
 
 
 
    

 

1 

NOTICIAS DE TRIBUNALES 

 
26-2022 Viernes 08 de abril 2022 

 
San Salvador  

Detención para 18 acusados en régimen de excepción 
 

El Juzgado Especializado de Instrucción "A" de San Salvador resolvió la detención para 18 imputados acusados 
de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, conspiración para extorsión, violación agravada, privación de libertad, 
homicidio agravado, limitación a la libertad de circulación y robo agravado en perjuicio de varias víctimas. 
 
Los hechos atribuidos fueron ejecutados en el municipio de Santa Tecla durante el año 2021 y las capturas se 
realizaron bajo el régimen de excepción. 
 
Queda pendiente la audiencia de imposición de medidas para 5 imputados ausentes, la cual se realizará el próximo 
viernes a las 8 de la mañana. 

San Salvador, miércoles 6 de abril de 2022 
 
Zacatecoluca 

Cinco sujetos acusados de agrupaciones ilícitas 

El Juzgado Segundo de Paz de Zacatecoluca, departamento de La Paz, fue presentado el requerimiento fiscal 
contra cinco sujetos acusados de agrupaciones ilícitas. 
 
Los sujetos fueron capturados la madrugada del miércoles pasado y fueron identificados como: Juan Ramón V., 
Edgar R., Juan Francisco G., José Esteban G. y Erick Dixon M., perfilados como miembros de una estructura 
pandilleril que opera en varios municipios de La Paz. 
 
Los procesados también son investigados por homicidios agravados, extorsiones agravadas, limitación ilegal a la 
libertad de circulación y otros delitos. 
 

Zacatecoluca, La Paz, lunes 4 de abril de 2022 
Santa Ana  

Juez ordena apertura a juicio contra acusada de amenazas 

El Juzgado Tercero de Instrucción de Santa Ana resolvió en audiencia preliminar apertura a juicio contra Vilma 
Roxana P., a quien Fiscalía acusa por el delito de amenazas, en perjuicio de María Eloísa L.  
 
Según consta en el expediente judicial, los hechos ocurrieron cuando la víctima regresaba de traer a su hijo del 
colegio. En el trayecto se encontró con la imputada, quien comenzó a grabarla con el teléfono; y posteriormente la 
haló del cabello y la amenazó con un cuchillo, por lo que la ofendida interpuso la denuncia respectiva. 
 

Santa Ana, lunes 04 de abril de 2022 
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Santa Ana  

Ordenan prisión preventiva para dos sujetos acusados de homicidio de agente policial 

El Juzgado Cuarto de Paz de Santa Ana ordenó instrucción formal con detención provisional contra José Carlos 
S., y Fernando José C., a quienes la Fiscalía acusa del delito de homicidio agravado, en perjuicio del agente policial 
Jimmy Martín López Poitán. 
 
Durante la audiencia inicial, la representación fiscal presentó prueba indiciaria documental, pericial y testimonial 
que acreditaron la existencia del delito y la posible participación de los acusados en el cometimiento del delito, por 
lo que la jueza consideró que el caso debe pasar a la siguiente etapa procesal. 
 
El hecho por el cual seguirán encausados ocurrió el 24 de marzo del año 2022, sobre la Avenida Independencia 
Sur, entre 19ª. y 21ª. Calle Oriente de Santa Ana, cuando a la víctima lo interceptaron y le dispararon. Las 
investigaciones y sobre todo el testimonio de un testigo con régimen de protección permitieron individualizar la 
participación de los acusados para que el Ministerio Público girara las respectivas órdenes administrativas de 
captura. 
  

 Santa Ana, martes 05 de abril de 2022 
San Salvador  

Sujeto condenado a 16 años de prisión por agresión sexual 

El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 16 años de cárcel a Porfirio R., por el delito de agresión 
sexual en menor e incapaz agravada continuada, en perjuicio de un niño. 

Los hechos ocurrieron de mayo a agosto de 2021, en el municipio de Guazapa. El condenado agredía sexualmente 
al menor cuando quedaba bajo su cuidado, mientras la madre trabajaba.  

La denuncia fue interpuesta el 23 de agosto, luego que la madre notó una actitud sospechosa por parte del hombre 
hacia su hijo. 

San Salvador, miércoles 06 de marzo de 2022  

Santa Tecla  
Medidas sustitutivas por el delito de depredación de fauna 

 
El cumplimiento de medidas sustitutivas a la detención fueron decretadas por el Juzgado Tercero de Paz de Santa 
Tecla, a favor de Sonia G. C. imputada del delito de depredación de fauna protegida. 
 
Por una denuncia ciudadana, agentes de la División de Medio Ambiente de la PNC, se presentaron al Mercado 
Municipal de Santa Tecla, donde comercializaban al menos 13 especímenes de vida silvestre amenazadas o en 
peligro de extinción, la imputada fue detenida en flagrancia. 
 

Santa Tecla, La Libertad, martes 5 de abril de 2022 
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Santa Ana  

Seis años de prisión para padrastro por otras agresiones sexuales agravada 

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó a seis años con seis meses de prisión a un sujeto por el 
delito de otras agresiones sexuales, en la modalidad agravada, en perjuicio de su hijastra, una adolescente de 15 
años de edad.  
 
Además, fue declarado culpable por el ilícito de amenazas con agravación especial, en perjuicio de la madre de la 
víctima y compañera de vida del acusado. Por este último delito se le concedió trabajo de utilidad pública.  
 
Los hechos ocurrieron el seis de junio de 2021, cuando el imputado tocó a la víctima de manera inapropiada. La 
madre de la adolescente cuestionó al sujeto, él la amenazó con un corvo y le dijo que si contaba lo ocurrido iba a 
matar a los abuelos de la joven. 
 

Santa Ana, miércoles 06 de abril de 2022 
San Pedro Masahuat 

Instrucción con detención contra acusado de violación  

El Juzgado de Paz de San Pedro Masahuat ordenó instrucción formal con detención provisional contra Wilson 
Amadeo M. M., por el delito de violación agravada en menor e incapaz en perjuicio de una niña. 
 
