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Ilopango

Sobreseen a mujer acusada de homicidio culposo

El Juzgado de Paz de Ilopango sobreseyó definitivamente a María Alba L. P., acusada por el delito de homicidio

culposo en perjuicio de Kevin Eduardo Hernández Gálvez.

La juzgadora homologó el acuerdo que fiscalía presentó el 21 de enero de 2020, donde las partes acordaron

extrajudicialmente una indemnización de $400 dólares por el fallecimiento de la víctima.

Los hechos ocurrieron el 11 de enero de 2020 a las 00:30 a.m., cuando la imputada impactó con la motocicleta

que conducía la víctima, en el pasaje Montecarlo de la colonia San Mateo, Ilopango.

La víctima resultó con múltiples lesiones y fue trasladado al hospital donde falleció tres días después.

Ilopango, San Salvador, lunes 21 de marzo de 2022

Santa Ana

Decretan detención para acusado de violación en menor agravada

El Juzgado Cuarto de Paz de Santa Ana ordenó detención provisional contra un sujeto de 33 años de edad, por

el delito de violación en menor e incapaz agravada y agresión sexual en menor e incapaz continuados, en

perjuicio de la hija de su pareja de 10 años de edad.

Tras analizar las pruebas indiciarias, la jueza consideró que existen suficientes elementos para que el caso pase

a la siguiente etapa.

Los hechos sucedieron de 2018 a 2021, y en enero de 2022 la víctima le contó a su mamá el vejamen, quien

interpuso la denuncia.

Santa Ana, martes 22 de marzo de 2022

Soyapango

Acusan a dos sujetos por homicidios, armas y actos de terrorismo

En el Juzgado Segundo de Paz de Zacatecoluca fueron presentados José V. B., a quien se le atribuye un

homicidio ocurrido el año pasado en la periferia de Zacatecoluca y Elmer Antonio C., ambos por tenencia y

portación ilegal de arma de fuego y actos de terrorismo.

Los sujetos, perfilados como pandilleros fueron arrestados en la colonia Santa Rosa, se les decomisaron pistolas

calibre 9 mm y 59 cartuchos.

La audiencia inicial será programada y la fiscalía ha solicitado detención provisional y tres meses de

investigación.
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Soyapango, San Salvador, martes 22 de marzo de 2022

Chalchuapa

Ordenan instrucción formal para acusado de receptación

El Juzgado Segundo de Paz de Chalchuapa resolvió instrucción formal con medidas alternas a la detención

contra Israel L., por el delito de receptación, en perjuicio de la colectividad.

Según el expediente, el 24 de febrero pasado agentes policiales patrullaban el caserío San Jorge, cantón Las

Cruces, cuando sujetos cargaban sacos de café y dejaron los bultos en una casa, donde estaba el acusado, que

no pudo demostrar con documentos legales la autorización para tenerlos en su vivienda, y fue detenido.

Les incautaron seis quintales con 150 libras de café.

Chalchuapa, Santa Ana, lunes 21 de marzo de 2022

Soyapango

Juzgado impone medidas a imputado por expresiones de violencia

El Juzgado Primero de Paz de Soyapango decretó medidas para Leonardo Daniel A.A., acusado por expresiones

de violencia contra la mujer y lesiones en su compañera de vida.

El hecho se registró el pasado jueves, cuando el imputado insultó y golpeó a la víctima, testigos contactaron al

911 y le capturaron a eso de las 7:30 p.m.

La jueza ordenó al imputado que no se le acerque a la ofendida, le dé una pensión para las niñas y le ordenó irse

de la casa, peticiones hechas por la víctima.

Soyapango, San Salvador, lunes 21 de marzo de 2022

Santa Ana

Decretan instrucción formal para acusado de posesión y tenencia

El Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana ordenó la continuación del proceso con medidas sustitutivas contra

Juan Carlos M., por el delito de posesión y tenencia, en perjuicio de la salud pública.

