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San Salvador
Santa Ana
Jueza ordena instrucción formal para acusada de amenazas
El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana resolvió en audiencia inicial instrucción formal sin detención provisional
contra la imputada ausente Vilma Isabel H., de 26 años de edad, acusada por el delito de amenazas, en perjuicio
de la víctima Karen Melissa G.
Los hechos, según constan en el requerimiento fiscal, sucedieron en la Colonia La Unión, en Santa Ana, cuando
la incoada amenazó a la víctima, luego que el hijo de la inculpada le pidiera ayuda a la víctima, puesto que su
madre se encontraba bajo los efectos del alcohol. Esto causó molestias en la procesada, que optó por amenazar
a la denunciante.
Santa Ana, lunes 23 de agosto de 2021
Ahuachapán
Tribunal condena a 20 años de prisión a cuatro sujetos por un homicidio agravado
El Tribunal de Sentencia de Ahuachapán realizó vista pública contra los imputados Yohalmo Enrique G., de 28
años de edad, Kevin Alberto G., de 24, Josué Isaac T., de 27, y Fernando Vladimir S., de 25, por el delito de
homicidio agravado, en perjuicio de Fredis Antonio R.
Al finalizar el juicio y luego de analizar las pruebas documentales, periciales y la declaración del testigo con régimen
de protección clave: "Zu", el juzgador los declaró culpables y condenó a cada uno a purgar una pena de 20 años
de prisión.
Según consta en el expediente, el hecho sucedió el 25 de noviembre de 2018, en la Colonia San José, del cantón
Las Chinamas, en Ahuachapán, cuando la víctima fue vapuleada por los incoados hasta causarle la muerte.
Ahuachapán, viernes 20 de agosto de 2021
Santa Ana
Juez ordena instrucción formal para acusado de organizaciones terroristas
El Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana realizó audiencia especial de imposición de medidas, contra
el incoado Pedro Antonio A., a quien la Fiscalía General de la República (FGR) acusa del ilícito penal de
organizaciones terroristas, en perjuicio de la seguridad del Estado, la paz pública y la armonía de los Estados.
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El juez resolvió, al finalizar la audiencia, la continuación del proceso penal a la fase de instrucción con la detención
provisional.
El ente fiscal presentó como indicios de la comisión del delito pruebas documentales e intervenciones telefónicas.
Los hechos, según constan en el requerimiento fiscal, sucedieron desde el año 2020 en el municipio de Izalco, en
Sonsonate.
Santa Ana, lunes 23 de agosto de 2021
Tribunal condena a 10 años de prisión a acusado de tráfico ilícito
El Tribunal 2º de Sentencia de Santa Ana encontró culpable del delito de tráfico ilícito al imputado Walter Ernesto
R., de 28 años de edad y lo condenó a purgar la pena principal de diez años de prisión; y a la accesoria de
inhabilitación absoluta de la pérdida de los derechos de ciudadano por igual periodo.
Los hechos por los que fue declarado responsable penalmente ocurrieron el 20 de noviembre del año 2020, cuando
agentes policiales destacados en el Grupo de Operaciones Antinarcóticos de la frontera San Cristóbal, de la Policía
Nacional Civil (PNC), se encontraban en un punto de inspección en la carretera que de la Frontera San Cristóbal
conduce a Santa Ana, en el lugar conocido como “Tierra Blanca”, cuando fueron informados que por el sitio pasaría
un microbús que había ingresado al país por punto ciego y que podría traer algún ilícito.
Los agentes se movilizaron al retén militar en el cantón Piedras Azules, en Candelaria de la Frontera, para pedir
apoyo, cuando observaron un vehículo con las características que les habían descrito, por lo que procedieron a
intervenirlo. Al requisar al conductor, éste no portaba nada ilícito en su cuerpo; pero al revisar el vehículo
encontraron bajo el último asiento trasero dos bultos, cada uno al interior de bolsas plásticas. Debido a que se
sentía un fuerte olor a material vegetal, los agentes procedieron a verificar y encontraron que podría tratarse de
marihuana, por lo que le hicieron la prueba de campo, dando positivo al referido estupefaciente. El total de la droga
incautada fue de 49,282.3 gramos, con los cuales se pudieron haber elaborado 98,565 cigarrillos de manufactura
casera, a un valor económico de $56 mil 181.82 dólares.
Santa Ana, viernes 20 de agosto de 2021
Juez resuelve instrucción con detención para acusado de robo y lesiones
El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana resolvió en audiencia inicial instrucción formal con detención provisional
contra Amílcar Ismael P., de 20 años de edad, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos
de robo y lesiones graves, en perjuicio de la víctima con régimen de protección clave: "Sonia".
Los hechos, según constan en el requerimiento fiscal, sucedieron el 10 de julio del presente año, cuando la víctima
se encontraba en el parque Colón, de la cabecera departamental, acompañada de unos amigos y el imputado llegó
e inició una discusión. Luego, le arrebató la cartera, donde portaba $83.00 dólares y un teléfono celular, le dio un
puñetazo y la empujó.
Santa Ana, viernes 20 de agosto de 2021

3

NOTICIAS DE TRIBUNALES
03-2021

Miércoles 25 de agosto de 2021

Tres personas enfrentarán vista pública por contrabando de mercadería
El Juzgado 1º de Instrucción de Santa Ana ordenó, en audiencia preliminar, la apertura a juicio contra los imputados
José Dimas P., de 50 años de edad; Óscar Rolando M., de 43; y Roxana Maricela S., de 40, por el delito de
contrabando de mercadería, tipificado y sancionado en el Artículo 15, literal b, de la Ley especial para sancionar
infracciones aduaneras, en perjuicio de la hacienda pública.