El delito fue cometido hace un par de semanas en la zona rural en el barrio El Centro del municipio. El sujeto 
aprovechó que la menor de edad estaba sola en su casa para agredirla. Los padres de la víctima al darse cuenta 
sobre lo ocurrido interpusieron la denuncia. 
 

San Pedro Masahuat, La Paz, martes 5 de abril de 2022. 
Soyapango 

Ordenan detención para supuesto importador de vehículos 

El Juzgado Tercero de Paz de Soyapango ordenó instrucción formal con detención provisional para René Eduardo 
O. P., acusado por el delito de estafa en perjuicio de René Mauricio S. D.  

Según el proceso, la víctima contacto al imputado como importador de vehículos, el acuerdo fue cancelar entre 
julio y septiembre de 2019, la cantidad de $3 mil 900 por un vehículo, que sería traído desde Estados Unidos, al 
suscribir el contrato de compra-venta.  

Soyapango, miércoles 6 de abril de 2022 

Soyapango 

Juez impone medidas para supuestos pandilleros por agrupaciones ilícitas 
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El Juzgado Tercero de Paz de Soyapango impuso medidas alternativas para Nelson Eduardo R.C y Dagoberto 
V.H., acusados por agrupaciones ilícitas.  

Fueron aprehendidos por la Policía el pasado miércoles en la comunidad 1 de Diciembre, sector Victoria. Para los 
agentes captores los imputados tenían apariencia de pandillas y por eso procedieron a privarles de libertad.  

Sin embargo, para el suscrito no existían elementos que establecieran pertenencia alguna a la pandilla.  

El primero mencionó estar tatuado y haber salido de un penal hace unos meses, pero que solo se dedicaba a la 
venta ambulante de productos alimenticios.  

Soyapango, miércoles 6 de abril de 2022 

Soyapango 

Decretan detención provisional a imputado por apropiación de vehículo 

El Juzgado Tercero de Paz de Soyapango decretó instrucción formal con detención provisional a Roldán Steven 
M., acusado por apropiación indebida de vehículo automotor en grado de tentativa y uso falso de documento de 
identidad.  

Según la Fiscalía el imputado se presentó como Juan Carlos Sierra Sierra ante la víctima Cristian Ernesto S. R., 
con quien intentó cerrar un contrato de arrendamiento de un vehículo. La víctima se percató que el nombre se 
trataba de otra persona y lo denunció ante las autoridades, el pasado martes se presentaron ambos en una 
gasolinera, ubicada frente a Unicentro. La Policía, lo capturó cuando se disponía a entregar el carro.  

Debido a que la defensa no presento arraigos y que los delitos exceden de los tres años, el administrador de justicia 
le impuso instrucción formal con detención provisional, el caso pasará a la orden del Juzgado Segundo de 
Instrucción de esta localidad.  

Soyapango, martes 5 de abril de 2022 

Santa Ana 

Acusado de agresión sexual en su hijastra enfrentará juicio 

El Juzgado Tercero de Instrucción de Santa Ana resolvió apertura a juicio contra un hombre, acusado por el delito 
de agresión sexual en menor e incapaz, bajo la modalidad de delito continuado, en perjuicio de su hijastra, desde 
que la víctima tenía de nueve años. 
 
La investigación inició con la denuncia por los hechos ocurridos en la vivienda en la que convivían víctima y 
victimario en una zona rural del municipio de Texistepeque, desde el año 2010. 
 

Santa Ana, miércoles 06 de abril de 2022 
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San Francisco Menéndez 

Remiten a sospechoso de ordenar cinco homicidios 

En el Juzgado Primero de Paz de San Francisco Gotera, fue presentado el requerimiento fiscal contra el supuesto 
líder de una estructura pandilleril, Santos Ismael S., acusado agrupaciones ilícitas y cinco homicidios agravados. 
 
De acuerdo con el requerimiento, Santos Ismael S, ordenó el cometimiento de cinco homicidios en el departamento 
de Morazán, los cuales fueron ejecutados por miembros de su pandilla. 
 
La audiencia inicial ha sido programada para los próximos días y el ministerio público requiere al juzgado que 
ordene la instrucción formal con detención provisional debido a la peligrosidad del sujeto y a la gravedad de los 
delitos. 

San Francisco Menéndez, Morazán, martes 5 de abril de 2022. 
 

Santa Ana  

Ordenan prisión preventiva para acusado de violación 

El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana resolvió en audiencia inicial instrucción formal con detención provisional 
contra Joel Ernesto V., a quien la Fiscalía acusa por el delito de violación, en perjuicio de Alexis A., de 24 años. 
 
El hecho sucedió en el interior del Centro Penal de Apanteos, en Santa Ana, el 21 de febrero del presente año, 
cuando la víctima le pidió una pastilla al acusado debido a que se sentía mal de salud por la tercera dosis de la 
vacuna contra el Covid-19 que le habían aplicado. Dicho medicamento le habría producido al ofendido decaimiento 
y desubicación y eso fue aprovechado por el imputado para cometer el delito. 
 

Santa Ana, martes 05 de abril de 2022 
 

Ahuachapán 

Hombre es condenado a 20 años de cárcel por violación  

El Tribunal de Sentencia de Ahuachapán condenó a 20 años de prisión a José Antonio Esquina, por el delito de 
violación en menor o incapaz, bajo la modalidad de delito continuado, en perjuicio de una víctima del sexo 
femenino.  
 
En el juicio se analizó las pruebas documentales, valoración médico legal, dictamen psicológico, periciales y 
testimoniales, que fueron contundentes para declararlo culpable. 
  
Según el expediente judicial, el delito fue cometido la primera vez en mayo de 2020 en la casa de la ofendida, 
cuando se quedó sola con el acusado y él aprovechó para cometer el ilícito en un cantón del municipio de Turín. 
 

Ahuachapán, miércoles 6 de abril de 2022 
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Santa Ana  

Autorizan conciliación por maltrato infantil 

El Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana autorizó la conciliación entre la representante legal de un niño de cinco 
años de edad y el imputado Kevin V., a quien se le atribuye el delito de maltrato infantil. 
 
