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NOTICIAS DE TRIBUNALES 

 
28-2022 Martes 26  de Abril 2022 

San Salvador  

Resuelven detención para 94 imputados por varios delitos 

 
El Juzgado Especializado de Instrucción C3 de San Salvador resolvió la detención provisional para 94 
imputados, capturados en el departamento de Chalatenango bajo el Régimen de Excepción, acusados por los 
delitos de agrupaciones ilícitas y tráfico ilícito de droga, además el juzgado estipuló un plazo de instrucción de 
seis meses. 
 
 

San Salvador, jueves 21 de abril del 2022. 

Santa Ana  

Ordenan prisión para 552 pandilleros capturados en el occidente del país 

 
El Juzgado Especializado de Instrucción B2 de Santa Ana decretó detención contra 552 imputados por 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. 
 
Además, accedió a la petición fiscal de decretar la reserva total del proceso, se proporcionaron suficientes 
indicios de pruebas que vinculan a los acusados en la participación en el cometimiento de los ilícitos. 
 
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. 
 
La audiencia se llevó a cabo de forma virtual desde el Complejo Penitenciario de Seguridad de Izalco, La 
Esperanza y Cárcel de Ilopango, sitios donde permanecerán recluidos provisionalmente mientras dure el proceso 
judicial en su contra. 
 

 
Santa Ana, jueves 21 de abril de 2022 
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NOTICIAS DE TRIBUNALES 

 
28-2022 Martes 26  de Abril 2022 

San Salvador  

Ordenan detención provisional contra 80 imputados 

 
El Juzgado Especializado de Instrucción A3 de San Salvador resolvió la detención provisional en contra de 80 
imputados, y dos más bajo medidas sustitutivas, acusados por el delito de agrupaciones ilícitas. 
 
El Juzgador consideró que los elementos probatorios presentados por el ente fiscal, fueron suficientes para 
vincular a los acusados en la participación de dicho delito. Las capturas fueron realizadas dentro del Régimen de 
Excepción en diferentes sitios del país. 
 
La audiencia se llevó a cabo de forma virtual, desde el Centro Penitenciario del Complejo Izalco, La Esperanza y 
cárcel de mujeres en Ilopango, lugares donde permanecerán detenidos provisionalmente mientras dure el 
proceso judicial en su contra. 
 

 
San Salvador, 21 de abril de 2022 

Santa Ana  
Condenan a 11 terroristas por los homicidios de un alumno de la ANSP y un agricultor y por 

agrupaciones ilícitas 
 

El Juzgado Especializado de Sentencia de Santa Ana condenó a once miembros de estructuras terroristas a 
diferentes penas por varios homicidios agravados y agrupaciones ilícitas. 
 
Omar Iván Rivera Zúniga, deberá purgar un total de 51 años ocho meses de prisión como responsable instigador 
en el crimen de Gustavo Adolfo Quezada Martínez, alumno de la Academia Nacional de Seguridad Pública y 
como cómplice necesario en el asesinato del agricultor Óscar Atilio Álvarez Escamilla. 
 
El estudiante fue asesinado el 26 de noviembre de 2017 en el cantón Los Magueyes, de Ahuachapán. Mientras 
que a Álvarez Escamilla lo mataron porque los pandilleros creían que él los denunciaba con la policía. 
 
Por el primer asesinato también fueron condenados José Alexander Clemente Jiménez (16 años 8 meses de 
prisión), José Wilber Gómez Herrera (25 años de prisión), Lisandro Adalberto Jacobo Chanico (25 años de 
prisión) y Carlos Alfredo Castillo Galicia (16 años 8 meses de prisión). 
 
Mientras que por el crimen del agricultor también fueron penados Cristian Alberto Rodas Umaña (16 años ocho 
meses de cárcel) y Pedro Antonio García Martínez (25 años de cárcel). El resto de imputados fue condenado por 
agrupaciones ilícitas. 
 
 
Santa Ana, jueves 21 de abril de 2022 
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NOTICIAS DE TRIBUNALES 

 
28-2022 Martes 26  de Abril 2022 

San Miguel  
Condenado a 129 años de cárcel por seis homicidios 

 
 
El Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel impuso 129 años de cárcel al pandillero Francisco 
Obdulio Baires Zamora por seis homicidios agravados en calidad de autor intelectual y agrupaciones ilícitas. 
 
Los homicidios ocurrieron entre 2015 y 2017 en los municipios de Corinto, Morazán y Lislique y La Unión. Por 
cada uno recibió 20 años de cárcel más otros nueve por agrupaciones ilícitas. 
 
En el juicio comprobó la fiscalía que Baires, líder de una pandilla, ordenó los homicidios de Noé Esaú Rubio 
Salmerón, José Inocencio Cabrera Benítez, Carlos Mario Flores Laínez, Henry Alexander Henríquez Alas, José 
René Villatoro y José Kellys Granados Bonilla. 
 
Junto a Baires fue procesado Rodolfo Antonio Soto, quien fue sentenciado a cuatro años de cárcel tras ser 
encontrado culpable por agrupaciones ilícitas. 
 

 
San Miguel, jueves 21 de abril de 2022 

 

San Miguel  

Diez años de cárcel para extorsionista confeso 

 
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de cárcel a Bryan Oswaldo González 
Flores, culpable del delito de extorsión agravada en perjuicio de una víctima. 
 
En el juicio el imputado confesó que fue él quien llamó a la víctima para exigirle $150 dólares mensuales a 
cambio de no atentar contra su vida. 
 
La víctima denunció y la Policía montó dos entregas controladas, en abril de 2019 en el parque infantil de San 
Miguel y sobre la Novena Avenida Sur. En las 2 ocasiones fue González quien se presentó a recoger el dinero. 
 

