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Santa Tecla

Tribunal impone pena de 12 años de cárcel por agresión sexual en menor e incapaz

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó a David Antonio G. M. a cumplir la pena de prisión de

12 años, por el cometimiento del delito de agresión sexual en menor e incapaz en modalidad continuada en

perjuicio de la libertad sexual de una víctima de 13 años de edad al momento del hecho.

Según el dictamen de acusación fiscal desde el año 2015 hasta el 2020 el ahora condenado, aprovechando la

cercanía y amistad con la familia de la víctima y bajo amenazas, incluso con arma de fuego agredía a la menor

de edad, hechos que iniciaron en la casa de habitación del acusado, ubicada en la Colonia Quezaltepeque,

Santa Tecla. Las agresiones eran semanales, bajo el mismo modo de operar; esperaba la noche, llamaba a la

víctima, la sometía y le realizaba tocamiento de carácter sexual. Así lo confirmó la víctima en juicio.

Luego de conocerse el desfile probatorio presentado por la acusación, habiendo escuchado los alegatos y

conclusiones de las partes, testigos de cargo y descargo y valorando la declaración de la víctima, más el análisis

de los dictámenes psicológico, social y médico, el juzgador concluyó la existencia de indicios suficientes para

acreditar la acusación fiscal, respecto a la existencia del delito y la participación del acusado en el cometimiento

de la agresión de índole sexual, de forma continuada.

“Se condena a una pena de 12 años de prisión”, dictó el juez, fallo sostenido en la base legal del artículo 161, en

relación con el 42 y 72 del Código Penal. Además dictó una responsabilidad civil de $400.00 dólares pagaderos a

la víctima, para subsanar los gastos médicos sobrevenidos del delito. Al sentenciado se le ratificó el acto de

detención provisional.

Santa Tecla, La Libertad, martes 8 de marzo de 2022

San Salvador

Giran otra orden de detención contra hermanos Rivas Álvarez

El Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador ordenó instrucción formal con detención provisional contra Carlos

José, Gerardo Javier y José Ricardo, de apellidos Rivas Álvarez, acusados de estafa agravada mediante

concurso real en perjuicio de 28 víctimas en 15 casos diferentes. El proceso será enviado al Juzgado Primero de

Instrucción para ser acumulado.

Fiscalía General de la República manifiesta que lo estafado a las 28 víctimas es $116,468.65 dólares. La

modalidad que utilizaban para estafar era que ofrecían ganancias del 10 % o más, pero el requisito era invertir

$1,000.00 dólares como mínimo. Las víctimas fueron referidas por otras que ya habían invertido en Consultor

FOREX; también operaban bajo las comerciales Smartfx, SIG Capitales y Spintx.
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Los imputados empezaron a captar fondos del público en el año 2017, a pesar de no estar autorizados, teniendo

su oficina en el Edificio World Trade Center, en la Colonia Escalón, en esta ciudad.

San Salvador, miércoles 09 de marzo de 2022

Santa Ana

Ordenan instrucción formal para acusado de tráfico ilícito

El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana resolvió en audiencia inicial la continuación del proceso penal a la fase

de instrucción sin detención provisional contra Fernando Alexander M., de 38 años de edad, a quien la Fiscalía

General de la República (FGR) acusa por el delito de tráfico ilícito, en perjuicio de la salud pública.

Según consta en el expediente judicial, el hecho sucedió el 10 de febrero del año en curso, cuando agentes

policiales realizaban patrullaje preventivo sobre la calle principal de la Colonia El Bosque, en la ciudad de Santa

Ana, y observaron a un sujeto caminando y quien al notar la presencia policial se puso nervioso.

Los agentes decidieron intervenirlo y le encontraron en la bolsa del short que vestía una porción mediana de

material vegetal, a la que se le realizó la prueba de campo y dio positivo a marihuana. La cantidad incautada fue

de 98.1 gramos, con los cuales se pudieron haber fabricado 196 cigarrillos, con un valor de $111.83 dólares.

Santa Ana, martes 8 de marzo de 2022

Ilopango

Jueza impone reglas de conducta a acusado de portar marihuana

El Juzgado de Paz de Ilopango, en audiencia inicial, autorizó la salida alterna de la suspensión condicional del

procedimiento a favor de Diego Alexis Martínez Dheming, acusado por el delito de posesión y tenencia, en

perjuicio de la salud pública.

Se autorizó por el plazo de tres años la salida alterna donde el imputado estará obligado a cumplir con reglas de

conducta de no cambiar de domicilio, deberá abstenerse del uso de drogas ilícitas y por ultimo tendrá que

participar en un programa de rehabilitación para poder dejar de consumir.

Los hechos sucedieron el jueves pasado a eso de las 11:00 de la mañana en momentos que agentes de la

Policía Nacional Civil (PNC), se encontraba realizando patrullaje preventivo en sector de responsabilidad sobre la

línea férrea de la comunidad Santa Lucia, del municipio de Ilopango.

A Diego le incautaron 13 porciones de material vegetal donde posteriormente se le realizó experticia físico

química arrojando positivo a marihuana con un peso de 19.8 gramos.

Ilopango, San Salvador, martes 8 de marzo de 2022
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San Martín

Dos años de trabajos públicos para acusado de posesión y tenencia

El Juzgado Segundo de Paz de San Martín, en un proceso abreviado, condenó a dos años de prisión al imputado

reemplazados por 96 jornadas de utilidad pública a Gerson Ademir López Arévalo, acusado por el delito de

posesión y tenencia de droga, en perjuicio de la salud pública.

El imputado , luego de haber confesado los hechos que ocurrieron el pasado 3 de marzo en horas de la mañana,

manifestó en audiencia que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lo detuvieron en momentos que se

desplazaba en la calle principal de la lotificación San Andrés, del municipio de San Martín.

