

me fui para ver para abajo.- PREGUNTA: Que vio.- CONTESTA: Que 

se le fueron encima al finado, primero lo apuñalaron el de gorra 

moteada y de allí con la señora se hicieron una sola, ella defendía la 

niña y de allí la voló por allá y se agarró con ellos defendiendo a su 

esposo, la Defensa manifiesta que solicitaría un poco más de respeto 
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a los señores Fiscales si la declaración del testigo les causa gracia, ya 

tendrán ellos la oportunidad de hacer la entrevista, pero si tomar el 

acto de la declaración con un poco más de seriedad.- Se le cede la 

palabra al Representante del Ministerio Público para que 

interrogue al testigo de la Defensa y en uso de la palabra 

Pregunta: Que día sucedieron los hechos.- CONTESTA: El martes 

parece que fue que el once.- PREGUNTA: Bajo la premisa que hizo 

que se le hizo de que en un dado caso usted puede llegar a ser 

detenido, la Defensa objeta la pregunta y manifiesta solo pedimos 

que haga las preguntas el señor Fiscal no tiene que hacer ese tipo de 

interrogatorios porque eso es una amenaza.- PREGUNTA: Usted 

establece que el hecho se suscita a las seis y cuarenta y cinco.- 

CONTESTA: Si.- PREGUNTA: A qué horas se levantó usted.- 

CONTESTA: A las cinco estamos levantados con mi esposa.- 

PREGUNTA: Como se llama su esposa.- CONTESTA: Martha Lidia 

Castañeda.- PREGUNTA: Martha Lidia que hace.- CONTESTA: Ella 

trabaja en la casa en los oficios domésticos, ella no trabaja ahorita.- 

PREGUNTA: Ella en algún momento le ha referido a usted que han 

llegado a hacerle preguntas a su vivienda.- CONTESTA: No, nadie.- 

PREGUNTA: Su vivienda de donde sucede el hecho, hacia donde 

queda.- CONTESTA: De aquí para allá al lado derecho, hay que subir 

unas graditas porque queda en la parte alta, de allí hay una casita 

pequeña que no tiene techo.- PREGUNTA: Que escuchó usted, 

porque usted refiere que la señora daba unos gritos, que decía la 

señora.- CONTESTA: Auxilio, auxilio, decía ella.- PREGUNTA: 

Cuando usted sale cuantas personas ve.- CONTESTA: Dos hombres 

y la señora, osea como cuatro personas.- PREGUNTA: Usted refirió 

de la niña.- CONTESTA: Si, la niña está pequeña tiene 

aproximadamente diez años, el varón si ya está grande.- PREGUNTA: 

Cuantas personas observa.- CONTESTA: Cuatro personas y la niña, 

osea el finado, la señora la niña y los dos que mataron al señor.- 

PREGUNTA: En el ambiente de ese lugar usted observa que 

empiezan a apuñalar al señor.- CONTESTA: Si, claro.- PREGUNTA: 

Quien lo apuñala.- CONTESTA: Uno de ellos él que andaba con 

gorra, yo no le voy a dar nombre, solo le voy a dar características 
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como era.- PREGUNTA: Que pasaba con la señora.- CONTESTA: 