Fue capturado en la 5ª Avenida Norte y le encontraron en su mochila 248 porciones de material vegetal, que

pesó 35.4 gramos y resultó positivo a marihuana valorado en $40.35 dólares, y droga crack, con peso de 4.2

gramos, valorado en $105.59 dólares.

Santa Ana, martes 22 de marzo de 2022
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San Salvador

Detención para 35 acusados de crimen organizado en comunidad Modelo

El Juzgado Especializado de Instrucción "C" de San Salvador decretó detención para 35 sujetos acusados de

agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, proposición y conspiración para el delito de homicidio agravado y

tráfico ilícito de droga en perjuicio de la paz y salud pública.

La audiencia de imposición de medidas para los 15 ausentes será el jueves 31 de marzo.

Presuntamente operaban en la zona de la comunidad Modelo en San Salvador, de enero a diciembre de 2020,

periodo que fueron investigados por la fiscalía a través de escuchas telefónicas.

San Salvador, lunes 28 de marzo del 2022

Santa Tecla

Tribunal emite fallo absolutorio por falta de pruebas

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla absolvió a Henry Geovanny P. L., acusado de los delitos de

limitación ilegal a la libertad y agrupaciones ilícitas, en perjuicio de la víctima con clave “Ancla”.

En septiembre de 2018 fue interceptada por cinco sujetos, presuntos miembros de un grupo terrorista, con armas

de fuego y corvos lo amenazaron y le dijeron que abandonara el lugar. En octubre otros cinco sujetos lo

interceptaron nuevamente.

Esto ocurrió en el Cantón Argentina, Jicalapa, carretera del Puerto de la Libertad a Sonsonate, por lo que

presentó la denuncia y abandonó su hogar.

El 4 de mayo de 2020 fue capturado por su participación en los hechos contra la víctima, cuya identidad fue

revelada, debido a que fue asesinado por otros miembros de la misma agrupación por haberlos denunciado.

La fiscalía no pudo demostrar su participación en los delitos por los que era acusado.

Santa Tecla, La Libertad, martes 29 de marzo de 2022

San Martín

Instrucción para tres acusados de apropiación indebida de vehículos

El Juzgado Segundo de Paz de San Martín ordenó instrucción con medida alterna a la detención contra Julissa

Daniela M. V., María Elena S. O y Jonathan Alexander A. S. acusados por apropiación indebida de vehículos.
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Según el requerimiento fiscal la víctima Susana Beatriz C. F. compró en $1,800 dólares una motocicleta en

Ensambladora S. A. de C. V. en Plaza Mundo donde le dieron un recibo y le dijeron que la llamarían cuando ya

estuviera lista. La semana pasada llamaron para que llegara recogerla.

Ella mandó a su sobrino a retirar la motocicleta, pero cuando llegó, le dijeron que minutos antes la habían

entregado a otra persona que dijo que iba a nombre de Susana Beatriz C. F.

Los empleados de Ensambladora S.A. de C. V. avisaron a la policía y debido a que Jonathan Alexander A. S. dio

los datos de su DUI; fue posible dar con su paradero en la Lotificación El Flor y calle Buenos Aires.

El aceptó ser la persona que fue a recoger la motocicleta, pero dijo que había sido contratado por Julissa Daniela

M. V. La moto fue encontrada en una propiedad de María Elena S. O. madre de Jonathan Alexander.

San Martín, San Salvador, viernes 25 de marzo de 2022

Soyapango

Juzgado avala conciliación en caso de lesiones y amenazas

El Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango avaló la conciliación entre las partes en un proceso por lesiones y

amenazas con agravación especial, donde el acusado era William Enoc C. H., de 31 años de edad.

Según el proceso el fin de semana el sujeto llegó en estado de ebriedad a la vivienda de la víctima, en la

comunidad Elizabeth de Soyapango y comenzó una discusión que terminó con amenazas y lesiones.

Como parte de la conciliación el incoado tiene dos semanas para abandonar la vivienda que comparte con la

ofendida y otros familiares, además debe abstenerse de hostigar a la víctima o a su familia. Las medidas deben

ser cumplidas durante seis meses.