El plazo de la conciliación será de seis meses y consiste en que el imputado se vaya de la vivienda en donde 
residen en común; no maltrate a su hijo; que no se acerque a la víctima ni a nadie de su grupo familiar para evitar 
todo tipo de agresión verbal o física; no tomar represalias contra la madre del niño ni nadie de su familia; que no 
amenace a ella ni a su familia; y si se llega a encontrar en la calle al niño o a su familia que no se acerque. Se le 
advirtió al imputado que de incumplir con el acuerdo adquirido se continuará con el proceso en el estado en que 
se hubiera dejado a petición de la representación fiscal. 
 
El hecho ocurrió cuando el niño no podía hacer las tareas que le habían dejado en la escuela; y ante la imposibilidad 
de no poder cumplir, el incoado le pegó. La madre llegó de trabajar se enteró de lo ocurrido y le reclamó, pero el 
sujeto comenzó a agredirla verbalmente. La madre del niño lo revisó y se dio cuenta de los moretes que presentaba, 
por lo que interpuso la denuncia respectiva. 
 

Santa Ana, miércoles 06 de abril de 2022 
 

Santa Ana  

Condenan a sujeto por tenencia ilegal de escopeta 

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó a tres años de prisión sustituida por trabajo de utilidad 
pública, a Óscar Armando Vásquez Ramírez, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o 
irresponsable de arma de fuego, en perjuicio de la paz pública. 
 
El acusado admitió que el siete de febrero de 2021, en la Colonia El Carmen, de El Congo, agentes lo sorprendieron 
junto a otros sujetos reunidos. 
 
Todos huyeron, pero el incoado fue alcanzado por los policías, mientras portaba un arma de fuego, tipo escopeta 
calibre 12 milímetros y no portaba documentación que amparara la legal tenencia de la misma. 
 

Santa Ana, jueves 07 de abril de 2022 
San Cristóbal 

Acusan a sujeto por limitación ilegal a la libertad de circulación 

El Juzgado de Paz de San Cristóbal, fue presentado José Eduardo M. A, perfilado como miembro de una estructura 
terrorista, por el delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. 
 
El hecho sucedió cuando el individuo, junto a otros supuestos pandilleros, llegaron a la vivienda de la víctima, en 
la zona rural de San Cristóbal, para obligar a que abandonara la residencia, de lo contrario amenazaban con 
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quitarle la vida. La víctima, abandonó su residencia junto a su familia, pero interpuso la denuncia ante la Policía, 
capturaron a uno de los sujetos. Los demás huyen de la justicia. 
 
La Fiscalía ha solicitado al juzgado que tras la audiencia inicial ordene la instrucción formal con detención 
provisional. 
 

San Cristóbal, Cuscatlán, martes 5 de abril de 2022 

 
Ilopango 

Sujeto irá a juicio sumario por portación ilegal de arma de fuego 

El Juzgado de Paz de Ilopango ordenó un juicio sumario para José Jaime H., acusado por tenencia portación o 
conducción de arma de fuego.  

La jueza, durante la audiencia inicial, resolvió que el bien jurídico no corría peligro, ni había sido dañado, además, 
se garantiza la presencia del procesado en la siguiente etapa procesal, por lo que le impuso medidas alternativas 
a la detención provisional. Mientras esa situación dure, el imputado deberá llegar a firmar cada semana, no puede 
salir del país sin autorización judicial y tampoco puede cambiar de domicilio. 

El hecho se registró el pasado lunes, cuando agentes de la Policía realizaban un patrullaje en calle Las Flores del 
reparto Jardines de San Bartolo, donde le dieron la voz de comando le realizaron una revisión corporal, en la cintura 
le encontraron una pistola y 20 cartuchos, sin licencia ni matrícula. 

Ilopango, martes 5 de abril de 2022 

Soyapango 

Pareja  acusada de agrupaciones y posesión y tenencia 

En el Juzgado Primero de Paz de Soyapango fue presentado el requerimiento fiscal contra dos supuestos 
pandilleros Arístides Alexander M. y su compañera de vida Ana María C., acusados de los delitos de agrupaciones 
ilícitas y posesión y tenencia de droga en perjuicio de la salud pública, quienes fueron arrestados en la colonia Las 
Margaritas, en Soyapango. 
 
Para el ministerio público ambos administraban una panadería que servía de fachada para el tráfico de drogas, 
donde se planificaban algunos delitos. Al momento de la detención se les decomisó cinco porciones de marihuana, 
cinco celulares y nueve chips. 
 

Soyapango, martes 5 de abril de 2022 
Ilobasco 

En juicio sumario condenan a sujeto por tenencia de arma 
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En juicio sumario el Juzgado Primero de Paz de Ilobasco, condeno a tres años y cuatro meses de prisión a José 
Manuel Lara Bonilla., por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego. 
 
Lara Bonilla fue detenido por la Policía a finales de febrero pasado, y con una orden de allanamiento hicieron un 
registro en su vivienda, donde encontraron un arma de fuego sin matrícula. 
 
La Fiscalía presentó el análisis de la División de Armas y Explosivos de la PNC que indica que el arma se encuentra 
en buen estado. Lara Bonilla fue enviado al centro penal la Esperanza. 

Ilobasco, Cabañas, martes 5 de abril de 2022 
Soyapango 

Juez decreta suspensión condicional para imputado por droga 

El Juzgado Tercero de Paz de Soyapango ordenó la suspensión condicional del procedimiento para Rafael 
Eduardo H., acusado por posesión y tenencia.  

De acuerdo con las investigaciones, agentes de la Policía observaron que el imputado presentaba una conducta 
sospechosa y nerviosa, al darle la voz de alto y posterior registro, le hallaron una porción de marihuana y otra de 
cocaína. Las partes procesales, defensa y Fiscalía, sugirieron al suscrito una salida alterna.  

Al imputado se le impusieron medidas como no salir del país, evitar todo tipo de drogas, tanto lícitas como ilícitas, 
así como bebidas alcohólicas y prestar un servicio de utilidad pública, el cual será impuesto por un juzgado de 
vigilancia penitenciaria de San Salvador.  