Los hechos por los que enfrentarán juicio en el Tribunal 2º de Sentencia de Santa Ana ocurrieron frente al paso no
habilitado conocido como El Portón de Lámina, en el kilómetro 96 y medio de la carretera CA-1, en el caserío San
Cristóbal, del cantón Piedras Azules, de Candelaria de la Frontera, el 20 de julio del año 2020, cuando personal
militar del comando Sumpul detectó un vehículo con tres ocupantes dentro, quienes transportaban unos bultos de
nylon conteniendo en su interior 598 delantales para mujer, pero no tenían ninguna documentación que amparara
la legalidad del producto, por lo que los retuvieron y llamaron a la policía para que se hiciera cargo del
procedimiento.
Santa Ana, viernes 20 de agosto de 2021
Sonsonate
Tribunal 1º de Sentencia de Sonsonate impone 20 años de prisión a acusado de violación en menor e
incapaz
El Tribunal 1º de Sentencia de Sonsonate emitió un veredicto de carácter condenatorio contra el imputado Julio
César M., como autor directo del delito de violación en menor e incapaz agravada, bajo la modalidad de delito
continuado, imponiéndole la pena principal de 20 años de prisión; y la accesoria de inhabilitación absoluta de la
pérdida de los derechos de ciudadano por igual período de tiempo.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó prueba documental, pericial y
testimonial que acreditaron la existencia del delito y la participación del imputado en el mismo, por lo que se
quebrantó su presunción de inocencia y fue declarado culpable. Los hechos ocurrieron por un lapso de cuatro
meses en el año 2017, en el municipio de Izalco, en Sonsonate.
Sonsonate, viernes 20 de agosto de 2021
Ilopango
Reprograman audiencia especial por desarme de vehículos
El Juzgado de Paz de Ilopango reprogramó la audiencia especial de revisión de conciliación contra el imputado,
Jorge Ernesto H.A, acusado por el delito de desarme de vehículos automotores en el carro de María de Los Ángeles
Sotelo Ayala.
El juez señaló las 9:00 horas del próximo 1 de septiembre para la realización de la diligencia. Según datos, cuando
se inició el período de la cuarentena la ofendida le había dejado el automotor al mecánico que vendió varias partes
del motor y lo sacó a la calle, pasaron los meses y no lo reparaba.
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La ofendida lo denunció a las autoridades. Huezo se comprometió el 9 de abril del año pasado a pagar la cantidad
de $2 mil 500 dólares, pero solo ha entregado $500 dólares El carro está valorado en un precio de $4 mil 500
dólares. Se espera que en la próxima audiencia se solvente a favor de la denunciante.
San Salvador, lunes 23 de agosto de 2021
Soyapango
Jueza ordena medidas para extranjero por amenazas
El Juzgado Primero de Paz de Soyapango ordenó, durante la audiencia inicial, instrucción formal con medidas
alternativas a la detención provisional para el ciudadano estadounidense, James R.H, procesado por el delito de
amenazas en su compañera de vida.
La noche del pasado 14 de agosto el supuesto agresor la amenazó y lanzó objetos al suelo, debido a que unas
personas le daban “me gusta” a las publicaciones de la ofendida, por redes sociales, luego la ultrajó verbalmente.
La víctima llamó a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes aprehendieron en flagrancia al extranjero.
Los hechos se registraron en Bosques de San Bartolo III de Soyapango. Durante la audiencia inicial la jueza le
otorgó medidas, pero dejó abierta la posibilidad que el Juzgado Primero de Instrucción de esta ciudad lo procesara
también por el delito de expresiones de violencia contra la mujer, pero eso queda a discreción de esa instancia.
San Salvador, lunes 23 de agosto de 2021
Juez ordena instrucción formal en caso de lesiones culposas
El Juzgado Tercero de Paz de Soyapango instaló la audiencia inicial contra el imputado, Joaquín Armando O. C,
acusado por lesiones culposas en perjuicio de Julio G. H.
El accidente se registró a eso de las 10:30 de la mañana del 16 de noviembre de 2020 en la calle principal de
Brisas de Cuscatlán de la colonia Los Santos I. Según datos, el procesado, de forma imprudente, intentó cruzar y
golpeó la motocicleta de la víctima, quien resultó con fracturas y golpes, además, de los daños en su automotor.
Ambas partes intentaron llegar a un arreglo conciliatorio, pero no se pudo por la falta de acuerdos. El caso pasará
a la orden de un Juzgado de Tránsito en San Salvador. El imputado mantendrá las actuales medidas alternativas
a la detención, las cuales son no acercarse a la víctima, no cambiar de domicilio y no salir del país sin la autorización
de un juzgado.
San Salvador, lunes 23 de agosto de 2021
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Cojutepeque
Imponen diez años de cárcel a acusado de violación
El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque impuso diez años de cárcel a José Elías M.S, de 38 años de edad, por
el delito de violación agravada continuada en menor e incapaz, hecho cometido entre noviembre de 2018 y junio
de 2020, según la misma confesión del imputado.
El imputado convenció a la adolescente para que se fuera a vivir a su casa, con la promesa que se casaría con
ella. Los padres de la víctima denunciaron los hechos y Meléndez fue detenido con una orden administrativa.
En la vista pública desfiló la declaración de la adolescente a través de cámara Gesell, así como las pruebas
realizadas por el Instituto de Medicina Legal. La defensa de Meléndez ofreció su confesión a cambio de que el
tribunal le impusiera la pena mínima por el delito referido.
El Carrizal

Cojutepeque, lunes 23 de agosto de 2021
Presentan acusación contra pandillero reclamado por juzgado especializado

En Juzgado de Paz de El Carrizal, departamento de Chalatenango fue presentado el requerimiento fiscal contra
Edgar P. detenido la semana pasada mediante orden judicial por los delitos de tráfico de drogas, agrupaciones
ilícitas y proposición y conspiración para los delitos de homicidio agravado.
Además, el imputado de 35 años de edad, era reclamado desde el año pasado por el Juzgado Especializado de
Instrucción B de San Salvador, pues era considerado reo ausente y en una vista de requerimiento se le decretó la
instrucción formal con detención provisional.