Lo requisaron encontrándole 25 porciones pequeñas de marihuana de la cual portaba en la bolsa trasera del

short que vestía, también le incautaron dinero en efectivo. Posteriormente fue llevado a la delegación cercana y

en ese lugar le realizaron prueba de laboratorio al material vegetal.

Según experticia físico química realizada a la droga, dio positivo con orientación a marihuana y un peso neto de

38.6 gramos, con el que se pudieron haber confeccionado 66 cigarrillos y el costo en el mercado negro es por la

cantidad de $44.04 dólares.

San Martín, San Salvador, martes 08 de marzo de 2022

Santa Ana

Ordenan apertura a juicio contra acusado de posesión y tenencia

El Juzgado Primero de Instrucción de Santa Ana admitió la acusación fiscal y ordenó apertura a juicio contra

Óscar Armando O., de 26 años de edad, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) acusa del delito de

posesión y tenencia, en perjuicio de la salud pública.

El procesado deberá enfrentar juicio en el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana por el hecho ocurrido el

28 de julio del año 2021, cuando soldados de la Segunda Brigada de Infantería de Santa Ana realizaban

patrullaje en un punto ciego ubicado en el kilómetro 96 de la carretera Panamericana, en el caserío San

Cristóbal, del cantón Piedras Azules, en el municipio de Candelaria de la Frontera.

Los soldados ubicaron al sospechoso y le practicaron un registro de rutina, encontrándole en el short que vestía

cuatro porciones de material vegetal, por lo que hicieron las coordinaciones con la subdelegación de la Policía

Nacional Civil (PNC) de Candelaria de la Frontera para que retomaran el procedimiento. Los agentes llegaron al

sitio y por presumir que se trataba de droga llamaron a la Sección Antinarcóticos, quienes realizaron una prueba

de campo al material incautado, el cual dio positivo a marihuana. El total incautado fue de 36.1 gramos, con los

cuales se pudieron haber fabricado 72 cigarrillos de manufactura casera, con un valor comercial de $41.15

dólares.
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Santa Ana, miércoles 09 de marzo de 2022

Imponen seis años de prisión a acusado de posesión y tenencia de marihuana

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana emitió un fallo de carácter condenatorio contra José Francisco

Ruiz León, de 26 años de edad, luego de encontrarlo responsable penalmente por el delito de posesión y

tenencia, en perjuicio de la salud pública.

Tras analizar las pruebas documentales, testimoniales y periciales presentadas por el ente fiscal, se le declaró

culpable y se le condenó a la pena de seis años de prisión; además de la pérdida de los derechos de ciudadano

por igual período que la pena principal impuesta.

Los hechos por los cuales fue condenado ocurrieron en noviembre del año 2019, cuando agentes policiales que

realizaban patrullaje preventivo entre la 31ª. y 33ª. Calle Poniente de Santa Ana ubicaron al sospechoso con

apariencia de pertenecer a estructuras terroristas y al mandarle los comandos verbales de “alto”, no los atendió,

por lo que inició una persecución en la que fue capturado un par de metros más adelante.

Al requisarlo le encontraron varias porciones de material vegetal, a las que se les realizó la prueba de campo y

dio positivo a marihuana. El total incautado fue de 19.7 gramos, con los cuales se pudieron haber fabricado 39

cigarrillos de manufactura casera, con un valor comercial de $22.46 dólares.

Santa Ana, miércoles 09 de marzo de 2022

San Salvador

Juzgado instala audiencia inicial contra acusados del asesinato de sacerdotes jesuitas

El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador instaló la audiencia inicial contra nueve acusados del asesinato de

seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras.

Los acusados por los cuales se conocerá este día son Juan Rafael Bustillo Toledo, imputado presente; Juan

Orlando Zepeda Herrera, Rafael Humberto Larios López, Nelson Iván López López, Joaquín Arnoldo Cerna

Flores, Oscar Alberto León Linares, Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía y Rodolfo Antonio Parker Soto,

estos enviaron a sus abogados defensores.

Asimismo, hoy se presentó el procesado Carlos Camilo Hernández Barahona junto con su abogado defensor.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado al juzgado decrete la instrucción formal con detención

provisional contra los nueve imputados, acusados de los delitos de omisión en el delito de asesinato, cómplice en

el delito de asesinato, coautores en el delito de asesinato, actos de terrorismo, proposición y conspiración para

actos de terrorismo y hurto calificado.

El procesado que no se hizo presente y tampoco envió abogado defensor es Alfredo Félix Cristiani Burkard, el

juez posteriormente resolverá mediante vista del requerimiento; mientras que Inocente Orlando Montano Morales
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está cumpliendo una condena dictada por un Tribunal Español. Otros de los involucrados en el proceso son

Francisco Elena Fuentes y Rene Emilio Ponce Torres, ambos ya fallecidos.

San Salvador, jueves 10 de marzo de 2022

Zacatecoluca

Imponen cuatro años de cárcel a sujeto por lesiones

El Tribunal Segundo de Sentencia de Zacatecoluca, departamento de La Paz, tras valorar las pruebas de cargo y

descargo en vista pública, condenó a cuatro años de cárcel a Pedro Walter Martínez por el delito de lesiones.

En el juicio se demostró que Martínez, en un acto de intolerancia, atacó con una varilla de hierro a su víctima,

causándoles lesiones en la cabeza. El hecho ocurrió en una colonia periférica de Zacatecoluca a mediados del

año pasado y Martínez fue detenido en el período de la flagrancia.