Lanzárseles a ellos y luchar con ellos, porque en la lucha allí sucedió 

eso, a ella la aventaron al suelo y la maltrataron.- PREGUNTA: Que 

hicieron, porque usted dice que la maltratan.- CONTESTA: Claro, 

porque ella se agarró con el señor para defenderlo, usted sabe lo que 

es un momento de desesperación.- PREGUNTA: Que le hicieron a la 

señora.- CONTESTA: Solo la agarraban y la volaban por allá.- 

PREGUNTA: En algún momento a ella la golpearon o algo.- 

CONTESTA: Tengo entendido que si la han de ver golpeado porque 

según como la trataron.- PREGUNTA: En que parte la golpearon.- 

CONTESTA: No sé, allí solo que la volaban por allá nada más y 

después fue cuando miré yo que el hombre se sacó el revólver y le dio 

dos tiros y los otros tiros no le funcionan, que son los que quedan 

regados.- PREGUNTA: Se utilizó un revolver.- CONTESTA: Si.- 

PREGUNTA: Quien andaba el revólver.- CONTESTA: Uno de ellos, él 

que andaba de gorra.- PREGUNTA: La otra persona portaba arma.- 

CONTESTA: Si, le ensartaba el puñal.- PREGUNTA: El que andaba el 

puñal.- CONTESTA: Si, porque se agarró con él Fiscal lucharon y en 

lo que estaban luchando le pegó las heridas, una en el cuello.- 

PREGUNTA: Cuantas heridas le proporcionó.- CONTESTA: En ese 

relajo que hubo allí no se supo, porque como se amontonaron y se 

fueron al cerco de maya, hay un cerco pre-fabricado de planchas y 

luego sigue uno de maya, por donde está el cerco de maya allí se 

amontonaron, se hicieron una sola porque como estábamos viendo 

de arriba.- PREGUNTA: Que pasó con la niña.- CONTESTA: La 

despachó la señora, “llévame esa niña” le dijo no sé si a la hermana, 

“lleven esa niña”, porque la niña estaba como traumada del suceso.- 

PREGUNTA: En el momento del hecho, que pasó con el hecho.- 

CONTESTA: La niña lloraba, en ver que a su padre lo estaban 

matando.- PREGUNTA: Como vestía la persona que murió.- 

CONTESTA: Andaba como camisa color gris oscura y pantalón negro 

y el otro andaba de camisa manga larga.- PREGUNTA: La señora 

como vestía.- CONTESTA: Pantalón blanco con botas de hule, porque 

la calle está en proceso de pavimentación y blusa como gris oscura.- 

PREGUNTA: La niña como andaba vestida.- CONTESTA: Andaba un 
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chorcito blanco y una blusita.- PREGUNTA: Usted dice que los 

primeros que llegaron fueron los Bomberos.- CONTESTA: Si.- 

PREGUNTA: A qué horas llegaron.- CONTESTA: Ellos legaron como 

veinte minutos después del suceso.- PREGUNTA: Tomando en 

cuenta que fueron a las seis y cuarenta y cinco y veinte minutos 

después, serían qué horas.- CONTESTA: Como a las siete y quince.- 

PREGUNTA: A qué horas baja usted a agarrar el bus.- CONTESTA: A 

las seis y media porque me voy en el bus de las siete.- PREGUNTA: 

Como fue que usted si bajó a agarra el bus a las seis y media y los 

hechos fueron a las seis y cuarenta y cinco, entonces como pudo ver 

los hechos.- CONTESTA: Ese día me tocaba entrar a las ocho, porque 

yo tengo una hora que no entro exactamente a la hora, porque yo 

trabajo por obra y a veces llego a las ocho y otras veces que quedo 

hasta las ocho esperando el bus y me voy a las siete y media más o 

menos.- PREGUNTA: Como sabe que ese señor era ex Fiscal.- 

CONTESTA: Por las versiones de la gente, yo los miraba pasar pero 

no sabía quién era, porque es allegado al Chimbo.- PREGUNTA: Hace 

cuánto tiempo estaba el allí.- CONTESTA: No sé, porque yo hace 

poco me pasé a la casa, yo me pasé a fines de febrero a vivir a la 

casa, porque yo vivía en frente de la Farmacia Regis, son personas 

que van en su carro y no tiene contacto con uno, simplemente por los 

díceres de las personas o información.- PREGUNTA: Como es el carro 

de la víctima.- CONTESTA: El carro si no se lo conocía yo, ellos 

siempre pasan con vidrios cerrados y polarizados, lo único que sé es 

que ellos parqueaban los carros en frente de la Iglesia Católica, allí 

los dejaban porque no había paso para allá, cuando él se vino a píe 

de su casa fue cuando aprovecharon.- PREGUNTA: Como sabía 

usted que el carro que estaba en la Iglesia era el del Abogado.- 

CONTESTA: Todos los habitantes que viven en ese rumbo los tenían 

que dejar allí, porque estaba cerrado el paso de la calle y lo pueden 

comprobar porque no han quitado el rótulo todavía.- PREGUNTA: En 

algún momento usted supo porque mataron al Abogado.- 

CONTESTA: No.- PREGUNTA: Como es la seguridad de esa zona.- 

CONTESTA: Allí no hay seguridad, hay una Posta Policial, pero es 

por el Restaurante Bucanero, allí esta largo y de vez en cuando la 
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patrulla pasa, pero es de casualidad, porque es yendo para la 

montaña.- PREGUNTA: A qué horas entonces bajó usted a tomar el 

bus.- CONTESTA: Ese día yo lo tomé después de las siete.- EL 

SEÑOR JUEZ PREGUNTA: Aproximadamente cuanto duró ese 

evento que dice usted que miró.- CONTESTA: Yo creo que unos cinco 

a seis minutos, el forcejeo.- PREGUNTA: Usted asegura que no son 

personas del Chimbo.- CONTESTA: No, nunca.- PREGUNTA: Porque 

dice eso.- CONTESTA: Porque son caras extrañas, porque no son de 

allí, nosotros nos conocemos los unos a los otros.- PREGUNTA: Les 

miró el rostro.- CONTESTA: Si, yo les miré el rostro.- PREGUNTA: 

Como son ellos.- CONTESTA: Trigueños, uno andaba con gorra 

moteada, con una trencita atrás  del cabello, el otro era algo trigueño, 

pero mayor de edad por lo menos de unos treinta y ocho a treinta y 

siete años los dos, no eran jóvenes, eran mayores de edad, porque el 

suceso fue en frente de mi casa.- PREGUNTA: A parte de usted quien 

más vio ese hecho.- CONTESTA: Algunos vecinos pero por miedo no 

salieron.- PREGUNTA: Osea que la comunidad se dio cuenta y vieron 

el hecho todos.- CONTESTA: Si, algunos quizás salieron, como las 

casas están un poco separadas.- PREGUNTA: Quien acuchilla al 

finado dice.- CONTESTA: El de gorra.- PREGUNTA: Quien le hace los 

disparos.- CONTESTA: El segundo señor.- PREGUNTA: A la señora 

que le hacen.- CONTESTA: Allí se hace un solo remolino, se agarran 

ella en defensa de su esposo.- PREGUNTA: Ella con quien se agarra.- 

CONTESTA: Con uno de ellos con el de la pistola.- PREGUNTA: El 

esposo de ella que hacía.- CONTESTA: Él señor era de un cuerpo 

más o menos robusto, él se los apartaba porque no quería dejar que 

lo apuñalaran.- PREGUNTA: El otro sujeto que hacía.- CONTESTA: 