El imputado es considerado líder una organización terrorista que opera en varios municipios del departamento de
Chalatenango y al momento de la detención se le decomisaron varias porciones de marihuana, así como varios
teléfonos a través de los cuales daba órdenes a pandilleros de la zona.
El Carrizal, Chalatenango, lunes 23 agosto de 2021
Zacatecoluca
50 años de prisión para dos homicidas de soldado
El Tribunal Primero de Sentencia de Zacatecoluca condenó a 50 años de cárcel a los pandilleros Alexander Antonio
P.C y Ricardo S.M, por el homicidio agravado en perjuicio de un miembro de la Fuerza Armada. Crimen ocurrido
la madrugada del 23 de agosto de 2017 en la lotificación Comalapa II del cantón La Cuchilla de San Luis Talpa,
departamento de La Paz.
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La víctima era el soldado Wil Alfredo Sánchez Del Cid, de 26 años de edad, destacado en la Brigada Especial de
Seguridad Militar, quien se encontraba de licencia en su vivienda, cuando llegaron varios sujetos vestidos con
ropa oscura y simulando un operativo. Ingresaron a la casa y luego con pistolas y fusiles acribillaron a Sánchez
que murió en el acto.
En total fueron seis los criminales, pero hasta ahora solo fueron capturados y condenados dos, mientras que el
resto todavía huye. Al parecer el motivo del crimen fue porque Sánchez se había incorporado al Ejército y los
pandilleros pensaban que él informaba sobre sus movimientos delincuenciales en el sector.
Zacatecoluca, lunes 23 de agosto de 2021.
Soyapango
Juez autoriza suspensión condicional del procedimiento para imputado
El Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango realizó una audiencia preliminar contra el imputado, Luis
Alexander M. de 24 años de edad, acusado por privación de libertad y amenazas en perjuicio de su compañera de
vida y sus dos hijas.
El juez autorizó la suspensión condicional del procedimiento por ambos delitos y ordenó al procesado cumplir con
dos años medidas alternativas a la detención provisional y así darle finalización al proceso, al menos en lo que
respecta en el área de instrucción, ya que el caso será del conocimiento del Juzgado Quinto de Vigilancia
Penitenciaria y Ejecución de la Pena. Al sujeto se le ordenó residir en la misma dirección y someterse a un
tratamiento psicológico en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El suscrito también le otorgó un sobreseimiento
definitivo ya que la acción penal se declaró extinta.
Datos de las investigaciones señalan que el 4 de diciembre de 2020 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC)
recibieron llamada del servicio de emergencias 911 ya que la víctima, Karla G., se percató que sus hijas estaban
privadas de libertad en la casa, ubicada en la colonia San José III. La ofendida les comentó a los miembros de la
corporación sobre el maltrato verbal y hasta físico que sufría. Lo fueron a capturar sobre la 12 avenida sur frente
al Ministerio de Hacienda, en Soyapango.
Soyapango, lunes 23 de agosto de 2021
Usulután
Tribunal impone 12 años de cárcel a extorsionista
El Tribunal de Sentencia de Usulután condenó a 12 años de prisión al pandillero activo Luis Henry C.C, de 24 años
de edad, por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante.
Según la Fiscalía General de la República (FGR) el hecho ocurrió en un cantón de Usulután a finales de 2019 y la
detención del ahora condenado ocurrió en flagrancia. Campos exigía una fuerte suma de dinero a su víctima bajo
amenazas de muerte a él y a sus familiares.
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Tras la denuncia la Policía Nacional Civil (PNC) intervino y comenzó a negociar la cantidad y el lugar de entrega.
La primera entrega controlada se efectuó una calle vecinal. Una segunda entrega se realizó en la periferia de
Usulután, donde tras fotografiarlo fue detenido cuando recogía el paquete que contenía billetes previamente
seriados.
En la vista pública se contó con el testimonio de la víctima y los agentes que participaron en el dispositivo y la
detención.
Usulután, lunes 23 de agosto 2021.
San Vicente
Tribunal condena a dos sujetos por robo agravado
El Tribunal de Sentencia de San Vicente condenó a penas que oscilan entre ocho y 11 años de cárcel a Oscar
Alexander D.A y Gabriel Ernesto P.D por el delito de robo agravado en perjuicio de una víctima que los identificó a
ambos.
El primero fue sentenciado a 11 años de prisión; mientras que el segundo recibió ocho años de cárcel. Ambos
interceptaron a su víctima y con un arma de fuego la amenazaron para que les entregara dinero y prendas de valor.
Según la acusación fiscal fue Delgado quien portaba el arma de fuego y quien hacía las amenazas de muerte.
Por su parte el segundo de los imputados le arrebató el dinero y las prendas. El hecho ocurrió a mediados de 2020
en una colonia céntrica de San Vicente, luego que la víctima retirara el dinero de una agencia bancaria.
San Vicente, lunes 23 de agosto de 2021
Santa Tecla
Imponen 20 años de cárcel a mujer por el delito de extorsión
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó a 20 años de prisión por el delito de extorsión, en
perjuicio de un comerciante del municipio de Lourdes, Colón, a Sonia Marisol T. de 45 años de edad.
La implicada está ligada a grupos terroristas, quien junto a otros miembros de una estructura extorsionaba con $
150 dólares mensuales a la víctima identificada con la clave “4232”, según la investigación de la Fiscalía General
de la República (FGR).
La ahora convicta tenía un puesto de frutas a la orilla de la carretera que de Sonsonate conduce a San Salvador a
la altura de Lourdes, lugar donde la víctima tendría que dejar el dinero; sin embargo, quien hacía la entrega era un
agente investigador de la Policía Nacional Civil (PNC).
Esto generó “Problemas sicológicos, además de dificultades en la parte financiera”, dijo el testigo que además es
la víctima, quien hizo 6 entregas de $150 dólares mensuales desde el mes de febrero del año 2019.