Al parecer ambos sujetos estaban conversando cuando repentinamente comenzaron a discutir. En un momento

determinado el sujeto tomó una varilla y golpeó a su víctima.

El suceso fue presenciado por testigos quienes declararon en el juicio e identificaron plenamente al ahora

condenado, como el autor de las lesiones.

Zacatecoluca, La Paz, miércoles 9 de marzo de 2022

Soyapango

Juez decreta instrucción para dos acusados de receptación

El Juzgado Tercero de Paz de Soyapango decretó instrucción simple para Carlos Ismael B. M. y José Guillermo

R. R, acusado de receptación.

Según la Fiscalía General de la República (FGR) agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) colocaron un retén

frente al centro comercial Plaza Venecia donde les informaron sobre vehículo que tenía reporte de robo. Al verlo

le hicieron señal de alto. Luego a uno de los imputados le realizaron un registro corporal y no le encontraron

nada ilícito, salvo a Carlos Ismael a quien le encontraron siete celulares en el bolsón. La captura se dio el pasado

2 de marzo a eso de las 4:00 p.m.

De acuerdo con la declaración del ofendido, el 20 de noviembre de 2021 le fue hurtado el vehículo en San

Salvador, pero el 26 de diciembre le fue devuelto. Días atrás, Kevin Mauricio B., dueño del automotor, le dio a

uno de los imputados el carro bajo alquiler, pero sin documentos que lo respaldara, solo de palabra. Sin

embargo, el reporte de robo no había sido eliminado de la base de datos de la PNC y por eso se les aprehendió.

Soyapango, San Salvador, miércoles 9 de marzo de 2022
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Chalchuapa

Ordenan apertura a juicio contra acusado de posesión y tenencia

El Juzgado de Instrucción de Chalchuapa, resolvió en audiencia preliminar apertura a juicio contra Cristian

Alberto R., de 21 años de edad, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) acusa por el delito de

posesión y tenencia, en perjuicio de la salud pública.

Las pruebas presentadas por el ente fiscal fueron: documental, pericial y testimonial, las cuales fueron

contundentes para acreditar la participación del acusado en el cometimiento del ilícito.

Según consta en el dictamen de acusación, el hecho sucedió el 27 de agosto de 2021, cuando agentes

policiales, acompañados de soldados de la Segunda Brigada de Infantería de Santa Ana, realizaban patrullaje

preventivo en la calle principal de la Residencial Valencia, en Ciudad Real, municipio de San Sebastián Salitrillo,

en Santa Ana, y observaron a unos sujetos reunidos que al notar la presencia de las autoridades se pusieron

nerviosos y al requisarlos al acusado le encontraron en su ropa porciones de material vegetal, a la cual se le

realizó la prueba de campo y dio positivo a marihuana.

La cantidad incautada fue de 27.1 gramos, con los cuales se pudo haber fabricado 54 cigarrillos, con un valor en

el mercado de $30.89 dólares.

Chalchuapa, Santa Ana, miércoles 9 de marzo de 2022

San Martín

Juzgado dicta instrucción con medidas para tres acusados de robo agravado y agrupaciones ilícitas

El Juzgado Primero de Paz de San Martín, en audiencia inicial, ordenó instrucción formal con medidas

sustitutivas a la detención provisional para los imputados Marvin Wilfredo B., José David H. B., y Mario Ernesto

M. R., todos acusados por el delito de robo agravado y agrupaciones ilícitas.

Según la acusación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos ocurrieron a eso de las

00:45 de la madrugada del sábado pasado. Agentes se encontraban patrullando sobre la calle principal de la

residencial Altavista, del municipio de San Martín, cuando vieron que la víctima iba corriendo y al verlos se

acercó a ellos.

La víctima narró que cuando se encontraba en la intersección de la calle principal y avenida K de dicha

residencial, dos sujetos se acercaron para despojarlo de su teléfono celular, uno de ellos le dio un puñetazo en

su rostro, posteriormente subieron a bordo de un vehículo.
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Los agentes les dieron persecución logrando la captura de dichos sujetos, cuando procedieron a requisarlos se

les decomiso a cada uno un teléfono celular. A Marvin se le decomiso el celular que minutos antes habían

robado.

En audiencia el juzgador ordenó la instrucción formal e impuso medidas sustitutivas a la detención provisional,

por lo que, los tres acusados deberán presentarse el lunes de cada semana para firmar asistencia ante el

Juzgado de Instrucción de Ilopango, a la vez impuso una caución económica de $500 dólares para garantizar

que no se sustraerán del proceso.

También no podrán acercarse a la víctima por ninguna circunstancia, no podrán cambiar de domicilio, prohibió

reuniones en lugares como prostíbulos, cervecerías y lugares donde vendan cualquier tipo de drogas ilícitas.

San Martín, San Salvador, miércoles 9 de marzo de 2022

Santa Ana

Juzgado valida conciliación por estafa agravada

El Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana autorizó la conciliación entre la imputada Gracia María C. S., de 37

años de edad, y la víctima Sonia Margarita B., de 47, luego de que la primera fuera acusada como autora directa

del delito de estafa agravada.

Durante la audiencia, tanto la víctima como la imputada expresaron su deseo de llegar a un arreglo y éste fue

autorizado por la jueza. El convenio consistió en que el mismo día de la audiencia, la acusada entregó $1,700

dólares, quedando pendientes $2,300 dólares, los cuales serán pagaderos el 28 de marzo del año en curso, en

esta misma sede judicial. Además, se le advirtió a la incoada que de incumplir con el acuerdo adquirido en la

audiencia, se continuará el proceso en el estado en que se hubiera dejado a petición de la representación fiscal.

