
 
 
 
    

 

1 

NOTICIAS DE TRIBUNALES 

 
27-2022 Jueves 21 de abril 2022 

 
Santa Ana  
 

Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana recibe la primera solicitud en el marco del régimen 
de excepción 

 
El Juzgado Especializado de Instrucción 1 de Santa Ana, recibió hoy la primera solicitud de imposición de medidas 
contra 240 imputados, acusados de organizaciones terroristas, ilícito previsto y sancionado en el Artículo 13 de la 
Ley Especial Contra Actos de Terrorismo (LECAT). 
 
Los procesados fueron detenidos en diferentes lugares de la zona occidental en el marco del régimen de excepción, 
por ser miembros activos del grupo terrorista MS13. 
 
Para todos los imputados el Ministerio Público ha solicitado la instrucción formal con detención provisional. 
 
La Fiscalía presentó solicitudes por 19 menores de edad, en los Juzgados de Menores de Ahuachapán, 
Sonsonate y Santa Ana. 
 
El Juzgado dio por recibidas las diligencias y los acusados serán intimados para que en un plazo de 72 horas se 
lleve a cabo la audiencia, en la que se valorarán los indicios recopilados por Fiscalía y Policía. 

 
 

Santa Ana, viernes 08 de abril de 2022 
 

San Salvador 

Detención contra acusados de agrupaciones ilícitas y otros delitos 
 
 
El Juzgado Octavo de Paz de San Salvador ordenó detención provisional contra Emanuel Estefan M. C., Kevin 
Daniel C. M., Leonel Eduardo M. D. y Roberto Alejandro H. O., acusados de agrupaciones ilícitas, posesión y 
tenencia, tenencia ilegal de arma de fuego y receptación. 
 
Fueron capturados el 4 de abril, a las 3:00 a.m., en la 39 Avenida Sur y 30 Calle Poniente, Colonia Dina. 
 
A Emanuel se le incautó metanfetamina y marihuana; a Kevin una pistola calibre 9 milímetros y a Leonel 11 
celulares sin documentación legal. 
 
Todos manifestaron ser miembros activos de una estructura terrorista. 

 
 

San Salvador, viernes 08 de abril de 2022 
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San Salvador 
Ahora audiencia inicial contra dueño de perro que mordió a señora 

 
 
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador programó para hoy a las 9:00 a.m., audiencia inicial contra Luis 
Rodolfo A., acusado de lesiones graves en modalidad de comisión por omisión en perjuicio de una señora de 71 
años de edad. 
 
El hecho sucedió el 24 de marzo a las siete de la mañana en Colonia Lisboa, cuando la víctima salió a caminar 
junto a su mascota, frente a la vivienda del imputado salió un perro y con displicencia del dueño, la atacó en el 
brazo y pierna. 
 
Según la víctima, no es la primera vez que el perro ataca a vecinos y mascotas sin que el imputado haga algo 
por impedirlo. El informe médico forense establece que las lesiones sanarán en 60 días a partir del trauma, con 
tratamiento médico especializado. 

 
 

San Salvador, sábado 09 de abril de 2022. 
 
Santa Ana  
Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana recibe primer requerimiento de régimen de 
excepción   
 
El Juzgado Especializado de Instrucción 1 de Santa Ana recibió el viernes, el primer requerimiento de imposición 
de medidas contra 240 imputados que fueron capturados en los departamentos de Ahuachapán, Santa Ana y 
Sonsonate, en el marco de los primeros días de vigencia del régimen de excepción. 
 
La Fiscalía los acusa por los delitos de organizaciones terroristas, tráfico ilícito, tenencia irresponsable de armas 
de fuego, entre otros. 
 
Los hechos sucedieron en lo que va de 2022. Después de recibida la solicitud de la cual el ente fiscal ha 
solicitado la reserva del proceso, se realizará la intimación en un plazo de 72 horas para realizar la audiencia 
especial de imposición de medidas. 

 
 

Santa Ana, viernes 8 de abril de 2022 
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San Miguel  
Reciben dos solicitudes contra miembros de estructuras terroristas 

El Juzgado Especializado de Instrucción en San Miguel recibió solicitudes de imposición de medidas contra dos 
estructuras de pandilleros, acusados por diversos delitos contra la paz y salud pública. 
 
En la primera, la Fiscalía solicita decretar instrucción formal con detención provisional contra 134 miembros de 
grupos terroristas, acusados por agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito de droga y tenencia ilegal de armas de fuego. 
De acuerdo con las indagaciones, los sujetos fueron capturados el pasado jueves en varios municipios de la zona 
oriental.  
 