Soyapango, viernes 25 de marzo de 2022

Chalchuapa

Ordenan apertura a juicio contra dos sujetos por intento de homicidio

El Juzgado de Instrucción de Chalchuapa resolvió apertura a juicio en contra de Jonathan Alexander P., y

Salvador Antonio M., a quienes la fiscalía acusa por el delito de homicidio agravado tentado, en perjuicio de dos

personas, de quienes se omite su identidad por gozar de régimen de protección.

Según consta en el expediente judicial, el hecho sucedió el 26 de abril de 2020, sobre la calle principal que

conduce al balneario El Trapiche, en Chalchuapa, donde se encontraban las víctimas, cuando llegó un vehículo;

se bajaron de forma violenta,  y dispararon a las víctimas, quienes a pesar de intentar huir resultaron heridos.

Chalchuapa, Santa Ana, viernes 25 de marzo de 2022
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Soyapango

Acusan a conductor de la ruta 43 por homicidio culposo

Al Juzgado Tercero de Paz de Soyapango fue presentado el requerimiento fiscal contra Carlos Isaías Ávalos,

acusado de homicidio culposo en perjuicio de una persona de la tercera edad.

El conductor de un microbús de la ruta 43 que hace su recorrido de San Salvador a Ciudad Delgado,

presuntamente arrolló al adulto mayor en el bulevar del Ejército, frente a Plaza Mundo, y fue detenido horas

después.

El hecho ocurrió el domingo anterior cuando la víctima cruzaba la arteria y fue alcanzado por el microbús

conducido a excesiva velocidad.

Aunque el delito de homicidio culposo es conciliable la fiscalía solicita al juzgador que se ordene la instrucción

formal con detención provisional contra el conductor.

Soyapango, San Salvador, miércoles 23 de marzo de 2022

Acusan a sujeto por posesión y tenencia de droga

Al Juzgado Segundo de Paz de Soyapango fue presentado el requerimiento fiscal contra Marvin Enrique P., por

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

El incoado fue detenido por agentes de la policía en la urbanización Bosques del Río de Soyapango, donde le

decomisaron varias porciones de material vegetal, que tras efectuarle las pruebas respectivas se determinó que

se trataba de marihuana.

La fiscalía solicita en el requerimiento que tras la audiencia inicial se decrete la instrucción formal con detención

provisional, así como que se otorgue tres meses para la fase de investigación.

Soyapango, San Salvador, lunes 28 de marzo de 2022

Condenan a sujeto por posesión y tenencia

El Juzgado Primero de Paz de Soyapango condenó a tres años de cárcel sustituidos por 144 jornadas de utilidad

pública a Carlos Antonio Durán Meléndez, acusado por posesión y tenencia de drogas en perjuicio de la salud

pública.

De acuerdo a las investigaciones, el hoy condenado intentó huir cuando la policía patrullaba la calle principal de

la colonia La Coruña II, se subió al techo de una vivienda, se cayó y resultó con lesiones.



6

Los captores vieron cuando lanzó a la calzada una bolsa con marihuana y cocaína. Según la versión de la

fiscalía el justiciable ya es reincidente.

Soyapango, San Salvador, miércoles 23 de marzo de 2022

Santa Ana

Ocho años de prisión para culpable de acoso sexual continuado

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó a ocho años de prisión a un sujeto de 26 años de

edad, por el delito de acoso sexual bajo la modalidad de delito continuado, en perjuicio de una adolescente de 15

años de edad, representada legalmente por su madre.

Además se le impuso el pago de cien días multa, por haber prevalecido la superioridad originaria de él por ser

padrastro de la víctima.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Metapán, en el lapso de tres años, desde que la víctima tenía diez años

de edad. El hoy condenado aprovechaba que la mamá de la niña se iba a trabajar y él se quedaba a cargo para

cometer el acoso.