Soyapango, miércoles 6 de abril de 2022 

Soyapango 

Acusan a seis sospechosos de agrupaciones ilícitas 

El Juzgado Primero de Paz de Soyapango fue presentada la acusación fiscal contra seis supuestos miembros de 
una estructura terrorista entre ellos; José Moisés L. C., Giovanny Alexander A. A., David Elías S. Ch., Dimas 
Alexander V. G., César Stanley C. L. y José Raúl C. E., se acusan por los delitos de agrupaciones ilícitas y 
proposición, usurpación de inmueble y conspiración en el delito de homicidio. 
 
Los individuos fueron capturados en una casa abandonada en la colonia La Campanera, donde supuestamente 
planificaban delitos en contra de la población. La Fiscalía ha solicitado instrucción formal con detención provisional. 
 

Soyapango, miércoles 6 de abril de 2022 
 
San Francisco Gotera 

Acusan a cuatro mujeres y un hombre por agrupaciones y extorsión 
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En el Juzgado Primero de Paz de San Francisco Gotera, fue presentado el requerimiento fiscal contra cinco 
supuestos pandilleros, entre ellas cuatro mujeres, Los procesados son Iván Leonel S., Vilma Isabel G. V., Laura 
Aracely R., Xiomara Yamileth S. y  María Fernanda S., esta última considerada líder de la estructura pandilleril, 
acusados de los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. 
 
La audiencia inicial se realizará en los próximos días y la Fiscalía ha solicitado que se decrete instrucción formal 
con detención provisional para todos. 
 
Los pandilleros, operaban en la zona rural y urbana de San Francisco Gotera y otros municipios vecinos, donde 
exigían dinero a sus víctimas. La encargada de recoger el dinero era María Fernanda S., quien a su vez recibía 
órdenes de su compañero de vida, quien es pandillero. 
 

San Francisco Gotera, Morazán, miércoles 6 de abril de 2022 
La Unión 

Requieren contra ocho acusados de organizaciones terroristas 

El Juzgado Primero de Paz de La Unión fue presentado la acusación fiscal contra ocho sujetos, entre ellos dos 
nicaragüenses, Los imputados, son: Oscar Leonel G., José Atilio O. V., Marcos Antonio E. A., Joel Antonio R. N., 
Elis Rubidio G,. Francisco U., Fredy René C. D.  y Erick Ernesto B. M. Estos dos últimos de nacionalidad 
nicaragüense acusados de organizaciones terroristas. 
 
Los incoados, perfilados como miembros de una estructura terrorista que opera en La Unión y municipios vecinos, 
fueron detenidos en la zona urbana y rural del municipio. 
 

La Unión, miércoles 6 de abril de 2022 
Santa Tecla 

Tribunal condena penal y civilmente a acosador sexual 
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla impuso tres años de cárcel, reemplazados por trabajo de utilidad 
pública y el pago de 2,000.00 dólares como responsabilidad civil a José Everardo Najarro, por el delito de acoso 
sexual.  
Los hechos acontecieron el 25 de marzo de 2021, cuando el condenado se valió de sus funciones como entrenador 
de baloncesto en Quezaltepeque, y cometió conductas indecentes de carácter sexual por las que fue denunciado. 
El tribunal contó con la declaración anticipada de la víctima, quien es menor de edad, a través de Cámara Gesell; 
álbum fotográfico y la confesión del imputado; quien fue puesto en libertad luego de pagar la responsabilidad civil 
y debiendo dar cumplimiento a las medidas impuestas a supervisión de un juzgado de vigilancia penitenciaria. 

Santa Tecla, La Libertad, martes 5 de abril de 2022 
 
San Salvador 

Apertura a juicio para imputados por extorsión agravada 
El Juzgado Especializado de Instrucción "C" de San Salvador, resolvió apertura a juicio para 13 imputados por 
extorsión agravada en perjuicio de una víctima. 
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Según el requerimiento fiscal, estos sujetos operaban en Dulce Nombre de María, Chalatenango y fueron 
investigados por los hechos sucedidos en junio y julio de 2020. 
 
Al parecer, tres acusados aún no son capturados y el juzgado los declaró rebeldes. 
 

San Salvador, jueves 7 de abril de 2022 
 

Cojutepeque  

Presentan dictamen de acusación contra supuesto feminicida 

En el Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación de la Mujer, de 
Cojutepeque, fue presentado el dictamen de acusación contra el odontólogo Joel Omar V. L. por el delito de 
feminicidio agravado en perjuicio de su compañera de vida Flor de María García Valle. 
 
En el dictamen también se acusa a Francisco Boanerges G. Q., por el delito de encubrimiento. La Fiscalía ha 
pedido al juzgado que la audiencia preliminar mandé a juicio a ambos sospechosos, detenidos el 25 de junio 
pasado. 
 
La víctima desapareció el 15 marzo de 2021 y su cadáver fue encontrado a mediados de junio en un predio a la 
orilla de la carretera Panamericana, en las inmediaciones del kilómetro 32, en la jurisdicción de Cojutepeque 
 

Cojutepeque, Cuscatlán, jueves 7 de abril de 2022 
 
San Salvador  

Pandilleros extorsionistas condenados a 10 y 11 años de cárcel 
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 10 y 11 años de cárcel a Oscar Antonio  
Santana y Kevin Antonio Chavarría, respectivamente; por el delito de extorsión agravada. 
 
Los hechos ocurrieron entre noviembre de 2019 y enero 2020 en el municipio de Mejicanos, donde exigían 50.00 
dólares al comerciante, bajo amenazas de muerte. Estos llegaban portando arma de fuego al local con el fin de 
atemorizar.  

San Salvador, jueves 07 de abril de 2022 

Soyapango 

Juez ordena detención provisional para acusado de agresión sexual 

El Juzgado Tercero de Paz de Soyapango ordenó instrucción formal con detención provisional contra a José 
Antonio R. A., acusado por agresión sexual en una mujer.  
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Inicialmente era acusado de violación, pero al comenzar la audiencia inicial, la defensa solicitó un cambio de 
tipificación del delito, por lo tanto se calificó como a agresión sexual. Sin embargo, el administrador de justicia envió 
el proceso a la siguiente etapa en el Juzgado Segundo de Instrucción de esta ciudad.  