Asimismo, se presentó otra solicitud de imposición de medidas contra una estructura de 97 terroristas, procesados 
por delitos como agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito de droga, tenencia portación o conducción ilegal de armas de 
fuego, así como tenencia conducción o portación ilegal o irresponsable de armas de guerra. 
 
Según las investigaciones, los sujetos se dedicaban a planificar hechos delictivos en el departamento de Morazán 
y a mantener sometida a la población. En ambos casos, las capturas se dieron bajo el Régimen de Excepción en 
nuestro país, vigente desde el pasado 27 de marzo por la madrugada. 
 
Las audiencias contra estos imputados están señaladas para martes y miércoles de esta semana. 
 

San Miguel, lunes 19 de abril de 2022 
 

Santa Ana  

Imponen 15 años de prisión a culpable de delitos sexuales 

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mario Francisco Arce Marroquín por agresión sexual 
en menor e incapaz y acoso sexual, ambos delitos en perjuicio de una adolescente de 14 años de edad; así como 
por acoso sexual en perjuicio de una mujer adulta. 
 
Por el primer ilícito se le impusieron ochos de cárcel y por el segundo, cuatro. Mientras que por el tercero deberá 
purgar una pena de tres años de prisión, haciendo un total de 15 años de cárcel. 
 
Debido a que los hechos fueron calificados como concurso real de delitos, las penas se le acumularán. 
  
Durante la vista pública, la representación fiscal presentó suficiente prueba documental, pericial y testimonial que 
acreditaron que el incoado fue quien cometió los ilícitos en el municipio de Coatepeque. 
 

Santa Ana, martes 19 de abril de 2022 
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 Santa Ana  

Ordenan prisión preventiva para acusado de resistencia 

El Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana decretó la detención provisional contra Óscar Ernesto A., por el delito 
de resistencia, en perjuicio de la administración pública. 
 
Los hechos ocurrieron el 25 de marzo pasado en la calle principal de la Colonia Rosicler, cuando el sospechoso 
se opuso al registro corporal por parte de los agentes, se dio un forcejeo y tuvieron que hacer uso de la fuerza para 
neutralizarlo, fue detenido en flagrancia por el ilícito de resistencia. 
 

Santa Ana, martes 19 de abril de 2022 
Ilopango 

Pandillero acusado de agrupaciones y amenazas 

En el Juzgado de Paz de Ilopango fue presentado el requerimiento contra Roberto Alexander M., perfilado como 
miembro de una estructura terrorista. 
 
La detención del sujeto ocurrió la madrugada del jueves en la línea férrea del bulevar San Bartolo, donde se 
dedicaba a atemorizar a los pobladores. 
 
El sujeto es acusado de agrupaciones ilícitas y amenazas. La audiencia inicial se realizará en los próximos días y 
el ministerio público ha solicitado que tras la audiencia inicial se le decrete instrucción formal con detención 
provisional. 
 

Ilopango, viernes 8 de abril de 2022 
 

Santa Ana  

Condenan a sujeto acusado de lesiones y lesiones agravadas 

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó a un sujeto de 44 años de edad, por los delitos de 
lesiones y lesiones agravadas, en perjuicio de su hija menor de edad y su compañera de vida, respectivamente.  
 
El acusado aceptó y confesó los hechos a cambio del beneficio de la pena de un año de prisión por las lesiones; y 
un año y seis meses de cárcel por las lesiones agravadas. En ambos casos, las condenas, le fueron reemplazadas 
por trabajo de utilidad pública. 
 
Los hechos ocurrieron el nueve de marzo de 2020, cuando el acusado llegó en estado de ebriedad a la vivienda 
de la víctima, ella optó por irse para la casa de su mamá junto a sus tres hijos; el imputado las golpeó pero la mujer 
logró escapar y le dieron medidas de protección a su favor. 
 

Santa Ana, martes 19 de abril de 2022 
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Usulután 

Acusan a pareja por agrupaciones, posesión y tenencia 

El Juzgado Primero de Paz de Usulután presento la acusación formal contra Emérita Lisseth Cortez y Jonathan 
Gilberto Romero inculpados de posesión y tenencia de drogas en perjuicio de la salud pública y agrupaciones 
ilícitas. 
 
Los acusados fueron detenidos en la periferia de Usulután, donde se les decomisó varias porciones de marihuana. 
 
Los imputados están perfilados como miembros de una estructura terrorista que opera en la cabecera 
departamental de Usulután y municipios vecinos. La audiencia inicial se realizará en los próximos días y el 
ministerio público ha solicitado instrucción formal con detención provisional contra ambos. 
 

