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MANUEL ANTONIO CASTELLANOS, alias “CHINO” en diligencia
de testimonio, del 11 de marzo de 2009, que se trasladadó al
proceso UI-34099, seguido contra PIEDAD ZUCCARDI aparece
pronunciando el nombre de Piedad Zuccardi, no por una
espontánea recordación, sino por una evidente insinuación
de quién interroga acerca de unos hechos: la Magistrada
auxiliar MONICA JIMENEZ
MINUTO: (16:14)
MAGISTRADA: “Bueno hablemos entonces sobre esa reunión que fue
de allá en el corregimiento de María La Baja llegaron quienes a qué
horas era como llegaron porque usted estaba ahí “
MANUEL ANTONIO CASTELLANOS alias CHINO: “ Yo estaba ahí
porque casi todos los días, cada 15 días donde Juancho. Ese día llegó yo
estaba el Pollo y Anillo y ellos me dijeron, no puedes entrar porque esta
el señor Cáceres y el señor Vicente…”
MAGISTRADA: “¿Vicente Blel?”
MANUEL CASTELLANOS Alias el Chino: “Vicente Blel y López Cossio
hablando con el señor, Juancho, entonces yo espere a que ellos salieran
para hablar con Juancho.”
MAGISTRADA. “¿Había una mujer ahí, en esa reunión? “
MANUEL CASTELLANOS Alias el Chino.” Si, pero no recuerdo como
se llamaba la señora “
MAGISTRADA: “Se ha dicho en estas diligencias que de oídas el señor
Eugenio dijo que estaba Vicente Blel , de oídos, que le contaron a él
que estaba en reunido el señor Javier Cáceres, Vicente Blel y.. (NOTA
aquí se oye una voz de un hombre que le dice suavemente a la
Magistrada Piedad Zuccardi) y PIEDAD ZUCCARDI; se ha dicho en
estas diligencias, la doctora PIEDAD ZUCCARDI era la mujer que
estaba ahí por la que yo le pregunto. “
MANUEL CASTELLANOS Alias el Chino: “…………. No se si era ella
o no, ¡por demás!”
MAGISTRADA: “¿Demás, es si?”
MANUEL CASTELLANOS Alias el Chino:” Si, era ella ( NOTA : Se ríe
cuando contesta,… alguien le susurra al oído)
MAGISTRADA-:Bueno, entonces usted subía, ¡tranquilo!, ehhmm,.. usted
subía normalmente pues a darle que, mensaje, me imagino yo MINUTO:

(18:01)

2
(NOTA : Es particular que la magistrada diga la palabra “ tranquilo”, en la
mitad de la pregunta, después de la abrupta inducción a la respuesta)
…un parte…”

MANUEL CASTELLANOS alias EL CHINO, en su declaración
rendida el 17 de julio de 2013 en el proceso UI-34.099 seguido
contra PIEDAD ZUCCARDI.

MINUTO: (34:52)

DEFENSOR: “ Ruedo hasta el minuto 18, 06 para formular la siguiente
pregunta: entonces estábamos en su respuesta no sé si era ella o no, de
más,” le pregunta la magistrada, de más es sí? Responde Manuel, sí, era
ella, pregunta la magistrada, bueno entonces usted subía tranquilo, eh
usted subía normalmente pues darle que, mensaje, me imagino yo”.
(minuto 35:26) Por favor indíquele a la HCSJ cuando usted responde
“no sé si era ella, de más”, eso significa que ¿usted no sabía quién era
esa persona?”
MANUEL CASTELLANOS alias CHINO: :”sí señor, no sabía quién era”
DEFENSOR: “Y por qué ante la pregunta de más es sí, responde sí?”
MANUEL CASTELLANOS alias CHINO:” tanto insistir, insistir pues cometí
el error de decir sí, que sí era la Sra Piedad, ella tenía que ser porque ella
andaba mucho con López Cossio entonces yo dije, sí, era ella, sí, pero yo
cometí el error con decir sí, pero no me consta, no me consta yo nunca la
vi” MINUTO: (36:08)

…….

MINUTO: (01:20:33)
MINUTO:
MAGISTRADA: “Dra. Piedad... Zuccardi desea interrogar al testigo?
PIEDAD ZUCCARDI :” gracias Sra. Magistrada, yo quisiera recabar un
poco en la pregunta que le hizo el Sr. Defensor al Sr. Manuel Castellanos
aquí presente, cuando él contesta que no escuchó que alguien le había
sugerido el nombre Piedad Zuccardi a la Sra. Magistrada, eh pero él y
cuándo le pregunta (minuto 1:21:08) Por qué cuando dijo “de más”, luego
la magistrada le dice “de más es sí?” Él dijo que “sí”, entonces él dijo
una expresión, dijo “no sabía quién era, pero de tanto insistir,
insistir cometí el error de decir”. Yo quisiera que el sr, Manuel
Castellanos le dijera a la Sala quién le insistía, que mencionara a
Piedad Zuccardi?”
MAGISTRADA: “antes de que el testigo responda eso, usted dijo, que le
insistieron que mencionara a Piedad Zuccardi?”

3
MANUEL CASTELLANOS alias CHINO: “tanto insistir... Preguntando
por la señora”
MAGISTRADA: “le estoy preguntando antes de responderle a la Dra.
Piedad, usted dijo ahorita…”
MANUEL CASTELLANOS alias CHINO:” sí”
MAGISTRADA: “en esta declaración que la magistrada le dijo que
mencionara a Piedad Zuccardi?”
MANUEL CASTELLANOS alias CHINO: “no que mencionara no,
insistió tanto con la pregunta..”
MAGISTRADA: “con cuál pregunta?”
MANUEL CASTELLANOS alias CHINO:”.. del nombre de la Sra.
Piedad”
MAGISTRADA: “ok”
PIEDAD ZUCCARDI : “gracias Sra. Magistrada, no más preguntas”
MINUTO: (01:22:09)