Los hechos por los cuales la imputada fue procesada judicialmente ocurrieron el 16 de octubre del año 2021,

cuando la víctima recibió un mensaje por una aplicación de un perfil falso con el nombre de una tía, quien reside

en los Estados Unidos desde hace más de una década. Ambas conversaron y la imputada le pidió su número de

teléfono a la víctima y es así que a través de la aplicación de WhatsApp continuaron la conversación.

La imputada le dijo que tenía planeado ir a El Salvador el siete de octubre del año 2021, pero que no había

podido ir porque en el Aeropuerto de Estados Unidos la había puesto en cuarentena. Horas más tarde, le dijo

que tenía problemas con el equipaje y que de la agencia de encomiendas le decían que si no recogían el

equipaje lo antes posible sería declarado en abandono, por lo que le pidió que fuera ella quien recibiera el

equipaje.

De la supuesta agencia de encomiendas le llamaron y le pidieron $4,000 a la víctima y ésta hizo el depósito

respectivo y avisó a la supuesta empleada de la agencia que ya había pagado, quien le dijo que ese mismo día
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recibiría la encomienda, situación que nunca sucedió, por lo que la ofendida comenzó a indagar sobre su tía y

sus parientes, quienes le dijeron que quizá se trataba de una estafa, por lo que interpuso la denuncia respectiva.

Santa Ana, jueves 10 de marzo de 2022

Soyapango

Condenan a jornadas de utilidad pública a culpable de posesión y tenencia

El Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango en proceso abreviado condenó a un año y seis meses de prisión

reemplazando por 96 jornadas de utilidad pública a José Noé Cruz Hidalgo, de 22 años de edad.

Cruz Hidalgo fue capturado el sábado pasado a las 5:00 de la mañana en el pasaje 28 de la colonia Montes de

San Bartolo 3, donde agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) le decomisaron 82 porciones de material vegetal,

que tras hacerle la prueba se determinó que era marihuana con un peso de 97 gramos.

El imputado rindió su declaración y aceptó que la droga la tenía en su poder cuando le fue incautada, agregó que

se puso nervioso cuando vio a los agentes policiales.

Además de las jornadas de utilidad pública, Cruz Hidalgo tiene prohibido salir del país o cambiar de domicilio sin

autorización judicial y debe presentarse a un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena para

que le asignen y supervisen sus jornadas.

La juzgadora también ordenó al ministerio público la destrucción de la droga.

Soyapango, San Salvador, jueves 10 de marzo de 2022

Santa Ana

Juzgado ordena juicio por contrabando de mercadería

El Juzgado Primero de Instrucción de Santa Ana ordenó apertura a juicio contra Sonia Isabel P., de 27 años de

edad, y Haydee de Jesús R., de 53, a quienes la fiscalía les atribuye el delito de contrabando de mercadería, en

perjuicio de la hacienda pública.

El hecho por el cual enfrentarán vista pública ocurrió el 28 de junio del año 2021, en el interior de una vivienda

ubicada en el kilómetro 83, del cantón San Vicente, en jurisdicción de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.

Según el dictamen de fiscalía, agentes de la policía recibieron información anónima que en el referido lugar había

dos personas que escondían mercadería. Los agentes solicitaron una orden de registro con prevención de

allanamiento para revisar el interior del lugar.

Es así que con la orden judicial llegaron al sitio y encontraron a las imputadas y comenzaron el registro

respectivo, encontrando ropa variada nueva, por lo que les pidieron la documentación que acreditara el pago de
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los impuestos de la mercancía, manifestando ambas que no la tenían. En total, hallaron 134 docenas de ropa de

procedencia extranjera de diferentes marcas, estilos y colores, valorada en $20,209.44 dólares.

Santa Ana, jueves 10 de marzo de 2022

Soyapango

Juzgado autoriza una suspensión condicional del procedimiento por posesión y tenencia de

droga

El Juzgado Tercero de Paz de Soyapango instaló la audiencia inicial contra Francisco Edil A. L., de 59 años,

acusado por posesión y tenencia de drogas en perjuicio de la salud pública.

De acuerdo con las investigaciones de la fiscalía, la captura se dio el pasado viernes, a eso de las 5:00 de la

mañana, en un centro comercial de esta ciudad por agentes de la policía que observaron en el imputado una

conducta nerviosa y hasta esquiva, por lo cual le ordenaron detenerse y, al registrarlo, le encontraron diez

porciones pequeñas de cocaína.

Durante la audiencia, las partes llegaron a un arreglo de una salida alterna, la cual fue una suspensión

condicional del procedimiento por espacio de un año.

Las reglas a cumplir serían no salir del país, cambiar domicilio, además, evitar el consumo de bebidas y drogas y

cumplir con un trabajo de utilidad pública, el cual será ordenado por un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y

Ejecución de la Pena.

Soyapango, San Salvador, jueves 10 de marzo de 2022

Santa Tecla

Tribunal instala juicio contra dos imputados por privación de libertad

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla inició la vista pública contra Guillermo Alexander S.A. y Edgar

Giovanni S.M., acusados del delito de privación de libertad agravada en perjuicio de dos adolescentes que tienen

régimen de protección.

Las jóvenes fueron privadas de libertad el 27 de septiembre de 2017, cuando salieron de la institución donde

estudiaban. En el hecho participaron tres miembros de grupos terroristas, uno murió en el año 2019.

La vista pública se suspendió y se reanudará la próxima semana para escuchar la declaración del testigo clave

en ese caso.

Santa Tecla, La Libertad, jueves 10 de marzo de 2022
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Soyapango

Resuelven suspensión condicional del procedimiento por droga

El Juzgado Tercero de Paz de Soyapango decretó una suspensión condicional del procedimiento para Oscar

Salomón Rodríguez, acusado por posesión y tenencia de drogas en perjuicio de la salud pública.

