
SÍNTESIS Y CRONOLOGIA DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA OFRANEH 

ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO POR PREVARICATO EN CONTRA DE DOS 

JUECES DE LETRAS DE LA SECCIONAL DE LA CEIBA  

DENUNCIA M.P. 1527868996 

1) La abogada, y Juez de Letras Seccional Olga Funes Rivera admite y certifica un fallo en 

contra de Sonia Amaya Roches, por una denuncia interpuesta por la señora María Vesin 

Espinal por el supuesto incumplimiento de un contrato privado de una promesa de venta 

valorado en $150,000.00, de los cuales se pagaron de prima $55,000.00 quedando un 

saldo de $95,000.00 pagaderos en 240 cuotas a razón de $1,400.00 

2) Al analizar el contrato en esa parte arriba mencionada usted multiplica las 240 cuotas por 

$1,400.00 son $336,000.00 por lo que esos valores le indican que hay una incongruencia 

en el contrato porque el valor en números y en letras dice que el valor del bien inmueble 

es de $150,000.00. 

3) Antes de admitir esa denuncia la Juez Funes Rivera debió mandar a subsanar ese contrato 

con el dueño del protocolo donde se firma dicho contrato, el abogado y notario Claudius 

Rollins quien según documento privado dio fe de las firmas de las partes responsables. 

4) El abogado y Juez de Letras Seccional Jared Enoc Martines ratifica y ordena el 

lanzamiento por la sentencia emitida por la Juez de Paz seccional abogada Funes y emite 

el desalojo en contra de la señora Sonia Amaya Roches por el incumplimiento de contrato. 

5) Si los Jueces de paz que tuvieron conocimiento de la causa mandan a subsanar el contrato 

el testimonio del Notario y Abogado Claudius Rollins hubiera dado lugar a la corrección de 

la falta, al no hacerlo y emitir una sentencia en contra de Sonia Amaya incurren en el 

delito de Prevaricato  

6) ¿Qué significa prevaricación bíblicamente?: 

La prevaricación, o prevaricato, es un delito que consiste en que una autoridad, 

juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto 

administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a 

la ley.  Es comparable al incumplimiento de los deberes del servidor público.  

7) ¿Qué significa la palabra prevaricato?: 

El prevaricato es una situación en la que un funcionario público hace un mal uso 

de sus potestades, incumpliendo la ley o lesionando los derechos de una 

determinada persona. Este tipo de situación en general se aplica al ámbito de la 

justicia, siendo los acusados de la misma los jueces. 
8) El capítulo II de los requisitos esenciales para la valides de los contratos dice en el artículo 

#1557 en el párrafo 2: el error sobre la persona solo invalidara el contrato cuando la 

consideración a ella hubiere sido la causa principal del mismo. 

El simple error de cuenta solo dará lugar a su corrección 

9) Como podemos observar arriba el error es matemático en este contrato privado por la 

incongruencia en cuanto al pago de las cuotas y el valor de las mismas ya que la 

multiplicación de las mismas nos dice que $95,000.00 que es el saldo a pagar no pueden 

ser al final $336,000.00 

10) Al dejar de pagar las cuotas la familia Amaya no incumplieron en el contrato porque el 

valor de la casa ya estaba pagada, con las 125 cuotas a razón de $1,400.00 la señora Besin 



Espinal había percibido la cantidad de $175,000.00 y a estos pagos le agregamos los 

$55,000.00 de prima suman un total de $230,000.00 por lo que hay un excedente que 

debe regresar María Vesin Espinal de $80,000.00 a doña Sonia Amaya quien el día de ayer 

fue desalojada por el fallo de estos dos jueces  

11) El Abogado y notario Claudius Rollins manifiesta en su declaración que el Ministerio 

Publico no a resuelto el caso porque no ha querido investigar a los verdaderos 

responsables de este problema 

12) Manifiesta Rollins que esa casa ya fue pagada y que las personas siguieron pagando y 

pagando asta que se dieron cuenta que habían pagado de más, que es inhumano lo que 

esta haciendo María Vesin a través de su apoderado legal al reclamar un bien que no es de 

su propiedad,  porque ese bien le pertenece a la familia Amaya 

13) Manifiesta que $150,000.00 jamás son igual a $336,000.00 por lo tanto el valor real de la 

casa es de $150,000.00 y que el error matemático se debió de corregir  

14) Con todo lo resumido anterior mente demostramos que hubo una mala aplicación de 

justicia de parte de los jueces de paz arriba mencionados por lo que incurrieron en 

prevaricato al no aplicar la ley tal como lo manda el CÓDIGO CIVIL EN EL CAPÍTULO II De 

LOS REQUISITOS ESENCIALES PARA LA VALIDEZ DE LOS CONTRATOS en el artículo #1557 

párrafo 2 que dice: El simple error de cuenta solo dará lugar a su corrección, y emitir una 

sentencia firme en contra de nuestra hermana garífuna Sonia Amaya es prevaricato.  

15) Artículo 240 del código Penal dice: que comete el delito de estafa quien, con nombre 

supuesto, falsos títulos, influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose 

dueño de bienes, créditos, empresas, o negociación o valiéndose de cualquier artificio, 

astucia o engaño, indujere a otro en error, defraudándolo en derecho propio o ajeno  

16) Articulo 240-A. Comete el delito de fraude  quien con nombre supuesto, falsos títulos, 

influencia o calidad simulada cometa acciones donde se emplean sin consentimiento o 

consentimiento de los perjudicados mecanismos o practicas para perjudicar, engañar, 

eludir, usurpar o menoscabar los derechos o patrimonio del Estado o de terceros, de cuyas 

acciones se sirve el que delinque para burlar la ley o los derechos que de ella se derivan o 

valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en error  

17) Articulo 241. EL delito de estafa será sancionado: 

1) Con dos (2) a cinco (5) años de reclusión cuando el valor de lo estafado no exceda de 

cinco mil lempiras (L.5,000.00) 

2) Con cuatro (4) a siete (7) años de reclusión si la cuantía supera los cinco mil 

(L.5,000.00) y no excede de cien mil lempiras (L.100,000.00) 

3) Con seis (6) a nueve (9) años de reclusión si la cuantía excede los cien mil lempiras 

(L.100,000.00) 

18) Articulo 242 inciso 9 dice: Quien vendiere o gravare, como libres los bienes que estuvieren 

en litigio, embargados o gravados, y quien vendiere, gravare o arrendare, bienes ajenos 

como propios  

19) Existe una denuncia a raíz de todo esto por parte de doña Sonia Amaya Roches por los 

delitos de estafa y usura además de otros que se pudieran deducir del análisis de la 

denuncia interpuesta en la Ceiba en el 2015, al ver la negligencia del M.P.de la Ceiba en 

un plazo de 2 años se tomó la determinación de interponer una denuncia en la Fiscalía 

Especial  de las Etnias por tratarse de una garífuna, esta fiscalía que esta al servicio de 



los pueblos indígenas desde el 2017 que se presento la denuncia tampoco han hecho 

nada en favor de la señora Sonia Amaya demostrando este ente del estado una 

completa inoperancia para el servicio de los mas desprotegidos de los de a pie, hemos 

manifestado la presencia de la policía en el lugar, informamos del desalojo y la Abogada 

Jany Delcid como coordinadora de esa dependencia, no se ha pronunciado por la causa 

guardando un rotundo silencio e indiferencia ante lo ocurrido  

 

 

MOMENTOS EN QUE LA POLICIA DESALOJABA DE SU CASA A LA SEÑORA SONIA AMAYA  