Usulután,  viernes 8 de abril de 2022. 
 

Soyapango 

Jueza decreta medidas por agrupaciones ilícitas 

El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango decretó medidas alternativas a la detención provisional para Nelson 
José M. M., acusado por agrupaciones ilícitas.  

Según datos del proceso, agentes le capturaron el pasado lunes, en el marco del Régimen de Excepción, en el 
pasaje San José del cantón El Limón.  

El sujeto porta tatuajes alusivos a una pandilla, fue aprehendido cerca de su residencia y eso le benefició, tampoco 
fue encontrado en grupo o bajo alguna planeación ilícita en contra de la población civil.  

Se le ordenó el cumplimiento de varias medidas.  El imputado se encontraba en el penal de Izalco fase tres.  

Soyapango, viernes 8 de abril de 2022 
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Soyapango 

Detención provisional para acusado de agrupaciones ilícitas 

El Juzgado Primero de Paz de Soyapango ordenó detención provisional a Gonzalo Osvaldo A. M., acusado por 
agrupaciones ilícitas.  

Según investigaciones de Fiscalía el sujeto es vigilante y fue capturado por agentes sobre calle principal de la 
colonia San José I. Fue procesado en dos ocasiones por resistencia y receptación.  

La defensa presentó arraigos, pero la jueza decretó la detención debido a que la penalidad del ilícito ha aumentado.  

Actualmente el sujeto se encuentra en el penal de Izalco fase tres. Los policías le capturaron el pasado lunes, en 
el marco del Régimen de Excepción. 

Soyapango, viernes 8 de abril de 2022 

 La Unión 

Remiten a líder de pandilla por homicidio y otros delitos 

En el Juzgado Primero de Paz de La Unión fue presentada la acusación penal contra José Y. M., vinculado a un 
homicidio agravado y a otros delitos. Está perfilado como cabecilla de una pandilla que opera en el departamento 
de La Unión, por lo que también es acusado por agrupaciones ilícitas. 
 
De acuerdo con el requerimiento por la Fiscalía es autor de varios casos de extorsión, así como del delito de 
proposición en el delito de homicidio agravado. Su captura se dio en la zona rural, donde se mantenía oculto. 
 

La Unión, viernes 8 de abril de 2022 
 

Soyapango 
Juez homologa acuerdo conciliatorio en caso de estafa 

El Juzgado  Tercero de Paz de Soyapango homologó un acuerdo conciliatorio entre Raúl Alberto C. R., acusado 
por estafa y Efraín Wilberto F. C,.  

Ambas personas ya habían conciliado en sede fiscal, cuando el imputado le entregó a la víctima $4 mil 750 que le 
fueron entregados para la adquisición de un vehículo. 

Raúl Alberto es importador de vehículos por lo que el ofendido realizo la venta de un automotor. Se reunieron y 
celebraron el contrato, en esa ocasión Efraín le entregó la cantidad de $3 mil 750 y el 31 de ese mes le dio mil 
más. Al pasar el tiempo Raúl no cumplió con lo pactado y comenzó a devolverle el dinero por cuotas.  

Soyapango, viernes 8 de abril de 2022 
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San Miguel  

Sentencian a 31 años de cárcel a violador 

 
 
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel condenó a 31 años de prisión al taxista Valentín Ochoa Palma, 
acusado de agresión sexual y violación agravada en menor e incapaz en perjuicio de un menor de edad. 
 
A mediados de noviembre de 2020 la víctima se encontraba sola en su vivienda cuando llegó Ochoa, a quien 
conocía y lo agredió sexualmente hasta llegar a la violación. 
 
Cuando sus padres llegaron, el menor de edad les contó lo ocurrido y denunciaron los hechos ante la Policía que 
logró la detención del ahora condenado. 
 
En el juicio la fiscalía presentó la declaración de la víctima a través de Cámara Gesell y resultados de los 
peritajes de Medicina Legal. Por agresión sexual se le impuso seis años de cárcel y por violación 25, sumando 
los 31 años de condena. 

 
San Miguel, martes 19 de abril de 2022 

 

San Miguel  

 Condenan a 6 pandilleros a penas de entre 6 y 20 años por extorsión 
 
El Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel, condenó a penas que oscilan entre 6 y 20 años de cárcel 
a 6 pandilleros acusados de extorsión agravada,  la cual fue ordenada desde el centro penal de San Francisco 
Gotera. 
 