8

NOTICIAS DE TRIBUNALES
03-2021

Miércoles 25 de agosto de 2021

Por el mismo proceso, la fiscalía también acusó a Mirna Elizabeth Ch. F., sin embargo, el juez dijo que la
representación fiscal no logró relacionarla con las extorsiones, por lo que la absolvió del delito de extorsión. Por su
parte, la representación fiscal tras conocer el fallo del juez dijo que apelará la sentencia ya que considera que tiene
los elementos necesarios para encontrar culpable a la imputada Ch. F.
Santa Tecla, lunes 23 de agosto de 2021
Ahuachapán
Tribunal impone cinco años de cárcel a acusado de dos delitos
El Tribunal de Sentencia de Ahuachapán realizó vista pública contra el imputado Erick Alexander S., de 22 años
de edad, por los delitos de disparos de arma de fuego en perjuicio de la víctima con régimen de protección clave
“Escorpión”; y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, en perjuicio de la paz
pública.
Al finalizar el juicio y luego de analizar las pruebas documentales, periciales y la declaración de clave "Escorpión",
el juzgador lo declaró culpable y lo condenó a purgar la pena de cinco años de prisión por ambos ilícitos.
Según consta en el expediente judicial, el hecho sucedió el 12 de abril de 2020 en el municipio de Jujutla,
Ahuachapán, cuando la víctima estaba descansando y el imputado llegó y sin mediar palabra sacó un arma de
fuego. En ese momento, clave “Escorpión” forcejeó para salvar su vida y logró evitar que lo asesinaran.
Ahuachapán, martes 24 de agosto de 2021.
San Salvador
Juzgado Especializado de Instrucción “C” reprograma audiencia para acusados de lavado de dinero
El Juzgado Especializado de Instrucción “C” de San Salvador reprogramó la audiencia preliminar que tenía prevista
para este día, en contra de 7 acusados de lavado de dinero, dentro de los cuales se encuentra Juan María M. F.
conocido por enfrentar cargos de narcotráfico anteriormente.
El personal del juzgado y Fiscalía General de la República se hicieron presentes a la sala 5C del Centro Judicial
Isidro Menéndez; Juan M. y tres imputados más fueron enlazados virtualmente, mientras que los dos imputados
presentes fueron llevados por Traslado de Reos, sin embargo la defensa antes de dar por instalada la audiencia
solicitó la reprogramación de la misma con el objetivo que se les permitiera estudiar el ultimo peritaje agregado; la
juzgadora apegada a ley, otorgó la reprogramación para el próximo 2 y 3 de septiembre del presente año.
San Salvador, martes 24 de agosto de 2021
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Santa Ana
Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana envía a juicio a acusado de extorsión en grado de
tentativa
El Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana realizó audiencia preliminar contra el imputado Luis
Francisco C., a quien la Fiscalía General de la República (FGR) acusa del ilícito penal de extorsión en grado de
tentativa, en perjuicio de la víctima con régimen de protección clave "2,486".
Al finalizar la audiencia, el juzgador resolvió apertura a juicio, basándose en las pruebas documentales, periciales,
testimoniales y entregas controladas que ofertó el Ministerio Público.
Los hechos, según consta en el requerimiento fiscal, sucedieron en el año 2016, en el municipio de Caluco,
Sonsonate, donde el inculpado exigía a la víctima el pago de $100 dólares.
Santa Ana, martes 24 de agosto de 2021.
Santa Tecla
Tribunal de Santa Tecla concede “Redención” a militar, pero seguirá en la cárcel
El subteniente del ejército Melvin Josué P.R, logró la “Redención” por el delito de privación de libertad, es decir
que cumplió la pena anticipada a cambio de trabajo dentro del sistema penitenciario.
La Juez Segundo de Vigilancia Penitenciaria, constató que Melvin Josué, trabajó 386 días, lo que equivale a 12
meses 21 días de prisión, basado en la disposición que se regula en el artículo 105-A de la Ley Penitenciaria.
Fue condenado a 4 años de cárcel por el delito de privación de libertad, y al cumplir la pena debió haber salido en
libertad; sin embargo, el pasado mes de julio del 2021 fue condenado a 40 años de cárcel por el delito de feminicidio
agravado, por lo que continuará detenido.
La administradora de justicia le explicó al convicto que a pesar de que se otorga la redención por el delito de
privación de libertad, deberá continuar en la cárcel para cumplir la pena de 40 años por el feminicidio.
Al implicado, se le encontró culpable de haber asesinado a una joven a quien contrató una noche de julio de 2016,
para que le hiciera compañía como edecán para visitar el Paseo El Carmen en Santa Tecla.
Santa Tecla, martes 24 de agosto de 2021
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San Salvador
Juzgado Especializado de Instrucción “C” reprograma audiencia para acusados de lavado de dinero
El Juzgado Especializado de Instrucción “C” de San Salvador reprogramó la audiencia preliminar que tenía prevista
para este día, en contra de 7 acusados de lavado de dinero, dentro de los cuales se encuentra Juan María M. F.
conocido por enfrentar cargos de narcotráfico anteriormente.
El personal del juzgado y Fiscalía General de la República se hicieron presentes a la sala 5C del Centro Judicial
Isidro Menéndez; Juan M. y tres imputados más fueron enlazados virtualmente, mientras que los dos imputados
presentes fueron llevados por Traslado de Reos, sin embargo la defensa antes de dar por instalada la audiencia
solicitó la reprogramación de la misma con el objetivo que se les permitiera estudiar el ultimo peritaje agregado; la
juzgadora apegada a ley, otorgó la reprogramación para el próximo 2 y 3 de septiembre del presente año.
San Salvador, martes 24 de agosto de 2021
Santa Ana
Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana envía a juicio a acusado de extorsión en grado de
tentativa
El Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana realizó audiencia preliminar contra el imputado Luis
Francisco C., a quien la Fiscalía General de la República (FGR) acusa del ilícito penal de extorsión en grado de
tentativa, en perjuicio de la víctima con régimen de protección clave "2,486".