De acuerdo con el requerimiento de fiscalía, la captura se dio, por agentes de la policía a eso de las 5:30 p.m. del

pasado jueves, en la entrada de la colonia Los Alpes a la salida de la calle Agua Caliente, en Soyapango.

Al momento de su aprehensión se le decomisaron tres porciones de material vegetal, que tras una prueba

preliminar se determinó que se traba de marihuana.

Las partes expusieron al juez una salida alterna como lo fue una suspensión condicional del procedimiento y

deberá cumplir medidas tales como la prohibición de salir del país y cambiarse de domicilio, aprender un oficio

señalado por un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena, además, de la prohibición de

consumir drogas o bebidas embriagantes.

Soyapango, San Salvador, jueves 10 de marzo de 2022

Zacatecoluca

Diez años de internamiento para menor de edad por doble homicidio

El Juzgado de Menores de Zacatecoluca, en una vista de la causa, encontró responsable de un doble homicidio

agravado a un menor de edad, por lo que le impuso diez años de internamiento.

El menor de edad, quien participó en el doble crimen junto a otros pandilleros, pasará siete años internados y

tres años más bajo libertad asistida.

Los hechos ocurrieron la mañana del 4 de octubre de 2017 en la colonia Montelimar del cantón La Esperanza de

Olocuilta, departamento de La Paz.

El entonces adolescente, junto a otros pandilleros mayores de edad, llegaron a la vivienda donde funcionaba una

tienda. En el lugar asesinaron al propietario José Mauricio Méndez Vela. De 55 años de edad, y lesionaron de

gravedad a su esposa Marta Alicia de la Cruz de Méndez, de 60 años. La mujer falleció posteriormente a raíz de

la gravedad de las lesiones.

Ambos fueron atacados con armas de fuego y armas blancas y al parecer el motivo fue porque las víctimas

habían denunciado ser víctimas de extorsión.
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Varios testigos vieron a los sujetos huir y lograron individualizarlos, siendo detenidos hasta el año pasado. Los

otros procesados están a la espera de un juicio en un Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.

Zacatecoluca, La Paz, viernes 11 de marzo de 2022

 Santa Tecla

Tribunal absuelve a sujeto por el delito de extorsión agravada

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla absolvió de responsabilidad penal y civil a Melvin Omar Z. P., a

quien se le imputó el delito de extorsión agravada en perjuicio de una víctima con régimen de protección.

Aunque en la vista pública hubo robusta prueba testimonial y documental, la falta de la acreditación de la víctima

por la parte fiscal, aunado a la ausencia de la declaración impidió que las pruebas fueran acreditadas y

determinantes sobre de la existencia del delito y la participación del imputado en el cometimiento.

Ordenó el tribunal el cese de la medida cautelar de la detención, siempre que no esté siendo requerido por otra

causa judicial. La notificación de la sentencia se dará el 24 de este mes.

Santa Tecla, La Libertad, viernes 11 de marzo de 2022

Soyapango

Juez decreta suspensión condicional para imputados por posesión y tenencia

El Juzgado Tercero de Paz de Soyapango realizó la audiencia inicial contra Carlos Efraín M. A. y Marvin

Alexander C. V., de 29 y 18 años respectivamente, acusados por posesión y tenencia de drogas en perjuicio de

la salud pública.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, agentes policiales les capturaron el jueves pasado, a eso de la 12:30

p.m., cuando salían de una comunidad de adquirir marihuana.

La fiscalía y defensa llegaron a un acuerdo para una salida alterna, como la suspensión condicional del

procedimiento para Marvin Alexander y una suspensión condicional de la ejecución de la pena para Carlos

Efraín. Esta resolución se dio debido a que Carlos Efraín tuvo problemas con sus arraigos, ya que los datos no

eran coincidentes.

Los dos deberán cumplir reglas tales como la prohibición de cambiarse de domicilio y de salir del país, tampoco

deberán consumir bebidas alcohólicas y drogas, entre otras.

Soyapango, San Salvador, jueves 10 de marzo de 2022
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Juzgado condena a 18 meses de cárcel por posesión y tenencia

El Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango autorizó un procedimiento abreviado y condenó a 18 meses de prisión

sustituidos por 62 jornadas de utilidad pública a Roberto Alejandro Portal Olivar, de 22 años de edad, por el delito

de posesión y tenencia de drogas en perjuicio de la salud pública.

Portal fue detenido la tarde del domingo anterior en el parque de la Urbanización El Limón, en Soyapango, donde

agentes de la policía le decomisaron varias porciones de material vegetal, cuya prueba preliminar arrojó que se

trataba de marihuana.

Para acceder a la pena mínima, Portal confesó los hechos al aceptar que llevaba la droga en la bolsa delantera

de su pantalón.

Además de las jornadas de utilidad pública, la jueza le impuso las medidas siguientes: No salir del país ni

cambiar de domicilio sin autorización judicial, someterse a un tratamiento de rehabilitación y presentarse a un

Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Salvador para que se le designen y

supervisen las jornadas.

Soyapango, San Salvador, jueves 10 de marzo de 2022

Chalchuapa

Sujeto acusado de tráfico ilícito es enviado a prisión

El Juzgado Segundo de Paz de Chalchuapa, resolvió en audiencia inicial la continuación del proceso penal a la

fase de instrucción con la detención provisional contra Manuel Armando L., de 48 años de edad, a quien la

fiscalía acusa por el delito de tráfico ilícito, en perjuicio de la salud pública.