La víctima, residente en Jucuapa, Usulután, fue extorsionada desde 2011 y entregaba $200 dólares mensuales 
de lo contrario la asesinarían. 
 
 En total hizo 19 entregas que sumaron $3,800 dólares, entre 2011 y 2012. El dinero fue entregado a través de 
una compañía telefónica. 
 
En el juicio demostraron que Juan Antonio Ramos Ramos hacía las llamadas desde el penal y recibió 20 años de 
prisión. Damary Yasmin Cuadra Aparicio también recibió 20 años de cárcel al ser ella quien retiró las 19 
remesas. 
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Noé Gerardo Ramírez Miranda y Ana del Rosario Palacios fueron sentenciados a diez años, Carlos Alfredo Aparicio 
Cuadra y Connie Iveth Polanco Maltez, recibieron 6 años cada uno. 

 

San Miguel, martes 19 de abril de 2022 

 

Santa Tecla  

Sentenciados por el delito de homicidio simple en grado de tentativa  

 
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó a 3 años de prisión a Carlos Eliseo Alfaro Henríquez 
y a Josué Josafat López Ventura, por el delito de homicidio simple en grado de tentativa en perjuicio de una 
víctima con régimen de protección. 
 
El juzgador a petición de las partes aprobó un procedimiento abreviado, reemplazó la pena de prisión por trabajo 
de utilidad pública, como responsabilidad civil ordenó el pago de $1.000.00 a la víctima. 
Los imputados confesaron su intención de perpetrar el delito, responsabilizándose Alfaro Henríquez de conducir 
el vehículo y López Ventura de disparar a la víctima. 
 
Se dieron a la fuga sobre la carretera que de San Matías conduce a Quezaltepeque, donde fueron interceptados 
y capturados en flagrancia a las 4 de la tarde del 1 de diciembre de 2020. 

 
Santa Tecla, La Libertad, martes 19 de abril de 2022 

 
San Miguel 

Instrucción con detención provisional contra 237 acusados de agrupaciones ilícitas 
 
El Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel ordenó detención provisional contra 237 sujetos 
acusados de agrupaciones ilícitas, extorsiones agravadas, privación de libertad, limitación ilegal a la libertad de 
circulación entre otros. 
 
Fueron detenidos entre el 5 y 10 de abril en diferentes municipios del departamento de Usulután en el marco del 
Régimen de Excepción. Entre los procesados algunos son considerados líderes de las pandillas. 
 
Las reformas penales contemplan hasta 30 años de cárcel por la pertenencia a pandillas y hasta 45 si el 
imputado es líder de una estructura. El juzgado concedió, además, 5 meses para la fase de investigación. 

San Miguel, martes 19 de abril de 2022 
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Soyapango  

Jueza decreta detención provisional a imputado por agrupaciones ilícitas 

El Juzgado Primero de Paz de Soyapango ordenó detención provisional contra Irvin Alexander S. N., acusado por 
agrupaciones ilícitas.  

De acuerdo con las investigaciones, miembros de la Fuerza Armada realizaban patrullaje sobre la avenida principal 
del barrio El Progreso de Soyapango, en el marco del Régimen de Excepción, cuando observaron al imputado, 
acompañado de un menor de edad, caminando sobre esa zona. 

Al aprehenderlo le hicieron una revisión corporal y le encontraron tatuajes alusivos a una pandilla; la administradora 
de justicia resolvió la detención provisional debido a la última reforma que tuvo el artículo que establece la Ley, 
cuya penalidad asciende a los 20 años de prisión.  

Soyapango, miércoles 20 de abril de 2022 

California 

A prisión dos acusados de desaparición de personas 

El Juzgado de Paz de California ordenó instrucción formal con detención provisional contra dos miembros de una 
estructura terrorista, acusados por el delito de desaparición de personas en perjuicio de dos víctimas. 
 
Los incoados son Jhony Alexander A. O. y Selvin Amadeo H. S., registrados como miembros de una pandilla. 
 
Según fiscalía, ambos son los principales sospechosos de la desaparición de dos personas, hecho ocurrido el 6 
de febrero de 2021 en el municipio de California. 
 

California, Usulután, martes 19   de abril de 2022 
San Salvador  

Juzgado Especializado de Instrucción recibió nueva solicitud de imposición de medidas en contra de 135 
imputados  

El Juzgado Especializado de Instrucción B3 de San Salvador recibió esta mañana una nueva solicitud de 
imposición de medidas contra 135 imputados, acusados por los delitos de agrupaciones ilícitas, y  posesión y 
tenencia de droga. 