Al finalizar la audiencia, el juzgador resolvió apertura a juicio, basándose en las pruebas documentales, periciales,
testimoniales y entregas controladas que ofertó el Ministerio Público.
Los hechos, según consta en el requerimiento fiscal, sucedieron en el año 2016, en el municipio de Caluco,
Sonsonate, donde el inculpado exigía a la víctima el pago de $100 dólares.
Santa Ana, martes 24 de agosto de 2021
Detención contra indiciados por robo y privación de libertad
El Juzgado 12° de Paz de San Salvador ordenó la instrucción formal con detención provisional contra Josué David
H. G. y Kristian Alexander M. R. acusados de privación de libertad, robo agravado y agrupaciones ilícitas en
perjuicio de una víctima con régimen de protección. El proceso pasará al Juzgado 8° de Instrucción.
Según el requerimiento fiscal, el 13 de agosto del presente año, en momentos que la víctima realizaba sus labores
y antes de llegar al paso a desnivel Hermano Lejano, un vehículo negro lo interceptó, se bajó un sujeto armado, lo
obligó a ponerse una capucha y lo llevó al vehículo. En el trayecto, la víctima escuchó a tres personas, una de ellas
le quitó el celular, su cartera con documentos personales advirtiéndole que se quedarían con éstos para ubicarlo
y matarlo si denunciaba. Transcurrido 15 minutos, lo tiraron del vehículo.
El Sistema de Emergencias 911 alertó que a la altura de la Terminal del Sur se conducía un vehículo con miembros
de una estructura terrorista, que al parecer llevaban a una persona privada de libertad. Logrando capturarlos en el
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kilómetro 13 de la autopista a Comalapa, a las 8:00 de la noche; a los indiciados les acompañaba un menor de
edad. Al registrar vehículo encontraron documentos de la víctima.
San Salvador, martes 24 de agosto de 2021
Condenan a diez años de cárcel a violador
San Miguel
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de cárcel a Saúl M. M. por el delito de
violación agravada en perjuicio de una adolescente, hecho ocurrido en julio de 2019 en una colonia de San Miguel.
Según Fiscalía General de la República (FGR) el imputado era inquilino de los padres de la joven, situación que
aprovechaba para abusarla continuamente bajo amenazas de muerte. Los hechos fueron denunciados ante la
Policía Nacional Civil (PNC) y el sujeto al darse cuenta se dio a la fuga, siendo capturado meses después con una
orden de detención administrativa.
En el juicio se presentaron pruebas periciales, científicas, documentales y testimoniales. La víctima declaró a través
de Cámara Gesell, narró los abusos y amenazas de Saúl M.
San Miguel, martes 24 de agosto de 2021
San Salvador
Juzgado programa audiencia preliminar contra varias personas acusadas de presunta corrupción
El Juzgado 6° de Instrucción de San Salvador, ha programado para mañana miércoles 25 de agosto a las 9:00
a.m, la audiencia preliminar contra 14 personas, acusadas de lavado de dinero y activos, casos especiales de
estafa agravada, incumplimiento de deberes y falsedad documental. Entre los procesados está el exdiputado,
Othón Sigfrido R.M, quien tiene calidad de ausente. La Fiscalía General de la República (FGR) los acusa de un
presunto lavado de $5.6 millones.
Al respecto el juez informó que si bien están convocadas las partes a la audiencia preliminar para no trasgredir la
ley, se volverá a reprogramar hasta que se presenten los dictámenes pendientes que se les ordenó a los peritos.
Manifestó que el señalamiento de la audiencia se debe a que la ley le obliga a que después de recibir el dictamen
y notificar a las partes, se debe señalar la audiencia en un lapso de 15 días.
Según la FGR a Othón R. y a su socio Byron L., se les acusa de estafa presuntamente contra el Instituto de
Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), cuando adquirieron cinco lotes en Antiguo Cuscatlán, a un costo
por debajo de lo ofertado al público, además al primer imputado le atribuyen un lavado de $472,000 dólares.
San Salvador, martes 24 de agosto de 2021

12

NOTICIAS DE TRIBUNALES
03-2021

Miércoles 25 de agosto de 2021

San Francisco Gotera
Tribunal condena a ocho años de cárcel a sujeto por robo agravado
El Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera, departamento de Morazán, condenó a ocho años de prisión a
Toni Adely M.M, de 30 años de edad, por el delito de robo agravado.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), el imputado amenazó con un corvo a su víctima para robarle su
teléfono celular y dinero en efectivo. En el juicio se presentaron pruebas documentales y periciales, entre ellas el
reconocimiento en rueda de reos.
El hecho ocurrió la madrugada del 16 de agosto de 2019 en la zona rural del municipio de Osicala, cuando la
víctima se dirigía hacia su trabajo. El ahora condenado fue detenido en el período de flagrancia y se le decomisó
el dinero y el teléfono robado, lo cual fue presentado como evidencia.
San Francisco Gotera, martes 24 de agosto.
Santa Tecla
Tribunal condena a imputado por el delito de limitación ilegal a la libertad de circulación
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla autorizó procedimiento abreviado en el juicio contra el interno
José O.M.G., de 27 años de edad, por el delito de limitación ilegal a la libertad de circulación en grado de coautoría.
En su declaración el imputado confesó su participación en los hechos, el día 10 de agosto de 2019; junto a varios
lugareños estaban en los alrededores del puente sobre el río de Huizúcar, el interno aceptó que estaba armado
con un revolver dando seguridad al grupo, y cuando la víctima clave "Katar" pasó cerca, le expresó violentamente
que no lo querían volver a ver ahí.
El juzgador sentenció a José O.M.G., a 3 años de prisión sustituidos por 144 jornadas de trabajo de utilidad pública
que será establecido por el correspondiente Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena, además
a la cancelación de $100.00 dólares como responsabilidad civil, que fueron cancelados en el desarrollo de la vista
pública a la víctima.