Según consta en el expediente judicial, el 21 de enero del presente año, agentes de la policía realizaban

patrullaje preventivo sobre la calle principal del caserío El Jícaro, en Chalchuapa, cuando observaron a un sujeto

que al notar la presencia policial se puso nervioso y evasivo, por lo que les llamó la atención y decidieron

intervenirlo.

Al mandarle los comandos de alto, no los acató e intentó darse a la fuga y se dio un forcejeo, por lo que fue

neutralizado. Al requisarlo, le encontraron en su bolsón dos porciones medianas de material vegetal, a la cual se

le realizó la prueba de campo y dio positiva a marihuana. La cantidad incautada fue de 879.2 gramos, con los

cuales se pudieron haber fabricado 1,758 cigarrillos, con un valor en el mercado de $1,002.28 dólares.

Chalchuapa, Santa Ana, jueves 10 de marzo de 2022
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San Miguel

Juzgado Especializado impone condenas entre 14 y 144 años para homicidas

El Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel condenó a penas que oscilan entre 14 y 144 años de

cárcel a siete miembros de una estructura terrorista, por los delitos de homicidio agravado, agrupaciones ilícitas,

amenazas y otros, cometidos en la zona oriental.

Héctor Armando Aguilera recibió la pena de 144 años de prisión por ser el coautor de siete homicidios

agravados, entre ellos el de la profesora María Enma Amaya de Ortez, acribillada a tiros el 2 de diciembre de

2015 en una colonia de San Miguel.

También se le atribuye el homicidio agravado de Francisco Javier Rodríguez Aguilar, a quien apuñaló hasta

matar el 25 de septiembre de 2015 en la colonia Brisas del Río, en San Miguel.

Mientras que Miguel Ángel Flores Cornejo fue sentenciado a 94 años de cárcel por su participación en cuatro

homicidios, un homicidio agravado tentado y otros.

Los otros condenados son Cristian Escobar Granados a 84 años de cárcel; Junior Faustino Castro, 64 años de

prisión; Gerardo Echeverría Zepeda y Alexis Israel Quinteros, recibieron 24 años de cárcel y finalmente José

William Martínez, fue sentenciado a 14 años.

San Miguel, viernes 11 de marzo de 2022

Santa Tecla

Tribunal condena a cinco imputados a penas entre 20 y 25 años de prisión por homicidio agravado

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla sentenció a la pena de 25 años de prisión a José Guillermo

Turcios Marroquín; Luis Alonso Arévalo Alvarado a 22 años; Josué Luis Palma Castillo a 21 años y a Noé

Enrique Hernández Zetino y Néstor Vladimir Hernández Ramírez a 20 años, todos por el delito de homicidio

agravado en perjuicio de la víctima José Raúl Ch. M.

Las pruebas de cargo determinaron que la víctima falleció asfixiada por estrangulamiento, en el interior de una de

las bartolinas policiales conocida como "El Penalito", ubicadas en Lourdes, Colón, departamento de La Libertad,

durante una actividad religiosa aproximadamente a las 6 de la tarde del 15 de septiembre de 2019.

La víctima e imputados se conocían y compartían celda por comisión de otros delitos, son perfilados miembros

de una de las estructuras terroristas que delinquen en la jurisdicción, a la víctima le atribuyeron divulgar

información de la organización. 
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Santa Tecla, La Libertad, jueves 10 de marzo de 2022

Santa Ana

Condenan a 10 años de prisión a dos acusados de extorsión agravada

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana declaró responsables penalmente a los imputados Salvador

Orlando Barrientos Cruz, de 40 años de edad; y Alfredo Alonso Villalta Cardoza, de 31, como coautores del delito

de extorsión agravada, previsto y sancionado en el Artículo 2 y 3, numerales 1) y 7) de la Ley Especial Contra el

Delito de Extorsión (LECDE), en perjuicio de una víctima que goza de régimen de protección, condenando a

cada uno a la pena principal de 10 años de prisión; y a la accesoria de la pérdida de los derechos de ciudadano

por igual período de tiempo que la pena principal impuesta.

Asimismo, cada uno de los acusados fue declarado responsable civilmente y deberá pagar cada uno la cantidad

de $20 dólares, haciendo un total de $40 dólares a favor de la víctima.

El hecho por el cual fueron condenados inició por denuncia interpuesta por la víctima el 26 de agosto del año

2020, en la que manifestó que desde el año 2017 ha entregado dinero exigido por sujetos que se identificaron

como miembros de estructuras terroristas que delinquen en Santa Ana y que bajo amenazas de atentar contra su

vida entregó diferentes sumas de dinero en diversas fechas a varios sujetos.

En el caso de los dos acusados, a cada uno le dio $20 dólares, como producto de la extorsión, al condenado

Villalta Cardoza le entregó dinero en diciembre del año 2017; y a Barrientos Cruz, en febrero de 2018.

Santa Ana, viernes 11 de marzo de 2022

Santa Tecla

Tribunal condena a imputado en caso de robo y otras agresiones

Por el delito de robo imperfecto tentado y otras agresiones sexuales fue condenado Alejandro Corado Vásquez a

un año con seis meses de cárcel por cada delito, sumando en concurso real una pena total de tres años,

reemplazados por trabajo de utilidad pública.

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla a petición de las partes técnicas, validó un procedimiento

abreviado donde el imputado confesó que el día 7 de agosto de 2021 en las cercanías de un supermercado de

Antiguo Cuscatlán, sorprendió a la víctima para robarle un teléfono celular y además la agredió con tocamientos

de contenido sexual. La víctima fue auxiliada y Corado Vásquez fue arrestado por la policía.
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El imputado quien guarda prisión será puesto en libertad al quedar firme el fallo, siempre que se constate que no

cuenta con otros procesos judiciales pendientes, y será un juzgado de vigilancia quien velará por el cumplimento

de la pena a través de trabajos de utilidad.