Según el ente fiscal, las capturas fueron realizadas dentro del Régimen de Excepción en los departamentos de 
Zacatecoluca y la Paz, y ha solicitado la continuación del proceso penal a la siguiente fase, con la medida cautelar 
de la detención provisional para todos los acusados. El Juzgado brindará posteriormente la fecha de audiencia, la 
cual se llevará a cabo de manera virtual desde los centros penales respectivos. 

San Salvador, Miércoles 20 de Abril del 2022 
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Soyapango 

A prisión pareja por agrupaciones ilícitas y posesión y tenencia de droga 

El Juzgado Primero de Paz de Soyapango ordenó detención contra dos  miembros de pandillas acusados de 
posesión y tenencia de drogas en perjuicio de la salud pública y agrupaciones ilícitas. 
 
Los incoados son Cindy Raquel R. y Jaime Eduardo N. detenidos en el centro de Soyapango cuando se 
transportaban en un vehículo en el cual llevaban droga. 
 
De acuerdo con el requerimiento fiscal, a los imputados se les decomisó 90 porciones de cocaína y dos teléfonos 
celulares, a los cuales se les hará el vaciado de la información en búsqueda de conectivos delincuenciales. 
 

Soyapango, martes 19 de abril de 2022 
 
San Salvador 

Ordenan detención contra 86 imputados 
 

El Juzgado Especializado de Instrucción B2 de San Salvador resolvió la detención en contra de 86 imputados, 
acusados por los delitos de agrupaciones ilícitas y receptación. 
 
Las pruebas indiciarias presentadas por el ente fiscal fueron suficientes para determinar la posible participación 
en los delitos. 
 
Las capturas fueron realizadas dentro del Régimen de Excepción entre el 05 y 10 de abril, en los municipios de 
Mejicanos, Cuscatancingo, Ayutuxtepeque, entre otros. 
 
La audiencia fue de forma virtual desde los Centros Penitenciarios Complejo Izalco, La Esperanza y el de 
Mujeres de Ilopango, sitios donde permanecerán detenidos provisionalmente mientras dure el proceso judicial en 
su contra. 
 

San Salvador, miércoles 20 de abril 2022 
 
Santa Ana  

Acusado de agresión sexual en perjuicio de su hermana enfrentará juicio 
 

El Juzgado Tercero de Instrucción de Santa Ana resolvió apertura a juicio contra un sujeto, acusado por la Fiscalía 
por el delito de agresión sexual en menor e incapaz, en perjuicio de su hermana, quien al momento de los hechos 
tenía siete años. 
 
La investigación inició con la denuncia interpuesta en mayo de 2020, por la abuela de la niña, quien detalló que el 
hecho ocurrió en la vivienda donde convivían, ubicada en una zona rural. 
 

Santa Ana, martes 19 de abril de 2022 
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Usulután 

Presentan acusación para cinco pandilleros 

En el Juzgado Segundo de Paz de Usulután fue presentada la acusación contra cinco sujetos perfilados como 
miembros de pandillas, acusados de agrupaciones ilícitas. En el requerimiento la Fiscalía solicita al juzgador, 
decrete instrucción formal con detención provisional. 
 
Los procesados, quienes fueron arrestados en el marco del Régimen de Excepción son: Santos Marcelino P., José 
Antonio A. L., Denis Vladimir O., Kevin Eduardo G. y José Eliézer C., todos sospechosos de formar parte de una 
pandilla que opera en Usulután y municipios vecinos. 
 

Usulután, lunes 19 de abril de 2022 
 
San Francisco Gotera 

Detención contra acusado de ordenar cinco homicidios 

El Juzgado Segundo de Paz de San Francisco Gotera ordenó la detención contra Santos Ismael S., supuesto líder 
de una estructura pandilleril, acusado de agrupaciones ilícitas y cinco homicidios agravados. 
 
De acuerdo con el requerimiento, el imputado ordenó el cometimiento de cinco homicidios en distintos municipios 
del departamento de Morazán, ejecutados por miembros de su pandilla. 
 
De ser encontrado culpable el sujeto podría ser condenado hasta con 150 años de cárcel por los cinco homicidios, 
más 45 años por ser líder de una estructura pandilleril, de acuerdo con las reformas al Código Penal. 
 

San Francisco Gotera, Morazán, martes 19 de abril de 2022 
Santa Ana  

Condenan a acusado de receptación 

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a tres años de prisión, reemplazados por trabajo de 
utilidad pública a David Otoniel Estrada Ramírez, por el delito de receptación, en perjuicio de la colectividad.  
 