Santa Tecla, martes 24 de agosto de 2021
Yayantique
Hombre enfrentará audiencia por amenazar de muerte a adolescente
En el Juzgado de Paz de Yayantique, departamento de La Unión fue presentada la acusación fiscal contra Balbino
V., por el delito de amenazas agravadas en perjuicio de un menor de edad, por lo que la audiencia inicial fue
programada para el jueves próximo.
El imputado fue detenido en el período de flagrancia, luego que un adolescente denunciara que lo había amenazado
de muerte con un arma de fuego.
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Según la Fiscalía General de la República (FGR), el sábado pasado el incoado conducía su automóvil y atropelló un
perro que murió y era propiedad del joven, quien instantes después llegó para reclamarle, pero éste le apuntó con
el arma y le dijo que se retirara.
El joven acudió al puesto de la Policía Nacional Civil (PNC), cuyos agentes se movilizaron y lograron la detención
del sujeto y el decomiso del arma de fuego, la cual al parecer está debidamente registrada.
Yayantique, martes 24 de agosto de 2021
Zacatecoluca
Remiten a mujer por posesión y tenencia de droga
En el Juzgado Primero de Paz de Zacatecoluca, departamento de La Paz fue acusada Gloria Elizabeth P., de 49
años de edad, por el delito de posesión y tenencia de droga. La audiencia inicial se realizará el viernes venidero y
la Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado al juzgado la medida más gravosa, es decir la detención
provisional mientras dura la fase de instrucción.
La mujer fue detenida en la carretera hacia Zacatecoluca en un control rutinario, pues dentro de su vehículo
transportaba varias porciones de material vegetal que fueron observadas por los agentes. El Laboratorio Científico
de la Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que se trataba de marihuana.
Al parecer la mujer se dedica a comercializar droga en varias colonias de Zacatecoluca. Según la fiscalía, la
imputada era investigada desde hace meses, pues había varias denuncias sobre las actividades a las que ella se
dedica.
Zacatecoluca, La Paz, miércoles 25 de agosto 2021
San Salvador
Detención provisional contra imputado acusado de feminicidio tentado
El Juzgado 15° de Paz de San Salvador ordenó la instrucción formal con detención provisional contra Dennis
Reynaldo M. M., acusado de feminicidio tentado. El proceso será enviado al Juzgado Especializado de Instrucción
para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.
Según la acusación fiscal, el 19 de agosto del presente año, a las 5:00 de la tarde el indiciado, en aparente estado
de ebriedad, llegó donde la víctima que departía con un amigo; Dennis le dijo que la mataría, por lo que la víctima
se retiró del lugar pero la alcanzó y la golpeó en el ojo con la cabeza, luego le lesionó el cuello con un envase
quebrado.
La mujer logró detener el tráfico y fue auxiliada por personas que se encontraban en el lugar. En esos momentos,
una patrulla policial circulaba en la zona y atendió el llamado de las personas para detener al imputado en Calle
Francisco Menéndez y 13 Avenida Sur, en el Barrio Santa Anita, de ésta ciudad.
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San Salvador, martes 24 de agosto de 2021
Ilopango
Acusan a supuesto pandillero por agrupaciones ilícitas y tenencia ilegal de arma de fuego
En el Juzgado de Paz de Ilopango fue presentada la acusación fiscal contra el supuesto pandillero Rigoberto S.
S., de 33 años de edad, acusado por los delitos de agrupaciones ilícitas y tenencia y portación ilegal de arma de
fuego.
El incoado fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) en la Residencial Nuevos Horizontes de Ilopango
donde se le decomisó un arma de fuego, 25 cartuchos, dos cargadores y un teléfono celular.
De acuerdo con el requerimiento de la Fiscalía General de la República (FGR), el sujeto era uno de los líderes de
una organización terrorista que opera en Nuevos Horizontes y que exige el pago de extorsión a las personas que
ingresan a la comunidad. La audiencia inicial quedó programada para el miércoles próximo y el ministerio público
ha solicitado instrucción formal con detención provisional, pues considera que este sujeto es de alta peligrosidad.
Ilopango, miércoles 25 de agosto de 2021
Chalatenango
Acusan a sospechoso de violar a menor de edad
En el Juzgado Primero de Paz de Chalatenango fue presentado el requerimiento fiscal contra José P., de 50 años
de edad, acusado por el delito de violación en menor e incapaz.
El imputado fue detenido con una orden administrativa que había sido girada por la Fiscalía General de la República
(FGR) desde el año pasado. La audiencia inicial se realizará el viernes próximo y el Ministerio Público ha solicitado
al juzgado que le decrete instrucción formal con detención provisional.
Según la acusación, el procesado se aprovechó de la amistad con los padres de su víctima para abusarla bajo
amenazas de muerte. Cuando la niña les contó a sus padres lo que le hacía el sujeto, éste huyó de la zona, hasta
que fue localizado en un cantón de Chalatenango.
Chalatenango, miércoles 25 de agosto de 2021
Suchitoto
Prisión para dos acusados de homicidio
Al Juzgado Primero de Paz de Suchitoto, departamento de Cuscatlán, fue presentado el requerimiento fiscal contra
Carlos Antonio M. de 34 años de edad, acusado por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada y
portación ilegal de arma de fuego.
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La detención del imputado fue realizada en el cantón El Líbano de Suchitoto, donde los agentes de la Policía
Nacional Civil (PNC) verificaron que éste individuo estaba en el grupo de los cien más buscados, además está
reclamado por un Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador por otros delitos.
En el requerimiento la Fiscalía General de la República (FGR) ha pedido al juzgado que ordene instrucción con
detención contra el imputado, a quien consideran un delincuente con amplio record delincuencial y líder de una
organización terrorista que opera en Suchitoto y otros municipios vecinos.