Santa Ana, lunes 28 de marzo de 2022

Soyapango

Jueza ordena trabajo de utilidad pública a imputado por droga

El Juzgado Primero de Paz de Soyapango ordenó trabajo de utilidad pública por un año contra Brandon Adán

P. R., acusado de posesión y tenencia.

De acuerdo con las investigaciones, el procesado salió de trabajar y pasó a comprar una porción de marihuana,

cuando fue retenido por soldados sobre la calle Roosevelt y 4ª Avenida Norte, y lo llevaron a la delegación.

Brandon Adán aceptó los cargos para así poder gozar de la libertad y cumplir con la medida impuesta.

Soyapango, San Salvador, miércoles 23 de marzo de 2022

Imponen trabajo público a vendedora por droga

El Juzgado Primero de Paz de Soyapango impuso un año y seis meses de cárcel, sustituidos por trabajo de

utilidad pública a Jessica Liseth Molina, procesada por posesión y tenencia.

De acuerdo con las investigaciones, agentes aprehendieron a la mujer a las 10:30 a.m. del pasado jueves, en

su casa de habitación, en el pasaje 11 de la comunidad Villa de Jesús.
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Según la declaración de la procesada, un sujeto le dio a guardar un bolso negro, donde había 115 porciones de

marihuana valoradas en $143. 09.

Soyapango, San Salvador, miércoles 23 de marzo de 2022

Chalchuapa

Autorizan conciliación por amenazas con agravación especial

El Juzgado Segundo de Paz de Chalchuapa autorizó la conciliación por tres meses entre Rafael Antonio M.,

acusado por el delito de amenazas con agravación especial y Brenda Marisol R.

El imputado se comprometió a evitar todo tipo de amenazas hacia la ofendida y su familia, no tener ningún tipo

de comunicación verbal o escrita con ella y no visitar el hogar de ella.

El hecho sucedió el 22 de febrero pasado, en el cantón El Arado, cuando el imputado gritó a la ofendida que si

no le abría la puerta le mandaría a miembros de organizaciones terroristas para que le botaran las puertas y la

agredieran sexualmente a ella y a su hija.

Chalchuapa, Santa Ana, miércoles 23 de marzo de 2022

Santa Ana

Envían a juicio a sujeto por posesión y tenencia

El Juzgado Tercero de Instrucción de Santa Ana resolvió apertura a juicio contra William Alfredo A., por el delito

de posesión y tenencia en perjuicio de la salud pública.

Consta en el expediente judicial que el hecho sucedió el 15 de enero de 2021, en el caserío El Cerezo, cantón

Nancintepeque, cuando la policía le encontró una porción de material vegetal que pesó 213.9 gramos, resultando

ser  marihuana.

Santa Ana, miércoles 23 de marzo de 2022

Santa Ana

Ordenan instrucción formal para acusado de violación

El Juzgado Cuarto de Paz de Santa Ana ordenó instrucción formal con medidas sustitutivas a la detención contra

Gabriel Alexander R., por el delito de violación en perjuicio de una mujer, de quien se omite su nombre de

conformidad a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres

(LEIV).

Mientras el proceso continúa, el acusado tiene la obligación de presentarse cada ocho días al Juzgado Primero

de Instrucción de Santa Ana y no cambiar de residencia; y si lo hace, tiene que hacerlo del conocimiento de la

Jueza de la misma sede judicial.
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Los hechos que le imputa la Fiscalía ocurrieron el cinco de marzo del presente año, en un negocio de Santa Ana,

al cual llegó la víctima a departir junto a una amiga; y el sospechoso se habría aprovechado de la situación para

cometer el delito.

Santa Ana, martes 29 de marzo de 2022

San Rafael Cedros

Instrucción con detención para tres sujetos por tráfico ilícito

El Juzgado de Paz de San Rafael Cedros decretó instrucción formal con detención provisional contra Julio G.,

Noé D. y Carlos M., por el delito de tráfico ilícito de drogas.

Fueron detenidos en la zona rural, les decomisaron dos paquetes de marihuana, celulares y dinero en efectivo

producto de la venta efectuada ese día en la zona.