El procesado admitió haber cometido el hecho, la investigación inició en abril de 2020 cuando la persona encargada 
del activo fijo de la Policía de Turismo realizó un inventario de los bienes asignados a dicha división, hacían falta 
cuatro motos acuáticas.  
Un mes después, las investigaciones ubicaron una de ellas en propiedad del acusado, quien aseguró que un 
agente policial llegó a vendérsela por el precio de $700 dólares, desconociendo hasta ese momento quién era el 
legítimo dueño del vehículo acuático.  
 
Autoridades realizaron una experticia física a la moto acuática encontrada, determinó que efectivamente el vehículo 
es propiedad de la policía, se giró una orden de detención contra el sospechoso, haciéndose efectiva el 9 de 
septiembre del mismo año. 

Santa Ana, miércoles 20 de abril de 2022 
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Santa Ana  

Imponen trabajo de utilidad pública a acusado de posesión y tenencia 

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó a tres años de prisión reemplazados por trabajo de 
utilidad pública, a Luis David Martínez Medina por el delito de posesión y tenencia, en perjuicio de la salud pública.  
 
El hecho ocurrió el seis de enero de 2020, cuando agentes ubicaron el vehículo sospechoso de provocar un 
accidente de tránsito en la carretera que de Santa Ana conduce a Sonsonate. 
 
La policía logró intervenir a los ocupantes, al acusado le encontraron 30 porciones de marihuana, con un peso de 
74.1 gramos, con un valor comercial de $84.47 dólares. 
 

Santa Ana, miércoles 20 de abril de 2022 
Chalatenango 

Violadores condenados a 20 y 13 años de prisión  

El Tribunal de Sentencia de Chalatenango condenó a Manuel de Jesús Cisneros y a José Edwin Pineda Castro, 
por el delito de violación en menor e incapaz agravada continuada en perjuicio de una menor de edad. 
 
Cisneros fue sentenciado a 20 años de cárcel y Pineda a 13 años y cuatro meses de prisión, por los delitos 
cometidos entre 2012 y 2019 en la zona rural de La Reina. 
 
En el juicio declaró la víctima mediante cámara Gesell e identificó por sus nombres a los violadores, quienes 
cometieron los delitos en diferentes fechas y lugares, aprovechándose que la familia de la víctima les tenían 
confianza. 
 

Chalatenango, miércoles 20 de abril de 2022 
 

Cojutepeque 

Acusan a mujer por extorsión y agrupaciones ilícitas 

En el Juzgado Primero de Paz de Cojutepeque fue acusada penalmente Fátima Vanessa M., por los delitos de 
agrupaciones ilícitas y extorsión agravada en perjuicio de varias víctimas. 
 
La captura de la mujer fue posible tras las denuncias de las víctimas, ya que era la responsable de recoger el 
dinero de la extorsión en la colonia Jardines de Las Pavas. 
 
La sospechosa recogía el dinero y se lo entregaba a los líderes de las pandillas. Las víctimas eran comerciantes y 
habitantes de la referida colonia. La audiencia inicial se realizará en los próximos días y la Fiscalía ha solicitado 
instrucción formal con detención provisional. 
 

Cojutepeque, Cuscatlán miércoles 20 de abril de 2022 
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 Olocuilta 
Acusan a líder de pandilla en Olocuilta 

 
En el Juzgado de Paz de Olocuilta fue presentado el requerimiento penal contra Óscar Alberto S. l, acusado de 
agrupaciones ilícitas y arrestado en el marco del Régimen de Excepción. 
 
Perfilado como miembro de una estructura pandilleril, fue detenido en la calle principal de la lotificación Casaloma, 
en el cantón Guachipilines. 
 
Según la acusación, es un líder de la estructura y era el responsable de ordenar las extorsiones en la zona.  
 
La Fiscalía ha pedido al juzgado que ordene la detención contra el sujeto, debido a la gravedad de los delitos que 
se le imputan. 
 

Olocuilta, La Paz, miércoles 20 de abril de 2022 
 
San Salvador 

Juzgado Especializado de Instrucción decreta detención provisional contra 376 imputados 
 

El Juzgado Especializado de Instrucción B3 de San Salvador, resolvió detención provisional en contra de 376 
imputados, acusados por los delitos de agrupaciones ilícitas, posesión y tenencia con fines de tráfico. 
 
Según el Juzgador, existen suficientes elementos probatorios que vinculan a los acusados con las agrupaciones y 
la posible participación de estos en dichos delitos. Además consideró que los elementos de arraigo presentados 
por la defensa, no fueron suficientes para sustituir la medida. 
 