Santa Tecla, La Libertad, viernes 11 de marzo de 2022

Santa Ana

Acusado de limitación ilegal a la libertad de circulación es enviado a juicio

El Juzgado Primero de Instrucción de Santa Ana ordenó apertura a juicio contra el imputado Juan Manuel L., de

30 años de edad, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) acusa del delito de limitación a la libertad de

circulación, previsto y sancionado en el Artículo 152-A del Código Penal, en perjuicio de una víctima que goza de

régimen de protección. Asimismo, ratificó la medida cautelar de la detención provisional contra el acusado, por lo

que deberá de continuar en prisión preventiva mientras se define su situación jurídica.

El hecho por el cual es procesado, según el dictamen de acusación, ocurrió el 19 de julio de 2021 cuando el

imputado fue capturado en flagrancia por agentes policiales, luego de que fueran alertados por la víctima que ese

mismo día había sido amenazado y privado de libertad.

Según explicó, dos sujetos, miembros de estructuras terroristas, le salieron al paso e intentaron llevárselo

mientras le recordaban que le habían dado tres días para que se fuera de la zona, ya que de lo contrario

comenzarían atentando contra la vida de su familia.

Santa Ana, viernes 11 de marzo de 2022

San Salvador

Detención provisional contra acusados de homicidio agravado

El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó instrucción formal con detención provisional contra David

Antonio D., de 32 años de edad; Salvador A. N., de 52 años; y Jairo de Jesús L. R., de 28 años, acusados de

homicidio agravado en perjuicio de José Rodrigo A. L.

De acuerdo al requerimiento fiscal, el uno de junio de 2021 informaron al sistema de Emergencias 911 que

estaban agrediendo a una persona; a las 10:27 p.m. llegaron agentes policiales a la acera de la Primera Calle

Poniente, entre 25 y 33 Avenida Norte, cerca del Hospital Rosales, en donde encontraron a la víctima con

lesiones en la espalda ya fallecida.

El ministerio público tiene un testigo protegido que manifestó que ese día, a las 9:00 p.m. aproximadamente, los

indiciados junto a otro sujeto, se dirigieron con armas blancas donde se encontraba la víctima, éste al verlos

armados intentó escapar, pero lo alcanzaron y tiraron al suelo en donde lo golpearon y le ocasionaron varias

lesiones. Los imputados fueron capturados mediante orden administrativa el 2 de marzo del presente año.

San Salvador, viernes 11 de marzo de 2022
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Ilopango

Instalan audiencia especial por homicidio culposo y lesiones culposas

El Juzgado de Paz de Ilopango instaló una audiencia especial contra el imputado Francisco Alfredo Cáceres

Valle, acusado por lesiones culposas y homicidio culposo en perjuicio de 15 lesionados y dos fallecidos.

De acuerdo con las investigaciones, el hecho se registró el 25 de octubre de 2016, sobre carretera de Oro, a la

altura del kilómetro siete y medio.

El acusado al evitar atropellar a una adulta mayor, quien cruzaba la calle imprudentemente, pero quien murió

junto con otra persona, ya que el microbús volcó.

La conciliación se dio días después, pero debido a que son 17 ofendidos, y el monto era muy alto, se retrasó con

el pago de los familiares de los ahora fallecidos. Un pago era de $600 y el otro de mil dólares. Hoy se le dio

continuidad a la cancelación para cerrar definitivamente el caso.

Ilopango, San Salvador, jueves 10 de marzo de 2022

Santa Ana

Acusado de tráfico ilícito es enviado a prisión preventiva

El Juzgado Cuarto de Paz de Santa Ana ordenó la continuación del proceso penal y decretó la medida cautelar

de la detención provisional contra José Ariel J., de 22 años de edad, por el delito de tráfico ilícito.

El hecho por el cual continuará procesado en el Juzgado Primero de Instrucción de Santa Ana ocurrió el presente

año, cuando agentes de la policía patrullaban sobre la final de la 2ª. Avenida Norte, en la línea férrea de Santa

Ana, y observaron a un sujeto que iba a pie y tenía apariencia de pertenecer a una estructura terrorista.

Cuando intentaron intervenirlo, trató de darse a la fuga, pero lograron alcanzarlo y requisarlo, encontrándole a la

altura de la cintura un bolso negro, el cual tenía en su interior una bolsa plástica transparente anudada,

conteniendo 53 porciones de material vegetal. Además, había una página de papel blanco rayado, la cual

contenía un listado de diferentes alias con diversas cantidades de dinero.

Al hacerle la prueba de campo al material vegetal incautado, éste dio positivo a marihuana, con un peso neto de

63.1 gramos, con los cuales se pudieron haber fabricado 126 cigarrillos de manufactura casera, con un valor

comercial de $71.93 dólares

Santa Ana, viernes 11 de marzo de 2022
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Santa Tecla

Absueltos por el delito de homicidio agravado en grado de coautoría

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla absolvió por falta de sustento probatorio a los imputados José

Ángel M.O. y Kevin B.R. de 34 y 24 años de edad respectivamente, acusados del delito de homicidio agravado

en grado de coautoría en perjuicio de una víctima.

La declaración de un testigo fue duramente cuestionado por la defensa técnica y las demás pruebas ofertadas

por la representación fiscal no fueron suficientes ni contundentes para responsabilizar a los imputados en el

homicidio cometido aproximadamente a las 5:30 de la tarde del 15 de septiembre de 2016, en las cercanías de la

colonia Las Cañas, Quezaltepeque.