Solo se sacó la pistola y quizás a quien quería matar directamente 

era al señor y no a la señora, así fue el caso.- PREGUNTA: Hasta que 

momento deja de ver usted.- CONTESTA: Al momento cuando hizo 

los disparos, que se los hizo en la cabeza, pero cuando ya lo tenían 

en el suelo a puñaladas.- PREGUNTA: Usted dice que se fue a 

trabajar.- CONTESTA: Si y de allí yo me fui a trabajar, ósea que lo de 

la hora se me pasaba.- PREGUNTA: Para donde agarraron los 

sujetos.- CONTESTA: Para la calle principal.- PREGUNTA: 
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Caminando.- CONTESTA: Si, caminando, de allí para allá no le 

puedo decir porque ellos se fueron bien tranquilos como Juan por su 

casa, sin percatarse de que alguien los podía ver.- PREGUNTA: El 

pelo de ellos como era.- CONTESTA: Era bien iriso, pelo parado, bien 

rasurado de los lados, uno de ellos andaba barba, pero trigueño no 

como el físico de este muchacho y mayor de edad.- PREGUNTA: 

Usted miró el retrato hablado del joven que está acusado.- 

CONTESTA: Si, ni cosa parecida.- PREGUNTA: Donde vio el retrato 

hablado.- CONTESTA: Nosotros nos llevamos en la Aldea El Chimbo 

y todo el mundo nos conocemos.- PREGUNTA: Como se llama la 

mamá de Kevin.- CONTESTA: Ella se llama Ana Betty, no se el 

apellido.  

 

SEGUNDO: Con los medios de prueba de cargo, se demostró que: en 

fecha 11 de noviembre del 2014, siendo las 5:55 de la mañana, 

Edwin Geovay Eguigure Abdul, se trasladaba de su casa de 

habitación en dirección al vehiculo de su propiedad, que había 

dejado estacionado en la zona junto a su esposa e hijos, cuando de 

repente fue atacado  por al menos tres individuos  de sexo masculino 

quienes se encontraban esperando a la victima en la calzada de la 

carretera, los sospechosos se le acercaron, sacaron sus armas de 

fuego, les apuntaron y les dijeron que se trataba de un asalto, los 

hijos del señor Geovany Eguigure salieron corriendo rumbo a su 

vivienda mientras uno de los sospechosos agarro al ofendido y lo tiro 

al suelo, infiriéndole múltiples heridas con arma blanca tipo cuchillo 

en le lado del abdomen y cabeza produciendo a su vez un disparo por 

arma de fuego en la parte posterior de la cabeza y produciendo a su 

vez  un disparo por arma de fuego en la parte posterior de la cabeza 

del señor Edwin Geovanny Eguigure Abdul, provocando de esta 

manera su muerte instantánea, de la misma manera los sospechosos 

dispararon en dos ocasiones contra su esposa pero la misma no 

funciono, y al ver que el arma de fuego no cumplía con el propósito 

decidieron salir huyendo con rumbo desconocido. 
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TERCERO: En Segunda instancia se evacuaron como medio de 

pruebas ofertados por el ente acusador público, los siguientes: A) 

Vaciados telefónicos emitidos tanto por la empresa CLARO así como 

los extraídos por parte de la unidad de intervenciones de la 

comunicaciones (UIC), los que sirven de soporte para la Pericia de la 

señora Hilda Leticia Casco; B) Análisis de vaciados telefónicos 

emitidos por parte de la perito Oficial del Ministerio Público Hilda 

Leticia Casco, con el cual se acredita que el día 11 de noviembre de 

2014 no existió tráfico de llamadas entre el imputado y el joven 

Luis Felipe Berrios; C) Vinculación telefónica que acredita que 

respalda la Pericia antes relacionada y D) Constancia emitida por 

parte de la empresa CLARO Honduras, de fecha 08 de diciembre del 

año 2014 donde se establece: a) Que la empresa Sercon Honduras, 

no hace entrega de reporte de tráfico de llamadas a ningún usuario; 

b) Que las personas autorizadas para proporcionar la información de 

tráfico de llamadas son los abogados Karen Banegas y Ricardo Revilla 

y c) Que se lleva control de cada uno de los requerimientos judiciales 

de solicitud de tráfico de llamadas solicitadas por parte del Juzgado y 

que son entregados solamente a personal que envían de los Juzgados 

de la República debidamente identificados, con su respectiva firma, 

nombre y fecha de retiro del mismo; dicha solicitud la basan en el 

artículo 357 numeral 4 del Código procesal penal. 