La fiscalía pidió tres meses para la fase de investigación, tiempo en el cual pretenden hacer el vaciado de la

información de los teléfonos a efecto de buscar otros nexos delictivos.

San Rafael Cedros, Cuscatlán, miércoles 23 de marzo de 2022

Chalatenango

Sentencian a 14 años de cárcel a violador

El Tribunal de Sentencia de Chalatenango condenó a 14 años de prisión a José Nelson Giovanni C. M., por el

delito de violación agravada en menor e incapaz continuada en perjuicio de una adolescente de 13 años de

edad.

En el juicio se contó con la declaración de la adolescente rendida a través de Cámara Gesell, así como el

resultado de las pericias realizadas por el Instituto de Medicina Legal.

A raíz de las violaciones la adolescente resultó embarazada y una prueba de ADN confirmó que el condenado es

el padre biológico del bebé.

Se conoció en vista pública que el ahora condenado vivía cerca de la víctima, situación que aprovechó para

violarla, amenazarla para que no contara a nadie lo que ocurría, sin embargo cuando la menor de edad resultó

embarazada los padres de la víctima lo denunciaron.

Chalatenango, miércoles 30 de marzo de 2022
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San Salvador

Juzgado concluyó juicio contra dos acusados de conspirar para matar al alcalde de San José Guayabal

El Juzgado Especializado de Sentencia “C” de San Salvador concluyó el juicio contra los supuestos pandilleros

Samuel N. G. y Gilberto David H., acusados de los delitos de proposición y conspiración en el delito de homicidio

agravado contra el alcalde de San José Guayabal y agrupaciones ilícitas.

Este día declaró el testigo con criterio de oportunidad y manifestó que fue miembro de la estructura criminal, a la

cual presuntamente pertenecían los dos acusados, narró que operaban en Perulapía.

Asimismo, declaró que la pandilla les dijo que tenían que matar al alcalde de San José Guayabal, porque se

metía con la Policía Nacional Civil (PNC).

El fallo será dado el lunes 04 de abril, a las 3:00 de la tarde.

San Salvador, miércoles 30 de marzo de 2022

Santa Ana

Apertura a juicio por agresión sexual en perjuicio de dos niños

El Juzgado Tercero de Instrucción de Santa Ana resolvió en audiencia preliminar apertura a juicio contra un

sujeto, a quien la Fiscalía acusa por el delito de agresión sexual en menor e incapaz, en perjuicio de 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).

Según consta en el expediente judicial, el acusado reside en la zona rural de Coatepeque, y los niños se

encontraban en ese lugar cuando el sospechoso aprovechó la situación para cometer el delito.

Cuando la madre de los niños llegó a recogerlos y regresaron a su vivienda, le contaron lo que había ocurrido y

ella decidió denunciarlo ante las autoridades.

Santa Ana, martes 29 de marzo de 2022

Santa Tecla

Tribunal dicta condena de 14 años de prisión por delito de violación sexual en menor o incapaz

El Tribuna Primero de Sentencia de Santa Tecla sentenció a Luciano Patris Morales a cumplir la pena de 14 años

de prisión por el delito de violación sexual en menor o incapaz; asimismo, como responsabilidad civil lo obligó a

pagar $500.00 dólares para tratamiento psicológico de la menor de edad, quien es representada por su madre.

El hoy condenado aprovechó que el día 6 de diciembre de 2020, la víctima se quedó sola y cometió el delito.

Santa Tecla, La Libertad, miércoles 30 de marzo de 2022
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San Salvador

Pandillero condenado a 25 años por homicidio

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 25 años de prisión a Max Exequiel Peña Benítez de

20 años, por el homicidio del joven Héctor Aníbal López Cabrera.

El hecho ocurrió el 19 de octubre de 2020, en el sector de los Planes de Renderos de Santiago Texacuangos, a

eso de las 5:00 de la mañana. La victima transitaba por la carretera en su motocicleta camino a su trabajo,

cuando se le aproximó Peña Benítez y le realizó ocho disparos, los cuales le provocaron la muerte de inmediato.