El hecho se registró el pasado 1 de marzo, en la finca Nasal, en el cantón El Guaje. La víctima salió a cortar 
mangos, cuando vieron al acusado le pidieron que se subiera al árbol, el sujetó al bajar tomó por la espalda a la 
mujer, la tiró al suelo e intentó someterla. Aparentemente la violación no se consumó.  El imputado fue detenido el 
miércoles pasado. 

Soyapango, miércoles 6 de abril de 2022 

Zacatecoluca 

Requieren contra ocho supuestos pandilleros por varios delitos 

En el Juzgado Primero de Paz de Zacatecoluca, fue presentado el requerimiento fiscal contra ocho supuestos 
miembros de una organización terrorista, estos son: Roberto Carlos P., Jonathan Franco R., Vidal Antonio M., 
Miguel Antonio V., Fernando Javier L, Miguel Antonio R., Jeremías Isaac V. y Ángel Eliseo E., acusados de 
agrupaciones ilícitas, extorsiones y tráfico ilícito de drogas 
 
La hora y fecha de la audiencia será notificada a las partes. El Ministerio Público solicita al juzgado que ordene la 
instrucción formal con detención provisional contra los imputados, quienes fueron detenidos en la periferia de 
Zacatecoluca. 

Zacatecoluca, La Paz, miércoles 6 de abril de 2022 
Soyapango 

Sobreseen a sujeto acusado de resistencia  

El Juzgado Tercero de Paz de Soyapango sobreseyó definitivamente a Manuel de Jesús H. H., acusado por el 
delito de resistencia.  

De acuerdo a los hechos, la Policía observó que el imputado grababa imágenes con el celular a los pasajeros de 
un bus del transporte colectivo quienes se quejaron. Al darle el comando de alto intentó huir, no sin antes resistirse 
e insultar a los captores.  

El juez lo dejó en libertad ya que no se cumplieron en totalidad los presupuestos del delito antes mencionado.  

Soyapango, miércoles 6 de abril de 2022 

Santa Ana 

Ordenan instrucción formal para acusada de lesiones culposas 
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El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana resolvió en audiencia inicial instrucción formal sin detención provisional 
contra Olivia Jeannette C., a quien la Fiscalía acusa por el delito de lesiones culposas, en perjuicio de José Daniel 
C. 
 
El hecho ocurrió el 6 de noviembre del año 2021, en la Calle José Mariano Méndez y la Cuarta Avenida Sur, en 
Santa Ana, cuando la acusada irrespetó una señal de alto, colisionando la parte frontal de su automotor contra la 
motocicleta, la cual era conducida por la víctima, quien resultó con lesiones. 
 

Santa Ana, miércoles 6 de abril de 2022 

San Salvador 
 

Juzgado especializado de instrucción recibe primeras solicitudes por régimen de excepción 
 

El Juzgado Especializado de Instrucción A2 recibió este jueves las primeras dos solicitudes de imposición de 
medidas contra 106 imputados, capturados en el marco de los primeros días de vigencia del régimen de 
excepción, acusados de organizaciones terroristas y resistencia, entre otros delitos. 
 
Según la solicitud, fueron detenidos en Apopa, Nejapa, Aguilares, Guazapa y están vinculados con el alza de 
homicidios registrada recientemente en el país. 
 
El Juzgado dio por recibida la solicitud y en las próximas horas intimará a los imputados, para que en un plazo de 
72 horas se realice la audiencia correspondiente. 

  
San Salvador, jueves 07 de abril de 2022 

San Salvador 

Juzgado especializado de instrucción recibe solicitud de imposición de medidas 

El Juzgado Especializado de Instrucción B2 recibió solicitud de imposición de medidas contra 53 imputados, 
acusados de diversos delitos entre estos, organizaciones terroristas previsto en el Art. 13, de la Ley Especial 
contra Actos de Terrorismo. 
 
Fueron detenidos en el marco del régimen de excepción, en diferentes zonas de Apopa, Tonacatepeque y El 
Paisnal, son miembros activos del grupo terrorista MS y son procesados por el alza de homicidios suscitada en el 
país, el pasado 26 de marzo. 
 
En total fueron 7 las solicitudes de imposición de medidas presentadas hoy, ante los seis Juzgados 
Especializados de Instrucción de San Salvador, entre estas una que fue llevada al Juzgado Cuarto de Menores 
contra 10 jóvenes vinculados a estructuras delincuenciales. Formando un total de 340 reos quienes enfrentarán 
las respectivas audiencias en los próximos días. 
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San Salvador, jueves 7 de abril de 2022 

San Miguel 

Quince años de cárcel a tres extorsionistas 

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a los pandilleros Edwin Martín 
Medina Chicas, Merari Gamaliel Moreira y Jorge Adilio Romero González, quienes fueron individualizados por el 
delito de extorsión agravada.  
 
A inicios de 2021 los sujetos llamaron a su víctima, en Moncagua, para exigirle 100 dólares mensuales, de lo 
contrario amenazaban con atentar contra su vida. 
 
La víctima denunció los hechos y se efectuaron tres entregas contraladas de abril a agosto, las recibieron Romero, 
Moreira y Medina, los sujetos fueron detenidos a principios de septiembre del año pasado. 
 

San Miguel, jueves 7 de abril de 2022 
Soyapango 

A prisión cuatro acusados de agrupaciones ilícitas 

El Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango ordenó detención provisional a cuatro supuestos pandilleros acusados 
de agrupaciones ilícitas y detenidos bajo el régimen de excepción. 
 
Los imputados son Wilder Danilo P. V., César Daniel C. H., Ronald Vladimir P. M. y Wilber Adonay M. R., quienes 
fueron detenidos el 1 de abril pasado sobre la Cuarta Avenida Sur y Calle Franklin D. Roosevelt. 
 
Los procesados no estuvieron en la audiencia porque se encuentran detenidos en el penal de Izalco, fase III. La 
defensa presentó arraigos de los imputados, pero a criterio de la juzgadora ninguno tenía validez porque no estaban 
a nombre de los imputados. 
 