 

CUARTO: La defensa del encartado presentó como medios de prueba 

los siguientes: a) Constancia extendida por el Secretario general  de 

UNITEC en el Campus de CEUTEC en la que se hace constar  que 

Kevin Joshua Solórzano Hernández asistió a clases los días 

consignados en el informe; Mismo que es determinante para 

establecer que el imputado es estudiante de el referido Centro 

Universitario, sin embargo el que estudie en éste no ha descartado su 

participación en los hechos; b) Informe de reporte de asistencia  

acompañado por el señor secretario de CEUTEC; Mismo que 

establece que asistió a clases el día 11 de noviembre de 2014 a una 

hora diferente del hechos es decir que aunque se presentará a clases 

el día del hecho, la muerte del señor Eguigure y la tentativa de 
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muerte de la Testigo Protegido X1, no descartada el reconocimiento 

efectuado por la Testigo X1 al imputado Kevin Joshua, pues la 

distancia entre el lugar donde acontecen los hechos precisamente en 

la Aldea Santa María de los Pinos, El Chimbo hacia el complejo de 

Ceutec ubicado en el Boulevard Los Próceres, es plausible llegar en 

media hora y en ese recorrido cambiar de vestimenta, pues la Testigo 

X! dice que al correr las 3 personas que los atacaron escucho el 

motor de un vehículo en el que escaparon aquellos; c) Constancia 

extendida por el secretario general  de UNITEC en el Campus 

CEUTEC, cuya pretensión probatoria no ha logrado desaparecer el 

indicio racional de participación del imputado en los hechos; d) 

Historial académico  emitido y refrendado por el Secretario General 

de Ceutec, en el que se acredita el promedio académico y las clases 

cursadas del imputado; e) Un CD que ha sido remitido  por la 

Licenciada Alicia Vargas de Teruel, Directora de registro de Unitec en 

la que contiene la información que registra la asistencia y presencia 

del alumno Kevin Joshua Solórzano, en dicho CD se aprecia la hora 

de ingreso del joven al Centro Universitario, mismo que no coincide 

con la hora en que acontecen los hechos y no desacredita el 

reconocimiento de la testigo protegida X1 del imputado el que es 

seguro, congruente y exacto en cuanto a las características físicas del 

imputado; f).- Constancia que corre agregada a folios 153 y 154, la 

cual carece de valor probatorio pues la misma dice estar firmada por 

Ricardo Revilla sin sello de la empresa y una relación de llamadas a 

folio 154 se encuentra firmada en tinta roja, sin determinarse por 

que canales idóneos se incorpora a la audiencia inicial y la misma no 

es confiable, pues al ser contrastada con los medios de prueba 

evacuados en segunda instancia por el Ministerio Público, descartan 

hasta el momento la coartada de la defensa del imputado. 

 

QUINTO: En materia recursiva rige el principio “TANTUM 

DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM”, de acuerdo al cual, el 

Tribunal de alzada conocerá sobre lo que se recurre, es decir implica 

que al resolverse la impugnación ésta sólo debe pronunciarse sobre 

aquellas pretensiones o agravios invocados por el impugnante o como 
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en el caso de autos, se conocerá sobre lo que se apela, limitando al 

Tribunal a resolver en la medida de los agravios expresados. En tal 

sentido en sus agravios la defensa del imputado no ha impugnado la 

calificación penal de los hechos atribuidos a su patrocinado. 

SEXTO: El recurrente en su primer y segundo agravio, cuestiona la 

violación al Estado de Inocencia con su relación intrínseca al artículo 

92 de la Constitución de la República el que a su vez se encuentra 

relacionado con el artículo 297 del Código Procesal Penal, pues a su 

consideración no se estableció el indicio racional de participación 

de su patrocinado, debido a que el imputado se encontraba en su 

casa de habitación alistándose para ir a CEUTEC en el Boulevard Los 

Próceres, de esta ciudad Capital, ya que a las 5:44 a.m.Luis Felipe 

Berrios lo llama (quien viven Cantaranas) para decirle que podía 

pasar por el Chimbo para llevarlo a sus clases, él que argumenta la 

defensa pasó e inclusive llevaron a su madre Ana Betty Hernández e 

ingresaron a las 7:04 a.m. al campus universitario antes 

mencionado. 

El indicio de participación, lo constituye, el razonamiento lógico 

acerca de la probable participación de una persona humana en un 

hecho típico penal. 

Para este tribunal la coartada de la defensa, no ha logrado primero 

acreditarse y segundo,  no ha desacreditado los elementos directos de 

prueba en el proceso que vinculan al imputado Kevin Joshua 

Solorzano Hernández a la muerte de quien en vida fuera Edwin 

Eguigurre y el intento de muerte de la Testigo protegido X1, por lo 

siguiente: En cuanto a la coartada de la defensa, si bien en la 

Audiencia Inicial comparecieron a declarar su madre la señora  Ana 

Betty Hernández y el joven Luis Felipe Berrios, quienes refirieron que 

ese día once de noviembre de dos mil catorce,  desde las cinco y 

cuarenta y cuatro minutos el imputado se encontraba en su casa de 

habitación y fue trasladado hacia CEUTEC en el vehículo del joven 

Luis Felipe Berrios, sus testimonios no han podido corroborarse 

con un medio de prueba objetivo y confiable, pues si bien, a folio 

154 de la pieza de autos se presenta una hoja de papel con un 

impreso que dice Claro Honduras, la misma en cuanto a la forma de 
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ser incorporada al proceso, no ha sido confiable, pues no fue 