Las capturas fueron realizadas dentro del régimen de excepción en diversos departamentos del país, como 
Cabañas, La Paz, San Vicente y Cuscatlán. 
 
La audiencia se llevó a cabo de forma virtual, desde los Centros Penitenciarios del Complejo Izalco, La Esperanza, 
Apanteos y el de Mujeres de Ilopango. Sitios donde permanecerán detenidos provisionalmente mientras dure el 
proceso judicial en su contra. 

San Salvador, jueves 21 de abril 2022 
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 Santa Ana 

Acusado de contrabando de mercadería enfrentará juicio 

El Juzgado Tercero de Instrucción de Santa Ana ordenó apertura a juicio contra Jaime Oswaldo R., la Fiscalía lo 
acusa por el delito de contrabando de mercadería, en perjuicio de la hacienda pública. 
 
Según el expediente judicial, fue capturado en flagrancia a raíz de un accidente de tránsito en el que se vio 
involucrado; previo a la inspección policial intentó esconder unas cajas que llevaba en su carro.  
 
Un testigo informó a un agente, revisó el contenido de los paquetes, descubrió que se trataba de cigarrillos y el 
imputado no contaba con facturas de compra. 
 

Santa Ana, miércoles 20 de abril de 2022 

San Miguel 

Detención contra 67 acusados de agrupaciones ilícitas 

El Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel ordenó la detención contra 67 sospechosos de formar 
parte de las estructuras terroristas y acusados de agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de arma de fuego y tráfico 
ilícito. 
 
Los imputados fueron detenidos en el marco del Régimen de Excepción en diferentes municipios del departamento 
de La Unión. 
 
Con las nuevas reformas penales, la pertenencia a las pandillas es sancionada con una pena de prisión entre 20 
y 30 años de cárcel y hasta 45 años en prisión si se trata de líderes pandilleriles. 
 

San Miguel, miércoles 20 de abril de 2022 
 
San Juan Nonualco 

Prisión a mujer acusada de estafa 

El Juzgado de Paz de San Juan Nonualco ordenó detención provisional contra María Ivón Á de L., acusada por el 
delito de estafa agravada. 
 
Consta en el proceso que en agosto del año pasado, la mujer engañó a su víctima al decirle que le habían enviado 
una maleta desde Estados Unidos, y tenía que pagarle 3 mil dólares para entregárselas. 
 
La víctima depositó en una cuenta bancaria, la mujer hizo el retiro, pero nunca recibió nada, la ofendida denunció 
el en la Fiscalía y la semana pasada fue detenida María Ivón en la zona urbana. 
 

San Juan Nonualco, La Paz, miércoles 20 de abril de 2022 
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Santa Ana  
Instalan audiencia contra 552 pandilleros que operaban en la zona occidental del país 

El Juzgado Especializado de Instrucción B2 de Santa Ana instaló la audiencia especial de imposición de medidas 
contra 552 pandilleros acusados por la Fiscalía, de los delitos de agrupaciones ilícitas, posesión y tenencia de 
droga, robo agravado, privación de libertad, homicidio agravado tentado o imperfecto, tenencia, portación o 
conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego y usurpación de inmuebles. 
 
El Ministerio Público ha solicitado la detención provisional para todos los imputados que se encuentran detenidos 
en el Complejo Penitenciario de Seguridad de Izalco, Centro Penitenciario La Esperanza y Cárcel de Ilopango. 
 
Todos fueron capturados en el marco del Régimen de Excepción, por ser miembros activos del grupo terrorista 
MS13 que operaba en los tres departamentos de la zona occidental del país. 
 

Santa Ana, jueves 21 de abril de 2022 

San Salvador 

Detención contra acusado de agrupaciones ilícitas y portar arma de forma ilegal 

El Juzgado Segundo de Paz de San Salvador ordenó detención provisional contra Gerson Eliezer G.C, acusado 
de agrupaciones ilícitas y tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego en perjuicio de la paz pública. 

El imputado fue detenido el 16 de abril, a las 10:30 a.m., sobre la 51 Avenida Sur, Colonia Monserrat, observaron 
que Gerson al ver la presencia policial intentó fugarse a bordo de una motocicleta. 

Se le incautó un arma de fuego, de la que no presentó documentación, así como $300.00 dólares de los que no 
explicó su procedencia. 

San Salvador, jueves 21 de abril de 2022 

Santa Tecla    

Niegan libertad condicional a pandillero condenado por extorsión 

El Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de Santa Tecla, negó la libertad 
condicional anticipada a Marco Tulio Hernández, que cumple una condena de 15 años de prisión por su 
responsabilidad en el delito de extorsión.   