Soyapango, jueves 7 de abril de 2022. 
Santa Tecla 

Por intentar introducir droga a penal imponen a mujer 10 años de cárcel 
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla encontró culpable en un nuevo juicio a Evelyn Ortiz Rivera, 
acusada por el delito de tráfico ilícito e impuso una pena de 10 años de prisión. 
 
Con la prueba presentada por la Fiscalía se pudo determinar que “Existe ánimo de tráfico con fines de lucro” dijo 
el juez en su sentencia. 
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De acuerdo a la investigación, la mujer llevó el 1 de mayo de 2014 al penal de Quezaltepeque un catre con más 
de 1,000 gramos de marihuana insertada en los barrotes, fue detectada por la seguridad y capturada cuando 
intentó ingresarla. La droga fue valorada en más de 1,300.00 dólares. 
 
En el testimonio ante el juez, la imputada dijo que fue obligada por miembros de un grupo terrorista, quienes la 
amenazaron a muerte y a su familia, si ella no colaboraba en ir a dejar el catre al penal. 
 
La imputada fue absuelta por el mismo tribunal en 2016; sin embargo, ante un recurso de apelación por la Fiscalía, 
la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro revocó la sentencia y ordenó realizar nuevamente el juicio 
contra la acusada. 
 

Santa Tecla, La Libertad, jueves 7 de abril de 2022 
San Vicente 

Menor de edad fue encontrado responsable y le imponen 15 años de internamiento por varios delitos 

El Juzgado de Menores de San Vicente ordenó 15 años de internamiento a José N., un menor de edad, encontrado 
responsable de los delitos de agrupaciones ilícitas, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones 
delictivas para el tráfico ilícito y proposición y conspiración para el delito de homicidio agravado. 
 
En la vista de la causa se demostró que el menor cometió los delitos desde el 22 de enero de 2020, cuando entregó 
a la víctima un celular para que se comunicara con un jefe pandilleril, a efecto de exigirle dinero. 
 
Asimismo en abril propuso y conspiró para matar a otra persona que se negaba a pagar extorsión y participó en 
actividades preparatorias de tráfico ilícito y venta de drogas en el cantón Las Flores. 
 

San Vicente, jueves 7 de abril de 2022 
Santa Ana 

Condenan a dos sujetos por robo agravado 

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a nueve años de prisión a Arturo Gustavo Estrada 
Contreras y Javier Enrique Campos Raymundo, por el delito de robo agravado en perjuicio de una víctima con 
régimen de protección.  
 
A Campos Raymundo se le impuso además cinco años de cárcel por el ilícito de tenencia, portación o conducción 
de armas de guerra y deberá purgar en total 14 años de cárcel. 
 
Los hechos ocurrieron el 20 de septiembre de 2021, cuando a la víctima le pidieron un viaje vía telefónica y estaban 
los dos condenados, uno portaba un arma de fuego, tipo fusil, de forma amenazante se subieron y le robaron $60 
dólares y un teléfono celular. Le dijeron que los llevaría a otro sitio, pero corrió a pedir ayuda.  
 
Policías y soldados dieron persecución a los sujetos y los capturaron en flagrancia en el callejón Guillén. 
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Santa Ana, viernes 08 de abril de 2022 
 

 

 

 

Soyapango 

Otorgan medidas a Abogada procesada por estafa agravada 

El Juzgado Tercero de Paz de Soyapango otorgó medidas alternativas a la detención provisional a la abogada y 
notaria Alba Haydeé E. R., acusada por estafa agravada en perjuicio de Julián D. N.  

El caso inició el 9 de septiembre de 2011, cuando la víctima, ya fallecida, buscó asesoría jurídica de la imputada, 
ya que deseaba pensionarse en Estados Unidos, específicamente en el estado de New Jersey. La procesada le 
dijo que por tener un inmueble en El Salvador no le podría salir el trámite allá y le propuso hacer una donación 
temporal. 

La víctima aceptó y le envió dinero para realizar el trámite, luego se percató que la donación fue de carácter 
irrevocable, pero no lo otorgo a ninguno de sus familiares, sino que la procesada lo puso a nombre de otra persona.  

 El inmueble se encuentra la colonia Santa Lucía, de Soyapango.  

Soyapango, jueves 7 de abril de 2022 

Santa Tecla  
Imputado admite tenencia de droga y lo condenan a un año de cárcel 

 
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, aprobó la salida alterna del procedimiento abreviado a favor del 
imputado Douglas Ulises G., quien fue condenado a un año de prisión por el delito de posesión y tenencia de 
droga. 
 
El hecho ocurrió el 11 de septiembre de 2021, cuando la policía lo detuvo y le encontraron 9 porciones de 
mariguana, debido a la cantidad de droga y que el acusado no ha tenido otros procesos penales, la Fiscalía pidió 
el procedimiento abreviado y una condena de un año de cárcel sustituido por trabajo de utilidad pública. 
 
El caso pasará a un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Santa Tecla, quien será el que impondrá las reglas de 
conducta que debe seguir Guzmán, durante 1 año, en caso de incumplirlas deberá enfrentar otro juicio. 
 

Santa Tecla, La Libertad, miércoles 6 de abril de 2022 
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San Salvador  

Detención contra acusados de agrupaciones ilícitas 

El Juzgado Segundo de Paz de San Salvador ordenó detención provisional contra Kevin Gerardo R. P., Carlos 
Daniel D. R. y Noé Rolando A. A., acusados de agrupaciones ilícitas y receptación en perjuicio de la paz pública y 
la colectividad. 

Los indiciados fueron capturados el 1 de abril, en la 11 Calle Oriente y 16 Avenida Norte, por elementos policiales 
que realizaban control vehicular. 

Según el acta de detención, los imputados manifestaron pertenecer a una estructura criminal y dos de ellos 
presentaban tatuajes. 

San Salvador, viernes 08 de abril de 2022 

Ilopango 

Requieren contra sospechoso de limitar la libertad de circulación 

En el Juzgado de Paz de Ilopango fue acusado el supuesto miembro de una estructura pandilleril, Rodolfo Antonio 
D. por los delitos de amenazas y limitación ilegal a la libertad de circulación. 
 