solicitada ante autoridad judicial o fiscal o mediante designación 

pericial, para garantizar que el emisor sea responsable de su 

contenido, además no consta quien la emite pues, la misma se 

encuentra firmada en tinta roja, sin tener nombres y apellidos de 

quien brinda dicha “información”, mucho menos tiene fecha de 

emisión, ni sello del departamento emisor, por lo que no es confiable 

y la misma con la prueba evacuada en segunda instancia, fue 

desacreditad en cuanto a su contenido, por los vaciados telefónicos 

emitidos tanto por la empresa CLARO Honduras, así como los 

extraídos por parte de la Unidad de Intervenciones de 

Comunicaciones (UIC) que fueron obtenidos en fecha 08 de 

Diciembre del año 2014 y el análisis de vaciados telefónicos emitido 

por la Perito Oficial del Ministerio público Hilda Leticia Casco, quien 

fue juramentada en legal y debida forma y consentida su pericia por 

la defensa del imputado, además por la vinculación telefónica que 

acredita que no ha existido ningún tráfico de llamadas entre el 

imputado Kevin Joshua Solorzano Hernandez y Luis Felipe 

Berrios el día once de noviembre de 2014,  ver imagen de abajo: 

 

Escaneo 1.- Hoja Presentada por la defensa del encartado: 
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Reporte de Trafico Telefónico emitido por Claro Honduras, que fue 

objeto de la Pericia propuesta y evacuada en la audiencia inicial, en 

la que se evidencia que el numero proporcionado por el imputado 

Kevin Solórzano, no reporta Tráfico el día 11 de noviembre de 2011 

en horas de la madrugada ni la mañana, ni en la tarde. 

 

Escaneo 2.- Reporte de Tráfico de llamadas celular imputado brindado por Claro Honduras  

 

 

Escaneo 3.- Conclusiones de la pericia sobre Tráfico de llamadas.  
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La defensa cuestiona que el joven Kevin Joshua Solórzano 

Hernández, se ve en el video de seguridad de las instalaciones de 

CEUTEC, ingresando a dicho campus universitario precisamente el 

día 11 de noviembre de 2014, a las 07:05:35 de la mañana, debe 

hacerse hincapié de que el hecho que se le sindica acontece 

aproximadamente a las 6:00 de la mañana y que se marchan del 

lugar en un vehículo automotor, por lo que del Chimbo al 

campus de CEUTEC Los Próceres, las máximas de la experiencia 

en cuanto al tráfico vehicular demuestran que es plausible que 

en una hora se realice el recorrido e inclusive se cambien de ropa 

dentro del vehículo que la testigo X1 escucho en que se fueron 

los 3 participantes de la muerte de su esposo.   

Considera este Ad quem, que la prueba del Ministerio Público ha 

cumplido las exigencias para dictar y mantener el Auto de Formal 

Procesamiento, como ser: a) Evidencia probatoria de la existencia de 

un delito y b) Indicios racionales de que el imputado es autor o 

cómplice, lo anterior por la reforma Constitucional del artículo 92, 

según decreto 106-2011 vigente a partir del 8 de agosto de 2011. 

Pues la Testigo X1, en su declaración, que fue coherente consigo 

misma y con los otros medios de prueba como ser el levantamiento 

cadavérico del señor Edwin Eguigure, El acta de recolección de 

evidencias y el Testigo Protegido X2, han descrito la manera en que 

acontecieron los hechos, las características de los participantes, 

identificando ambos testigos al imputado, debiendo resaltar que la 

Testigo a folio 58 vuelto, refiere que “…Los hechos ocurrieron un 

once de noviembre, nosotros salimos faltando dieciocho a quince 

minutos antes de las seis de la mañana, ya que estábamos dejando el 

vehículo familiar casi a un kilometro de la casa…”. Lo que marca el 

acontecimiento del hecho, es decir aproximadamente a las seis de la 

mañana, continúa la testigo folio 59 relata cómo acontecen los 

hechos “nos fuimos caminando recuerdo que caminamos como unos 

setecientos metros de la casa al lugar que ocurrieron los hechos, 

recuerdo que Geovanny iba adelante con el niño pequeño, yo voy con 

el otro niño, voy viendo que va jugando el papá con el niño y en eso 

pasa un carro un Mitsubishi recuerdo yo, del cual se bajó una 
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persona conocida por nosotros, porque esa muchacha trabaja en una 