“Ese es un delito grave y repudiado por la sociedad…en la juventud es poco lo que uno reflexiona y eso lo lleva a 
cometer errores”, dijo el convicto durante la audiencia virtual desde el penal de Ciudad Barrios, en San Miguel.   De 
esa manera, Hernández, mostró su arrepentimiento por el delito cometido contra la víctima con clave “Simón” a 
quien vía telefónica extorsionó en 2007, en Lourdes Colón, La Libertad. El dictamen criminológico enviado al 
juzgado determinó que el pronóstico de reinserción social para el interno es “desfavorable”, ya que aún presenta 
las carencias que lo llevaron a cometer el delito, recalcó la fiscal del caso. El juzgado dictó que Hernández seguirá 
en prisión hasta cumplir la pena total en diciembre de 2022.  

Santa Tecla, La Libertad, jueves 21 de abril de 2022 
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Santa Tecla 
Ordenan el internamiento de menores de edad acusados de agrupaciones ilícitas 

El Juzgado Primero de Menores de Santa Tecla ordenó el internamiento por 60 días para 8 jóvenes, sujeto al 
resultado de las experticias del ente fiscal, que los acusa del delito de agrupaciones ilícitas. 
 
El requerimiento presentado el 19 de abril los acusa del delito a 13 imputados, el juzgado dictó el internamiento 
provisional para 8 y la libertad para 5 jóvenes, por no existir indicios suficientes para acreditar la posible existencia 
y participación en el cometimiento del delito. 
 
La edad de los detenidos oscila entre los 14 y 17 años de edad, y fueron realizadas en el marco de la vigencia del 
Régimen de Excepción, en diferentes municipios del departamento de La Libertad. 

 
Santa Tecla, La Libertad, jueves 21 de abril de 2022 

 
Santa Ana  

Padre de familia acusado de incumplimiento de los deberes de asistencia económica continuará 
procesado 

El Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana resolvió decretar la continuación del proceso sin medida cautelar contra 
el imputado ausente Luis Emilio M., por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica, en 
perjuicio de un adolescente de 17 años de edad. 
 
De acuerdo con la acusación fiscal, la madre de la víctima interpuso una denuncia contra el acusado por cuota 
alimenticia en el Juzgado Tercero de Familia, le impusieron la cuota de $45 dólares quincenales a favor de su hijo, 
pero el acusado incumplía con lo establecido. 
 
Hasta el mes de marzo de 2021 el imputado adeudaba en concepto de cuota alimenticia la cantidad de $3,125 
dólares, más el 30 por ciento de aguinaldos de los años 2016 a 2020 y el Juzgado de Familia certificó a la Fiscalía 
para que procediera penalmente. 
 

Santa Ana, miércoles 20 de abril de 2022. 
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Santa Tecla 
Ordenan el internamiento de menores de edad acusados de agrupaciones ilícitas 

El Juzgado Primero de Menores de Santa Tecla ordenó la medida provisional del internamiento por 60 días para 8 
jóvenes, sujeto al resultado de las experticias del ente fiscal, que los acusa del delito de agrupaciones ilícitas. 
  
El requerimiento presentado el 19 de abril acusa del delito a 13 menores, de los cuales el juzgado dictó medidas 
provisionales de internamiento para 8 de ellos y de libertad para los otros 5 jóvenes, por no existir indicios 
suficientes para acreditar la posible existencia y participación en el cometimiento del delito. 
  
La edad de los detenidos oscila entre los 14 y 17 años de edad, y fueron realizadas en el marco de la vigencia del 
Régimen de Excepción, en diferentes municipios del departamento de La Libertad. 

  
Santa Tecla, La Libertad, jueves 21 de abril de 2022 

 
San Salvador 

Juzgado Especializado decreta detención provisional contra 100 imputados 

El Juzgado Especializado de Instrucción B3 de San Salvador resolvió detención provisional en contra de 100 
imputados, acusados por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión.  

Según el ente fiscal, los implicados pertenecen a la organización criminal MS-13, quienes operaban en el centro 
de San Salvador y fueron capturados dentro del Régimen de Excepción. 

La audiencia se llevó a cabo de forma virtual, desde el Centro Penitenciario del Complejo Izalco, La Esperanza 
y de Mujeres de Ilopango, sitios donde permanecerán en prisión mientras dure el proceso judicial en su contra.  

San Salvador, jueves 21 de abril de 2022. 

 

 

 