Suchitoto, miércoles 25 de agosto de 2021
Berlín
Acusan a hombre por homicidio agravado tentado
En el Juzgado de Paz de Berlín, departamento de Usulután, fue remitido el requerimiento fiscal contra José P., de
35 años de edad, acusado de homicidio agravado tentado en perjuicio de un hombre.
El imputado, cuya audiencia inicial en su contra se realizará el viernes próximo, fue detenido el lunes anterior, en
flagrancia por miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) cuanto intentaba matar a un hombre con un arma de
fuego, tras una discusión.
Según la Fiscalía General de la República (FGR) varios testigos avisaron a la PNC que dos hombres se
encontraban discutiendo en un predio urbano. Cuando los agentes llegaron el ahora acusado se disponía a
dispararle a su víctima, pero al notar la presencia policial intentó escapar, siendo perseguido hasta ser neutralizado.
Usulután, miércoles 25 de agosto de 2021
San Salvador
Juzgado reprograma audiencia preliminar contra exfuncionario y otros
El Juzgado 6° de Instrucción de San Salvador reprogramó audiencia preliminar contra el ex presidente de la
Asamblea Legislativa, Othon Sigfrido R.M y otros 13 imputados, debido a que no se han presentado todas las pericias
finalizadas.
El juez explicó que la representación de la Fiscalía General de la República (FGR) tienen hasta el 15 de diciembre
para presentar las pericias ante el juzgado, asimismo, expuso que hasta el momento solo se han presentado dos
pericias, una es el valúo a cinco inmuebles y una de extracción de información.
Por su parte, la FGR explicó que a los procesados se les imputa los delitos de peculado, lavado de dinero y activos,
estafa agravada, incumplimiento de deberes, falsedad documental y casos especiales de lavado de dinero, según
la acusación entre todos los acusados presuntamente habrían lavado $5.6 millones de dólares.
Asimismo, al ex presidente de la Asamblea Legislativa se le acusa que junto a su socio, el procesado Byron L.
presuntamente habían estafado al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), con la adquisición de
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cinco lotes en el municipio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, a un costo por debajo de lo ofertado
públicamente.
San Salvador, miércoles 25 de agosto de 2021
Santa Ana
Jueza ordena instrucción formal para acusado de depredación de flora protegida
El Juzgado 2º de Paz de Santa Ana realizó audiencia inicial contra el imputado Pedro Emilio D., de 43 años de
edad, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) acusa del delito de depredación de flora protegida,
tipificado y sancionado en el Artículo 259 del Código Penal.
Al finalizar la diligencia y luego de analizar las pruebas presentadas por el ente fiscal, la jueza consideró que existen
suficientes elementos para que el caso pase a la siguiente etapa procesal, por lo que dictó instrucción formal con
medidas sustitutivas a la detención, la cuales son: La obligación de presentarse cada 15 días al Juzgado de
Instrucción que asigne la Oficina Distribuidora de Procesos del Centro Judicial Dr. Ángel Góchez Castro de Santa
Ana; y la prohibición de salir del territorio nacional.
Los hechos por los que continuará procesado iniciaron, según el dictamen de acusación, el 27 de mayo del año en
curso, cuando agentes de la sección de medio ambiente de la Policía Nacional Civil (PNC), con sede en la
subdelegación de Texistepeque, verificaron información que denunciaba que en un predio de la Colonia Santa
Teresa, en Santa Ana, estaban vendiendo producto forestal de especies protegidas. En las afueras del lugar,
agentes encontraron restos de madera de cedro, caoba, guachipilín, conacaste, volador, cortez blanco y laurel.
Ante el hallazgo, los agentes solicitaron un registro con prevención de allanamiento, el cual fue autorizado el 12 de
agosto, encontrando al imputado en el lugar y madera que está dentro del listado de especies amenazadas y en
peligro de extinción del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Al pedirle la documentación
que amparara la legalidad del producto, el procesado dijo no poseerla, por lo que fue capturado en flagrancia.
Santa Ana, miércoles 25 de agosto de 2021
San Miguel
Ordenan instrucción con detención contra acusado de extorsión agravada
El Juzgado Primero de Paz de San Miguel ordenó la instrucción formal con detención provisional contra Edwin
Amílcar P., de 25 años de edad, acusado por el delito de extorsión agravada en perjuicio de varias víctimas.
En la acusación la Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que el imputado exigía fuertes sumas de dinero
a sus víctimas a cambio de no atentar contra sus vidas o la de sus familiares cercanos y empleados. El sujeto les
llamaba y acudía personalmente a recoger la extorsión.
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Las víctimas denunciaron los hechos y la Policía Nacional Civil (PNC) montó un dispositivo de entrega controlada,
lo que permitió la individualización de Edwin Amílcar, que la semana pasada fue detenido en la zona rural de San
Miguel con una orden de detención administrativa girada por el ministerio público.
San Miguel, miércoles 25 de agosto de 2021
San Martín
Instrucción con medidas para tres acusados de agrupaciones ilícitas y resistencia
El Juzgado Primero de Paz de San Martín, departamento de San Salvador, tras la audiencia inicial, decretó
instrucción formal con medidas sustitutivas a la detención provisional a tres supuestos pandilleros acusados por
los delitos de resistencia y agrupaciones ilícitas.
Los imputados son Alberto Antonio T., José Luis A., y Raymundo Alexander P., quienes fueron detenidos el fin de
semana pasado en la periferia de San Martín. Según la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR),
fueron detenidos cuando se encontraban reunidos, al parecer planificando la comisión de algún delito. El proceso
pasa al Juzgado de Instrucción de Ilopango, que definirá el tiempo para la fase instructiva.
Las medidas que los imputados deben cumplir son: No salir del país ni cambiar de domicilio sin autorización de un
juzgado, presentarse a firmar cada quince días al Juzgado de Instrucción de Ilopango y no frecuentar sitios o
lugares donde haya presencia de pandilleros.