de las casas vecinas, de allí pude observar que habían tres personas 

por donde hay unos tanques de agua y como unas graditas y allí 

estaban esas tres personas, en mi mente yo pensé “que temprano 

vienen los trabajadores del FHIS”, porque están pavimentando la 

calle la gente del FHIS, entonces uno no conoce a todas las 

personas que están allí en la comunidad y en mi mente yo pensé 

eso porque faltaban para las seis de la mañana, recuerdo que 

Geovanny miró que los hombres se acercaron y les dijo “buenos 

días o buen día o algo así”, yo volví a decir lo mismo porque es la 

costumbre que se da en esos lugares y en eso miro que de los tres 

hombres, dos sacan pistola, dos de ellos y nos dicen “esto es un 

asalto”, cuando nos manifiestan “esto es un asalto” le quitan el niño 

pequeño de la mano a Geovanny y se lo arrebatan, el niño como 

puede me agarra a mí del pantalón y el otro niño me dice “mami que 

pasa” y en eso uno de ellos se viene hacía mí y me pone la pistola 

“deciles perra que se vayan, deciles que se vayan, córrelos perra”, 

pero me está apuntando al mismo tiempo a mí, en ese momento yo 

solo miré a mis dos hijos, agarré a mi niño me lo solté y le dije “corra 

papi y le dije al otro corre, corre con el niño”,(el testigo en este 

momento llora y hace una pausa), pero el hombre se queda conmigo 

y el otro tiene a Geovanny y yo estoy oyendo cuando él está diciendo 

“tranquilos hermanos, tranquilo no se preocupen yo les doy todo” y 

me dice a mi “mama deles todo mama deles todo” y yo abrí la cartera 

les ofrecí mi reloj y el celular que andaba en mi cartera, pero en eso 

miró que le dicen que levante las manos, de allí le dicen a él que se 

dé vuelta, Geovanny se da vuelta y nos quedamos prácticamente 

viendo de frente, el hombre el que me tiene apuntando a mí sigue con 

la pistola y recuerdo que temblaba con la pistola, el que tiene a 

Geovanny está detrás de él, pero el tercero caminó más hacia 

adelante, a ese yo no le vi armas en ningún momento, de repente yo 

empecé a caminar como para atrás, no sé si de los mismos nervios, 

recuerdo que Geovanny les dijo “a ella no, a ella no” y en eso 

miré que lo que le hicieron, que se tirara boca abajo, yo sigo 

todavía parada y estoy viendo a Geovanny a un lado y al hombre 
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al otro lado, (el testigo llora en este momento), recuerdo que él 

se tira al suelo y de repente miró que el hombre se le va encima 

y se sube encima de Geovanny, de repente miro que el hombre 

tiene un cuchillo en la mano y agarra el cuchillo y es cuando él 

se agacha se sube encima como quien está montándose y agarra 

el cuchillo y es cuando miro que el da el primer puñalazo en el 

cuello y es cuando yo empiezo a gritar y les gritó “así no lo 

hagan, así no, así no”, entonces el que me tiene a mí y me volvió 

a decir “cállate perra, cállate”, pero me sigue apuntando con la 

pistola y yo lo miraba a él pero también estoy viendo lo que le 

están haciendo a Geovanny, porque no les bastó solo darle una, 

empezó como con ira a darle, yo solo miré la única acción que él 

hizo que fue de meter la mano, de allí yo me caí porque yo 

seguía gritando y yo caí de espaldas (la testigo llora y se queda 

un rato en silencio), cuando yo caigo de espalda el hombre se 

saca la pistola y es cuando oigo el primer tiro, ya solo miré que 

el gordo se quedó allí, de allí volteó a ver al que tengo yo y miró 

que me tiene la pistola en la cabeza, pero apunta y de repente la 

pistola no le funcionó, se oye el segundo tiro y oigo un “hey”, del 

tercero que está más adelante y ellos salen todos corriendo, pero 

no le funcionó nunca la pistola”, es decir que participaron 3 

personas, el rol de cada uno de ellos y que a pesar de que se les 

indicó que era un asalto no tomaron ninguna de sus pertenencias a 

pesar de que ellos se las daban sin oponer resistencia, lo que conlleva 

a razonar que el hecho acontecido era premeditado, a folio 59 vuelto, 

da las características del arma con que se le ataco y de la persona 

que intento quitarle la vida y relata “…porque yo recuerdo que la 

pistola era una escuadra y recuerdo haber visto cuando él la 

cerrajeaba y cae la bala, recuerdo que el ,el que agarra a Geovanny 

nunca se me va a olvidar un joven fornido, más claro, camiseta 

blanca, andaba un chaleco negro, camisa manga corta, el que me 

tiene anda gorra, trigueño claro, los ojos, esos ojos que nunca 

voy a olvidar son como para abajo, ganchos, nariz grande poco 

gruesa, andaba barba pero cuando los hombres se dejan crecer la 

barba y cuando me decía “perra cállate…”, folio 60 vuelto, “yo 
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recuerdo que es una gorra oscura, el anda camisa manga larga 