Santa Tecla, La Libertad, jueves 10 de marzo de 2022

San Martín

Juez autoriza salida alterna para imputado por droga

El Juzgado Primero de Paz de San Martín instaló la audiencia inicial contra Ismael G. L. acusado por el delito de

posesión y tenencia de drogas en perjuicio de la salud pública.

De acuerdo con la acusación de la fiscalía, el imputado fue aprehendido a eso de las 5:30 de la tarde del pasado

sábado, por agentes de la policía, cuando realizaban un patrullaje de rutina y observaron que el sujeto empezó a

tener una conducta sospechosa, optando por registrarle.

Le encontraron 45 porciones pequeñas de marihuana. La captura se dio en la cancha Santa María del referido

municipio.

Ambas partes acordaron llegar a una salida alterna a través de un procedimiento abreviado. En tal sentido Ismael

G. D. deberá cumplir medidas tales como no salir del país, presentarse a firmar a un juzgado de vigilancia en

San Salvador, no cambiar de domicilio y evitar el consumo de drogas. Estas reglas deberá cumplirlas por espacio

de un año.

San Martín, San Salvador, jueves 10 de marzo de 2022

Ahuachapán

Condenan a 22 años de prisión a dos hombres por homicidio agravado

El Tribunal de Sentencia de Ahuachapán declaró culpables y emitió un fallo condenatorio de 22 años de prisión

contra Gerson Amílcar Reyes, de 22 años de edad, y Óscar Armando Ramírez, de 21, por el delito de homicidio

agravado, en perjuicio de Israel Escobar.
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También deberán cumplir las penas accesorias de la pérdida de los derechos de ciudadano e incapacidad para

obtener cualquier cargo público mientras dure la pena principal. El juicio finalizó luego de analizar las pruebas

documentales, periciales, reconocimiento en rueda de personas, álbum fotográfico y croquis de ubicación y

testimoniales presentadas por el ente fiscal.

Según consta en el expediente judicial, el homicidio sucedió el 3 de mayo del año 2019, en la calle principal del

caserío Cuilapa Arriba, en Jujutla, Ahuachapán, cuando un testigo con régimen de protección observó que los

acusados obligaban a caminar a la víctima mientras la agarraban de los brazos. Luego, vio cuando la soltaron,

para luego dispararle y darle muerte.

Ahuachapán, viernes 11 de marzo de 2022

Ilopango

Jueza autoriza conciliación por amenazas

El Juzgado de Paz de Ilopango autorizó la conciliación, luego de una audiencia inicial, entre Santos Adalberto M.

M. y una señora víctima del delito de amenazas.

El hecho, según datos del proceso, se registró el sábado anterior, en una gasolinera ubicada cerca de San

Bartolo, en Ilopango. La señora esperaba en un vehículo a su esposo, cuando llegó el sujeto en evidente estado

de ebriedad, le tocó el vidrio de la ventana y le amenazó con un machete.

La mujer llamó a su esposo y huyeron del lugar, pero al ver pasar a agentes de la policía denunciaron el hecho y

el sujeto fue detenido en flagrancia.

El acuerdo conciliatorio consiste en que no se le acerque a la ofendida, ni a su familia y evitar toda comunicación;

además, la jueza le impuso reglas como no salir del país, presentarse cuando el juzgado de vigilancia lo cite,

evitar consumo de bebidas alcohólicas, todo lo anterior tiene una vigencia de seis meses.

Ilopango, San Salvador, viernes 11 de marzo de 2022

Chalchuapa

Ordenan instrucción formal para acusado de expresiones de violencia contra las mujeres

El Juzgado Segundo de Paz de Chalchuapa, resolvió en audiencia inicial la continuación del proceso penal a la

fase de instrucción con medidas alternativas a la detención provisional contra un sujeto de 47 años de edad, a

quien la fiscalía, acusa por el delito de expresiones de violencia contra las mujeres, en perjuicio de su cónyuge,

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).
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Las medidas alternativas que deberá cumplir el imputado son: no cambiar de domicilio, la obligación de

presentarse cada 15 días al Juzgado de Instrucción de Chalchuapa y la prohibición de comunicarse con la

víctima.

Según consta en el expediente judicial, los hechos sucedieron el pasado 22 de enero del año en curso en la

vivienda de la víctima en Chalchuapa, cuando la ofendida se encontraba en la sala de su casa en compañía de

dos amigas cuando ingresó el acusado en estado de ebriedad y comenzó a ofenderla y la tomó del cuello. Las

mujeres que acompañaban a la ofendida la auxiliaron y dieron parte a las autoridades.

Chalchuapa, Santa Ana, viernes 11 de marzo de 2022

Santa Tecla

Tribunal absuelve a imputado por el delito de desobediencia de particulares

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla absolvió de responsabilidad penal y civil a Herbert Rolando

C.A., por el delito de desobediencia de particulares en perjuicio de la administración pública, subsidiariamente a

una empresa distribuidora de gas a granel.

Herbert Rolando C.A., fue juramentado por un juzgado de lo civil en el cargo de interventor con cargo a caja en la

referida empresa, por un período estipulado que se interrumpió en un momento por medidas cautelares producto

de quejas de la empresa ante el juzgado sobre incumplimiento de deberes; prosiguió en el cargo al subsanar las

prevenciones notificadas, las cuales solamente contenían una orden expresa, que se verificó su cumplimiento,

por lo que el referido juzgado no certificó el incumplimiento ante la fiscalía, pero sí cesó del cargo al profesional.

El juzgador para su fallo consideró además de doctrina y jurisprudencia, la prueba documental, testimonial y

pericial ofertada por las partes y concluyó que el señor C.A., cumplió con las obligaciones que el cargo impone y

no perjudicó la administración de la empresa.

Santa Tecla, La Libertad, viernes 11 de marzo de 2022