San Martín, miércoles 25 de agosto de 2021
Santa Ana
Tribunal impone 16 años de prisión a sujeto por agresión sexual en menor de edad y pornografía
El Tribunal 2º de Sentencia de Santa Ana declaró responsable penalmente a un sujeto de 37 años de edad, por el
delito de agresión sexual en menor e incapaz agravada y pornografía, en perjuicio de una niña que al momento de
los hechos tenía 11 años de edad y de quien se omite su nombre en cumplimiento a los Artículos 106, numeral
10), literal d) del Código Penal; y el Artículo 57 de la Ley de Protección Integral para la Niñez y la Adolescencia
(LEPINA), representada por su madre.
Por el primer ilícito, el imputado deberá de purgar una pena de 13 años de prisión; y por el segundo, tres años de
cárcel, haciendo un total de 16 años.
Los hechos ocurrieron por un lapso de dos años, en una zona rural de Santa Ana, cuando la víctima residía con el
incoado.
Santa Ana, miércoles 25 de agosto de 2021
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Jueza ordena apertura a juicio para sujeto por el delito de amenazas
El Juzgado 1º de Instrucción de Santa Ana ordenó, en audiencia preliminar, apertura a juicio contra Lorenzo Antonio
T., a quien la Fiscalía General de la República (FGR) acusa del delito de amenazas, en perjuicio de una mujer
mayor de edad, de quien se omite su nombre de conformidad al Artículo 106 del Código Procesal Penal y Artículo
57, literales a) y e) de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
El imputado deberá enfrentar juicio en el Tribunal 1º de Sentencia de Santa Ana por los hechos ocurridos, según
el dictamen de acusación fiscal, el 21 de noviembre del año 2018, en el municipio de San Antonio Pajonal, en
Santa Ana, cuando ingresó violentamente a la vivienda de la víctima, empujándola y amenazándola con que la
haría desaparecer.
Santa Ana, miércoles 25 de agosto de 2021
Soyapango
Acusan a dos supuestos pandilleros por homicidio tentado contra policías
En el Juzgado Primero de Paz de Soyapango fue presentado el requerimiento contra dos supuestos miembros de
organizaciones terroristas, acusados de homicidio agravado tentado, ya que la noche del lunes pasado habrían
disparado contra agentes del puesto de la Policía Nacional Civil (PNC) de la Colonia Los Conacastes, de
Soyapango.
Los imputados son: Cristian Vladimir G. y Marco Alejandro Z. quienes fueron detenidos la mañana del martes
anterior, luego que la PNC localizara la motocicleta en la cual se conducían cuando hicieron el ataque que solo
dejó daños materiales en el puesto policial.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha requerido al juzgado que ordene la instrucción formal con detención
contra los dos sospechosos, cuya audiencia inicial ha sido programada para el viernes a las 11:00 de la mañana.
Soyapango, miércoles 25 de agosto de 2021
Santa Ana
Juez envía a juicio a dos acusados de tráfico ilegal de personas
El Juzgado Tercero de Instrucción de Santa Ana decretó, en audiencia preliminar, apertura a juicio contra Marlon
Samuel B., de 22 años de edad, y José Guillermo M., de 34, acusados por el delito de tráfico ilegal de personas,
en perjuicio de la humanidad y subsidiariamente en David G., y dos menores de edad, de quienes se omite su
identidad en base a lo establecido en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA).
En la audiencia preliminar, el juez valoró las pruebas que presentó el ente fiscal. Entre ellas, documentales,
periciales y testimoniales.
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Según consta en el requerimiento fiscal, los incoados fueron detenidos en flagrancia el 11 de junio de 2019, en un
control vehicular, frente al puesto policial de Pasaje Galán, sobre la carretera que conduce de Santa Ana a
Candelaria de la Frontera.
Santa Ana, miércoles 25 de agosto de 2021
Juez ordena reglas de conducta para acusado de expresiones de violencia contra las mujeres
El Juzgado Primero de Paz de Santa Ana resolvió, en audiencia inicial, la suspensión condicional del procedimiento
por un año para el imputado Rafael Alberto P., de 48 años de edad, acusado de expresiones de violencia contra
las mujeres, en perjuicio de una víctima del sexo femenino de quien se omite su identidad en base a lo establecido
en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
Las reglas de conducta que deberá cumplir el incoado son: No cambiar de domicilio y abstenerse de cualquier acto
que pueda implicar una agresión física o psicológica contra la víctima.
Según consta en el requerimiento fiscal, el hecho ocurrió el 17 de agosto del año en curso, en el Barrio Santa
Bárbara, de Santa Ana, cuando el imputado agredió verbalmente a la víctima y ella interpuso la denuncia
respectiva.
Santa Ana, miércoles 25 de agosto de 2021
San Salvador
Acusado de estafa pasó a instrucción con detención provisional
El Juzgado 5° de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Salvador
Eduardo P. M., acusado de estafa en perjuicio de una víctima. El imputado tiene calidad de reo ausente y fue
intimado en el Centro Preventivo y Cumplimiento de Penas de Santa Ana.
Según el requerimiento fiscal, el 26 de septiembre de 2020, la víctima interesada en comprar un vehículo se reunió
con el imputado en Metrocentro de ésta ciudad, acordando la venta de un vehículo Toyota Corolla, año 2016, por
la cantidad de $ 5,700.00 dólares. Realizaron una promesa de venta ante un notario y la víctima le dio mil dólares
en efectivo.
La fecha establecida para la entrega del vehículo fue el 1 de octubre del año pasado, pero el imputado le dijo que
debido a la pandemia, Aduanas estaba trabajando al 50% y no había liberado el vehículo; pero que otro lote de
vehículos saldría pronto y de allí le podía vender otro con similares características, la victima accedió y dio $ 500
dólares más. A la fecha el imputado no le ha entregado vehículo alguno, ni devuelto los $ 1,500.00 dólares.
San Salvador, miércoles 25 de agosto de 2021.