oscura, no sé si era negra o azul marino, eso no lo recuerdo, 

ninguno de ellos anda pasamontañas, si nosotros los hubieras 

visto con pasa montañas corremos o algo, pero ninguno de ellos 

anda tapado y de eso si estoy bien segura, ni guantes ni nada, 

…la nariz ancha, los ojos los recuerdo muy bien, los labios 

gruesos, las cejas bien definidas como los mareros, por eso nunca 

olvido esos ojos con cejas así…”a folio 61, refiere que la persona 

que la aborda a ella usa pistola les dice escuadras, color negro y 

recuerda que era una pistola como vieja, porque estaba como 

desgastada y era negra, el cuchillo es amarillo que fue el que dejó allí 

en la escena, después que lo mataron. Así también, declara que del 

tiempo que acontecieron los hechos no ha vuelto a ver a esas 

personas, pues no ha vuelto a su casa, a folio 60 vuelto refiere que la 

persona que detuvieron es el mismo de la gorra y que el hecho 

acontece en la Aldea Santa Maria, es lo mismo que el Chimbo, allí 

hay varias aldeítas, y entonces la de ellos es Santa María de los 

Pinos. El Testigo X2, da iguales características a las del imputado 

ver folio 63 vuelto, “…Era narizón, orejas salidas y ojos 

tristones…Esta persona de la gorra que acciones toma, el busca 

dispararle a la señora…”, testigos que se corroboran entre sí, tenían 

un motivo para estar en el lugar del hecho penal, la testigo X1, 

acompañaba al ofendido Eguigure y el Testigo X2, iba a su lugar del 

trabajo, ven los mismos hechos, no se contradicen entre sí, su relato 

se confirma con otros medios de prueba como ser el retrato hablado a 

folio 10, en el que el dibujante deja plasmadas los principales rasgos 

del participante que ataca a la Testigo X1, los que son nariz, cejas, 

ojos, orejas y la barba, que son características físicas que son 

idénticas a las que se visualizan en el video presentado por la 

defensa, mismo que no descarta la participación del imputado en el 

hecho sometido al proceso penal, pues ya hemos referido supra que 

éste acontece una hora antes de que el imputado sea captado por las 

cámaras de seguridad y es un sitio con cercanía al transportarse en 

vehículo, además llama la atención de este Tribunal, el hecho de que 

la señora Ana Betty Hernández que refiere que siempre se traslada en 
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autobús con su hijo, no recordase en el momento de que su hijo 

estaba detenido el hecho extraordinario que el día que le sindicaban 

la participación a su hijo no hubiera referido su traslado en vehículo, 

cuando la psicología indica que es más fácil recordar un evento 

extraordinario que uno de rutina, circunstancia que así ha referido la 

madre del imputado, ver folio 80  línea 21 y siguientes, veáse 

también que el relato de la Testigo X1 y Testigo X2, se confirma 

además Acta de Levantamiento a folio 24 y siguientes, al determinar 

de que manera fue herido el señor Edwin Eguigure, pues presentaba 

disparos por arma de fuego y heridas con arma punzo cortante y ésta 

última fue encontrada en la escena, como también la bala que refiere 

la Testigo X1, por lo que los mismos, constituyen los presupuestos 

que legitiman el Auto de Formal Procesamiento contra Kevin Joshua 

Solorzano Hernández. Valga decir entonces, que existe identificación 

plena tanto del Testigo X1, quien identifica en un 100 porciento al 

joven Kevin Joshua Solorzano Hernández, como la persona que 

intento darle muerte a ella y era una de las tres personas que los 

abordaron el día once de noviembre de 2014 aproximadamente a las 

6:00 a.m., y que a consecuencia de que el arma estaba mala no pudo 

conseguir su finalidad. 

 

SEPTIMO: Continua argumentando el recurrente, que la resolución 

judicial se desprende de prueba ilegitima y carente de confiabilidad 

objetiva, pues el artículo 199 del Código Procesal Penal, determina 

que la prueba debe ser confiable, y que se expuso a los medios de 

comunicación, además que el reconocimiento de personas debe 

realizarse con personas que se le parecieran. 

Agravio que no es de recibo, pues a folio 65 se aprecia que el Juez 

Aquo, consigna que se ubica al imputado junto a otros cinco 

individuos de similares características, dandolés del numero 1 al 

6, acta de audiencia que es firmada por la defensa Celeste Aida 

Cerrato a folio 142, sin cuestionar lo establecido por el Juzgado 

actuante, así también que el Juzgado A quo, tomo el cuidado de 

hacer varias rondas, en las que en alguna de ellas se aprecia cambio 

de vestuario del imputado, y en todas fue reconocido por la Testigo 
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X1, si bien la defensa cuestiona el mismo, dicha argumentación es 

extemporánea pues, la testigo protegida X1 ya había realizado el 

reconocimiento con personas de características similares al 

imputado, ver folio 65 línea 29 y siguiente.  

En cuanto a la exposición a los medios de comunicación del 

imputado, ese factor ha sido promovido por la defensa, por lo que no 

puede, cuestionarse algo que la defensa ha propiciado, además la 

Testigo X 1 estableció a folio 61 vuelto, que: (Al referirse a la persona 

que la atacó) “ …Usted dijo que el muchacho que detuvieron es el 

mismo de la gorra.- CONTESTA: Si.- PREGUNTA: Cuantas veces 

usted ha visto a esta persona.-    CONTESTA: El día de los hechos y 

el día ví en el periódico que lo tenían a él, pero no quise seguir 

viéndolo, usted se imaginará ustedes no saben lo que yo pasé en ese 

momento y que es una escena que ustedes nunca va a olvidar, en el 

momento que lo capturan estamos hablando de que ya tiene casi 

ocho días él andaba mas barba, pero los ojos son los de él.- 

PREGUNTA: Además de haberlo visto en el periódico lo vio en algún 

otro medio de comunicación.- CONTESTA: No, yo no estoy viendo 

noticias…”.  