De acuerdo con el requerimiento, el imputado mantenía atemorizado a los vecinos de la colonia Santa Lucía, donde 
no permitía el paso a personas de otras comunidades. 
 
La captura del sujeto ocurrió el miércoles, tras una denuncia ciudadana. La audiencia inicial se realizará en los 
próximos días. 
 

Ilopango, viernes 8 de abril de 2022. 
 
San Miguel 

Imponen 15 años de cárcel a homicida de mujer 

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de cárcel a Fermín Antonio Vásquez Martínez, 
por el homicidio simple en perjuicio de Lorena Hernández, de 38 años de edad. 
 
El crimen ocurrió el 3 de noviembre de 2020 en la zona rural de la jurisdicción de Lolotique, consta que víctima y 
victimario se encontraban frente a la cancha de fútbol del cantón Concepción cuando comenzaron a discutir. 
Vásquez sacó un arma de fuego y le disparó, lo que provoco que la víctima muriera en el instante. 
 

San Miguel, viernes 8 de abril de 2022 
 
Soyapango 
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Sobreseimiento definitivo para acusada de estafa 

El Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango dictó sobreseimiento definitivo a favor de Suleyma G. B., quien era 
acusada por el delito de estafa en perjuicio de Karen Lissette P. G. 
 
La imputada canceló durante la audiencia $240 dólares que la víctima había depositado a una cuenta bancaria a 
nombre de Suleyma y que ella había retirado. 
 
Karen Lissette contactó a través de redes sociales a una supuesta agencia financiera, pero que tenía que entregar 
$240 dólares en la cuenta de Suleyma, aceptó que ella retiró el dinero porque también ella resulto engañada. 

 
Soyapango, jueves 7 de abril de 2022 

 
Santa Ana 

Ordenan apertura a juicio contra tres hombres por homicidio agravado 

El Juzgado Tercero de Instrucción de Santa Ana resolvió en audiencia preliminar apertura a juicio contra Edwin 
Armando R., Miguel Antonio M., y Luis Fernando E., a quienes la Fiscalía acusa por el delito de homicidio agravado, 
en perjuicio de José Óscar Menéndez y Óscar Armando Bojórquez. 
 
El hecho sucedió el 27 de abril del año 2019, en la entrada del centro turístico Sihuatehuacán, en Santa Ana, 
cuando las víctimas, quienes eran agentes policiales, habían sido asignados ese día a dar seguridad y se 
conducían en una motocicleta, los acusados, dispararon varias veces en contra de los agentes. Ambos fueron 
auxiliados por personas particulares y trasladados a un centro asistencial, en donde fallecieron por la gravedad de 
las lesiones. 
 

Santa Ana, jueves 7 de abril de 2022 

 
Santa Tecla 

Tribunal emite fallo absolutorio en caso de extorsión 
 

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla dictó un fallo absolutorio por el delito de extorsión agravada a 
Luis Ernesto L.C.; dando por acreditada la existencia del delito, pero con insuficiencia probatoria para determinar 
la participación delincuencial del imputado. 
 
Los hechos ocurrieron el año 2017 en Ciudad Versalles municipio de San Juan Opico, en contra de la víctima 
identificada con la clave “Samuel”, varios pandilleros entre ellos Luis Ernesto lo interceptaron y le exigieron el pago 
de la denominada renta por residir en la zona. Tras la denuncia la policía lideró un dispositivo de entrega controlada, 
donde el imputado –según acusación fiscal- tuvo participación; sin embargo esto no pudo ser sustentado con la 
prueba presentada por el ente fiscal. 
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La audiencia contó con la declaración de tres testigos que no lograron individualizar la conducta atribuida a Luis 
Ernesto, por lo que fue absuelto, cesando la medida cautelar de la detención por este delito.  A pesar del fallo el 
imputado seguirá en prisión pues cuenta con dos imputaciones pendientes. 
 

Santa Tecla, La Libertad, jueves 7 de abril de 2022 
Soyapango 

Otorgan medidas alternas a imputados por agrupaciones ilícitas 

El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango otorgó instrucción formal con medidas alternativas a la detención 
provisional para Raúl Antonio S. S. y Edwin Alexander R. M., acusados por agrupaciones ilícitas.  

Agentes de la Policía y soldados de la Fuerza Armada observaron a los imputados, junto con otros sujetos y 
sospechando que planificaban hechos delincuenciales, por los que los capturaron en la comunidad Alemania 
Rivera, de Bosques del Río, el pasado viernes. Los imputados deberán cumplir medidas tales como no salir del 
país, presentarse el último día hábil de cada mes al Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango y no cambiar 
de domicilio.  

Soyapango, jueves 7 de abril de 2022 

San Miguel  

Imponen condenas que oscilan entre ocho y 494 años de cárcel  

El Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel condenó a 44 pandilleros a penas que oscilan entre ocho y 
494 años de prisión. Asimismo absolvió a siete imputados por falta de pruebas en su contra. 
 
Los sujetos fueron procesados por 34 casos de homicidios agravados, privaciones de libertad, extorsiones 
agravadas, organizaciones terroristas y proposición y conspiración en el delito de homicidio, cometidos entre 2016 
y 2017 en los municipios de Uluazapa, Comacarán y San Miguel. 
José Francy Argueta Aguirre recibió la mayor pena por su participación en 16 homicidios y organizaciones 
terroristas, con un total de 494 años de prisión, Martín Elí Miguel Romero recibió 462 años y Juan Evelio Díaz 
Amaya 234 años de cárcel. Otros sujetos recibieron entre ocho y 162 años de prisión. 
 

San Miguel, viernes 8 de abril de 2022 
Soyapango 

Juzgado ordena suspensión condicional del procedimiento por droga 

El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó suspensión condicional del procedimiento para Kevin Adonay 
G. F., acusado por posesión y tenencia. El imputado deberá presentarse el último día de mes a un juzgado de 
vigilancia penitenciaria en San Salvador, no salir del país, no cambiar de dirección y someterse a un trabajo de 
utilidad pública.  
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Kevin Adonay fue aprehendido a eso de las 9:30 p.m. del pasado viernes, en el lugar conocido como El Triángulo, 
cerca del hospital del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) en Lamatepec. Al momento de la captura se 
le incautó una porción de cocaína.  