El supuesto móvil del crimen es que días antes había visto delinquir a los pandilleros de la zona.

San Salvador, miércoles 30 de marzo de 2022

Santa Tecla

Juzgado dicta medidas alternas por conducción peligrosa de vehículo

La aplicación de medidas alternas a la detención por un año fue lo que dicto el Juzgado Tercero de Paz de Santa

Tecla, para José Enrique A., como responsable del delito de conducción peligrosa de vehículos automotores.

El hecho ocurrió el 26 de marzo de 2022, en las proximidades de El Cafetalón, Santa Tecla, al conducirse en su

vehículo ocasionó un accidente que causó daños materiales. Las inspecciones revelaron que José Enrique A. dio

positivo a la prueba de alcotest con 113 grados y fue detenido.

Santa Tecla, La Libertad, miércoles 30 de marzo de 2022

Seguirán la etapa de instrucción imputados por fraude informático

Ronald Edgardo L. V. y Wilkin Manuel M. M. seguirán el proceso judicial en la etapa de instrucción, por el delito

de fraude informático en calidad de cómplices necesarios; determinado por el Juzgado Primero de Paz de Santa

Tecla, al encontrar indicios suficientes para que siga la investigación.

La juzgadora determinó para Ronald Edgardo continúe en la detención provisional, considerando que está

relacionado a otros casos judiciales de la misma naturaleza. Mientras que a Wilkin Manuel de origen extranjero,

se le otorgaron medidas alternas a la detención, durante el tiempo que dure el proceso; además le fue retenido el

pasaporte, como garantía de la no evasión de la justicia.
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De acuerdo al requerimiento fiscal, el 26 de agosto de 2021 la víctima, Boris B. F. se percató de cinco

transacciones realizadas en su cuenta bancaria, ninguna fue autorizada por él y dio aviso a la entidad respectiva.

Los datos aportados por el banco determinaron que el dinero extraído de la cuenta de la víctima, fue destinado a

las cuentas de los imputados, quienes horas después retiraron de forma separada el dinero de cajeros

electrónicos.

Santa Tecla, La Libertad, miércoles 30 de marzo de 2022

Ilopango

Remiten a sujeto por expresiones de violencia contra la mujer

Al Juzgado de Paz de Ilopango fue remitida la acusación contra Alex Norberto G. H., por el delito de expresiones

de violencia contra la mujer en perjuicio de su madre.

El incoado fue detenido en su vivienda en la colonia San Rafael, donde en estado de ebriedad intentó golpear a

su madre a quien le expresó palabras soeces. El hecho fue denunciado por ciudadanos que escucharon los

gritos del imputado y de la madre pidiendo auxilio.

La Fiscalía solicita detención provisional contra el imputado y que el caso pase a un juzgado especializado para

la mujer.

Ilopango, San Salvador, jueves 24 de marzo de 2022

Santa Ana

Prisión preventiva para acusado de posesión de marihuana

El Juzgado Cuarto de Paz de Santa Ana decretó la detención provisional contra Víctor Ernesto B., acusado por el

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

El hecho ocurrió en cantón El Ranchador cuando agentes le encontraron al sujeto una porción de marihuana,

que pesó 53.3 gramos valorado en $60.76 dólares.

Santa Ana, jueves 24 de marzo de 2022
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Soyapango

Acusan a sujeto por posesión y tenencia

Al Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango fue presentado el requerimiento fiscal contra Marvin E. P., acusado por

el delito de posesión y tenencia de drogas en perjuicio de la salud pública. La audiencia inicial se realizará en los

próximos días.

El sujeto fue detenido en la calle principal de la Urbanización Bosques del Río, donde le decomisaron varias

porciones de marihuana.

El ministerio público ha solicitado al juzgado que decrete la instrucción formal con detención provisional contra el

imputado, quien está perfilado como miembro de una estructura terrorista.

Soyapango, San Salvador, jueves 24 de marzo de 2022