Por lo que es un reconocimiento en rueda, practicado con todas las 

formalidades legales, sin disminución o restricción de ningún 

derecho fundamental o legal, por lo que, a criterio de éste A quem, el 

medio de prueba reconocimiento en rueda es válido y además seguro 

pues la Testigo X1, refiere haberlo tenido cerca, que el mismo no 

andaba cubierto su rostro y sólo cubría su cabeza con gorra, la 

misma ha reconocido plenamente al imputado Kevin Joshua 

Solórzano Hernández. 

Y aunque se excluyera el mismo, el indicio de participación del 

imputado se mantendría pues el Auto de Formal Procesamiento el A 

Quo, lo sustento no sólo en el medio de prueba de reconocimiento en 

rueda, si no, en el cumulo de pruebas de cargo presentado por el 

Ministerio Público.  

 

OCTAVO: Los recurrentes cuestionan la falta de investigación, ya que 

a su criterio la carencia de esta produjo un requerimiento 
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equivocado, que se entrevistó a su representado  sin darle a conocer 

derechos y que el retrato hablado  existen enormes deficiencias y que 

sólo existe una fuente de conocimiento, la testigo, sin corroboración. 

En cuanto a la falta de investigación, compareció a declarar el técnico 

en investigación, Carlos Suazo, mismo que establece que mediante 

un informante anónimo, manifestó que había tenido conocimiento de 

la persona que había participado en la muerte del ex fiscal, quien 

mostró al investigador la vivienda y se le dio vigilancia los días 12, 15 

y 17 de noviembre, en el cual el día 15 de noviembre de 2014, se 

confirmaron las características del imputado con el retrato hablado, 

los que al ser comparados si existen grandes similitudes, con los 

ojos, boca, orejas, cejas y nariz, debemos recordar que el retrato 

hablado es una aproximación, pues es el reflejo de lo que el dibujante 

capta de las facciones o rasgos físicos que le brinda el testigo, por lo 

que no se puede exigir exactitud, además que la declaración de la 

testigo X1, ha sido creíble y válido para este Tribunal, pues presenció 

los hechos, en condiciones de visibilidad optimas y con espacio de 

tiempo suficiente para fijar en la mente los rasgos físicos de la 

persona que la atacaba directamente a ella, como ser apuntándole 

con una arma de fuego. En cuanto a la entrevista con el imputado 

sin abogado de la defensa, éste aspecto no ha sido probado por la 

defensa, debiendo recordar que la legitimidad y legalidad de los 

funcionarios se presume y quien debe probar lo contrario es quien lo 

alega. Así es importante resaltar que el testigo ha manifestado que el 

imputado en el momento de su captura refirió saber del hecho al 

expresar: “Porque me llevan a mi, lleven a Andrés que él también 

participo”. 

Además que en esta etapa del proceso no se emite un Juicio de 

Culpabilidad sino de probabilidad. No siendo vinculante la decisión 

de este Ad Quem para un eventual juicio oral y público. 

 

NOVENO: Por las razones y motivaciones antes expuestas este 

Tribunal debe declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación 

interpuesto.  
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

La presente resolución se sustenta jurídicamente en los Artículos: 92, 

303 y 304, reformados, de la Constitución de la República; 8 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos; 18 de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 25 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 55 No. 2 de la 

Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales;  1, 2, 13, 15, 

27 numeral 2) 116 y 117 numeral 1) del Código Penal; 297 numeral 1 

del Código Procesal Penal. 

 

PARTE DISPOSITIVA 

Esta Corte de Apelaciones de lo Penal, ejerciendo la potestad 

emanada del pueblo de impartir justicia de forma gratuita en nombre 

del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, RESUELVE: 

1) Declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra 

la resolución dictada en audiencia inicial celebrada en fecha 

veinticinco de noviembre del años dos mil catorce y  2) CONFIRMAR 

la resolución apelada. 

 

MANDA 

Que la Secretaría del Despacho notifique de oficio esta resolución, 

directamente a las partes personadas, este mismo día o a más tardar 

al día siguiente de su fecha; de no ser esto posible, por medio de 

Cédula de Notificación entregada en el lugar que se haya designado 

para ello. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

ABOGADA ERIKA GERALDINA DUBON PADILLA 

MAGISTRADA PRESIDENTA POR LEY 
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______________________________________________________ 

ABOGADO MIRIAM SUYAPA BARAHONA RODRIGUEZ 

MAGISTRADA PROPIETARIA 

 

                                                                                                                                                                

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

ABOGADO RAMIRO ALEJANDRO RAMIREZ 

MAGISTRADO SUPLENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

OSCAR ANIBAL ALVARADO ESPINOZA 

SECRETARIO 

 