Soyapango, jueves 7 abril de 2022 

 

 

Santa Tecla 

Prórroga de acuerdo conciliatorio por delito de estafa agravada 

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla realizó audiencia especial por el delito de estafa agravada en 
perjuicio de 5 víctimas por parte del imputado a Miguel Fabio C.H. 

El Tribunal el 17 de septiembre de 2021, como medida alterna de solución, autorizó un acuerdo conciliatorio que 
debió finiquitarse el 30 de marzo del año en curso; en la audiencia se revisó que el imputado solamente ha cumplido 
con el acuerdo de cancelar en efectivo la cantidad pactada a cada una las víctimas, no así, con el otorgamiento de 
la escritura de propiedad, advirtiéndose que es por razones ajenas a su voluntad 

El juzgador resolvió, a petición de las partes técnicas, conceder un nuevo plazo hasta el 7 de octubre del presente 
año, ya que es una instancia civil, quien decidirá sobre la documentación que imposibilita por el momento, la 
respectiva transferencia de la propiedad a las víctimas. 

Santa Tecla, La Libertad, jueves 7 de abril de 2022 
 
Santa Tecla  

Juzgado autoriza conciliación por el delito de amenazas 
  

A través de una conciliación fue resuelta la causa penal en contra de Gustavo Adolfo R. A., acusado del delito de 
amenazas en contra de la víctima G.A.R. 
 
Luego de la manifestación expresa de las partes el juzgador del Segundo de Paz de Santa Tecla dictó que Gustavo 
Adolfo deberá dar cumplimento a reglas como: abstenerse de amenazar a la víctima y asistir a grupos de apoyo 
para evitar el consumo de drogas, por al menos tres meses. Caso contrario podrá ser denunciado por la víctima y 
aperturar el proceso.  
 

Santa Tecla, La Libertad, jueves 7 de abril de 2022 
Santa Ana  

Persona acusada de homicidio imperfecto enfrentará juicio 
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El Juzgado Primero de Instrucción de Santa Ana ordenó apertura a juicio contra clave de protección “Sony”, por el 
delito de homicidio imperfecto o tentado, en perjuicio de Jonathan Luis C. 
 
Los hechos ocurrieron el seis de diciembre del año 2020, cuando la policía fue alertada que en la 25ª. Calle 
Poniente y 4ª. Avenida Sur del Barrio Nuevo habían reportado a una persona lesionada, encontrando a la víctima, 
quien tenía una lesión de arma de fuego. Cerca de él había una motocicleta y un arma de fuego tipo revólver.  
 
Al departamento de investigaciones llegó clave “Sony” y entregó voluntariamente un arma de su propiedad, ya que 
relató que ese mismo día cuando se encontraba en la calle antes mencionada dos sujetos a bordo de una 
motocicleta le dispararon en virtud que es agente policial, por lo que respondió al ataque y lesionó a uno de sus 
agresores 

Santa Ana, jueves 07 de abril de 2022 
Santa Ana  

Presunto pandillero continuará procesado por resistencia y agrupaciones ilícitas 

El Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana ordenó la continuación del proceso penal a la etapa de instrucción y 
decretó la medida cautelar de la detención provisional contra Emilio Heliodoro V., por los delitos de resistencia y 
agrupaciones ilícitas. 
 
Los hechos ocurrieron el 25 de marzo del presente año, en la plazuela del mercado Colón, en Santa Ana, cuando 
agentes policiales realizaban un patrullaje y observaron al sospechoso con apariencia de pandillero y decidieron 
intervenirlo, a lo cual no obedeció y se dio a la fuga. Los policías le dieron persecución y lo alcanzaron, mostró una 
actitud agresiva, para evitar ser intervenido, capturándolo por los ambos delitos. 
 

Santa Ana, viernes 08 de abril de 2022 
Santa Ana  

Condenan en procedimiento abreviado a acusado de contrabando de mercadería 

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó, en procedimiento abreviado al imputado Jorge Alberto 
Martínez Alarcón, por el delito de contrabando de mercadería, imponiéndole, a petición de las partes procesales, 
la cantidad de dos años de prisión, reemplazados por su equivalente a 96 jornadas semanales de trabajo de utilidad 
pública, de ocho horas cada una. 
 
El hecho ocurrió el 9 de octubre del año 2020, cuando el incoado venía procedente de Guatemala en un cabezal, 
ingresando por la frontera San Cristóbal, y a la altura del kilómetro 92, agentes le hicieron señal de alto para revisar 
el furgón y el cabezal, encontrando en la cabina tres maletas con encomiendas de mercadería variada, de las 
cuales no poseía ningún documento que amparara la legalidad de la mercadería ni el pago de los impuestos 
respectivos. 
 

Santa Ana, viernes 08 de abril de 2022 
Santa Tecla  

Juez mantiene orden de captura a acusado de retención de cuotas laborales y archiva expediente 
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El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, confirmó este 8 de abril, que se mantiene la orden de captura 
contra Ricardo Antonio Hernández, por considerar que el acusado está “tratando de sustraerse de la justicia”.  
 
El pasado 25 de marzo de 2022, el juez declaró en rebeldía a Ricardo Antonio Hernández y ordenó su captura 
debido a que no compareció a la vista pública para ese día. La Policía envió un informe al Tribunal detallando que 
agentes policiales visitaron la vivienda y lugar de trabajo del acusado; sin embargo, no pudo ser localizado para 
proceder a su detención. 
El abogado del imputado, también dijo desconocer dónde se encuentra su cliente y no tener comunicación con él, 
por lo que presentó su renuncia ante el juez como su representante. 
Al final de la audiencia el juez confirmó la rebeldía del imputado, las ordenes de captura y ordenó archivar el caso 
hasta que el imputado sea detenido y comparezca ante él para explicar los motivos de su ausencia a la vista 
pública.  

Santa Tecla, La Libertad, viernes 8 de abril de 2022 