 
San Miguel, jueves 21 de abril de 2022 
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NOTICIAS DE TRIBUNALES 

 
28-2022 Martes 26  de Abril 2022 

Santa Ana 

Ordenan prisión a dos sujetos acusados de extorsión agravada continuada 

 
El Juzgado Cuarto de Paz de Santa Ana ordenó la detención contra los miembros de estructuras terroristas, 
Mauricio Alexander C. y Erick Alexis H., por el delito de extorsión agravada en la modalidad de delito continuado, 
en perjuicio de una víctima con régimen de protección. 
 
Los hechos iniciaron en diciembre de 2020, cuando se presentaron al negocio de la víctima a exigirle el pago de 
$70 dólares mensuales a cambio de no atentar contra su vida. Sin embargo, negoció que la cuota fuera de $20 y 
pagó por un año. 
 
En febrero pasado la víctima manifestó a la policía que a través de medios de comunicación digital, se dio cuenta 
que había varias personas detenidas, entre ellas, los sujetos a los que había pagado la extorsión, e interpuso la 
denuncia respectiva. 

 
Santa Ana, jueves 21 de abril de 2022 

Santa Ana 
Acusado de robo agravado continuará detenido 

 
 
El Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana ordenó la detención provisional contra Óscar Armando M., acusado 
por la Fiscalía del delito de robo agravado, en perjuicio de una víctima con régimen de protección. 
 
El acusado deberá guardar prisión en el Complejo Penitenciario de Seguridad de Izalco, por el hecho cometido el 
27 de octubre de 2021, en el centro de Santa Ana, cuando el imputado llegó a la vivienda de la víctima, se 
identificó como palabrero de la pandilla Dieciocho y le pidió el DUI para verificar de dónde era. 
 
El sujeto le robó el teléfono celular valorado en $230 dólares y $30 dólares que andaba en la cartera. Ingresó a 
una de las habitaciones y se llevó tres lociones valoradas en $50 dólares cada una, así como dos pantalones 
estimados en $75 dólares. 
 
La víctima interpuso la denuncia y el procesado fue detenido el 28 de marzo pasado. 
 

 
Santa Ana, jueves 21 de abril de 2022 
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NOTICIAS DE TRIBUNALES 

 
28-2022 Martes 26  de Abril 2022 

San Salvador  

Imponen seis años de prisión a sujeto por tráfico ilícito 
 

 
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de cárcel a José Abiud Cruz Peña, por el 
delito de tráfico ilícito de drogas. 
 
El ahora sentenciado fue capturado en Ciudad Delgado, el 29 de enero de 2021, cuando agentes le encontraron 
en el compartimento de la motocicleta en la que se conducía, 208 porciones de marihuana. 
 

 
San Salvador, 21 de abril de 2022 

Santa Tecla  

Imponen reglas de conducta a favor de dos menores 
 

 
El Juzgado Primero de Menores de Santa Tecla impuso medidas alternativas al internamiento a dos menores de 
15 y 16 años, acusados del delito de agrupaciones ilícitas. 
 
Los adolescentes fueron detenidos el 16 de abril en playa Las Flores, La Libertad, cuando estaban reunidos con 
tres adultos más, afirmó la fiscal del caso, en el marco del Régimen de Excepción, en vigencia desde el 27 de 
marzo. 
 
La juez otorgó 60 días de plazo para que la Fiscalía fortalezca la acusación e impuso reglas de conducta para los 
menores, quienes deben presentarse cada 8 días al juzgado, salir de su casa acompañados de sus padres y 
seguir estudiando. 
 

 
Santa Tecla, La Libertad, viernes 22 de abril de 2022 

 

 

 

 

 



 
 
 
    

 

6 

NOTICIAS DE TRIBUNALES 

 
28-2022 Martes 26  de Abril 2022 

San Salvador  

Continúa juicio contra 92 pandilleros acusados de desaparición de personas y homicidios 
 
El Juzgado Especializado de Sentencia "A" de San Salvador continúa el juicio contra 92 pandilleros, acusados de 
56 casos, de los cuales 32 son de homicidio agravado, 24 de desaparición de personas y agrupaciones ilícitas. 
 
Según la Fiscalía, los procesados pertenecían a una pandilla del 2016 al 2019, que operaba en diferentes 
municipios del departamento de La Libertad; asimismo manifestaron que los sujetos para cometer las 
desapariciones de personas utilizaban taxis piratas, para movilizar a las víctimas. 
 
El fiscal explicó que de los 24 casos de desaparición de personas, se lograron encontrar siete fosas y que entre 
las víctimas de homicidio se encuentra el hijo de un periodista; se prevé que el juicio concluya la próxima 
semana. 
 

 
San Salvador, viernes 22 de abril de 2022 

San Salvador  

Ordenan detención contra 188 imputados por agrupaciones ilícitas 
 

 
El Juzgado Especializado de Instrucción A2 de San Salvador resolvió detención provisional en contra de 188 
imputados, acusados por los delitos de agrupaciones ilícitas y tenencia y portación de arma de fuego. 
 
El Juzgador consideró que existen suficientes elementos probatorios que vinculan a los detenidos con dichos 
delitos. Las capturas se llevaron a cabo dentro del Régimen de Excepción en el departamento de La Libertad, 
principalmente en los municipios de Zaragoza, Santa Tecla y Quezaltepeque. 
 
La audiencia se llevó a cabo de forma virtual desde el Centro Penitenciario Complejo Izalco, La Esperanza y de 
Mujeres en Ilopango. 
 

 
San Salvador, viernes 22 de abril 2022 
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NOTICIAS DE TRIBUNALES 

 
28-2022 Martes 26  de Abril 2022 

San Salvador  
Juzgado Especializado de Instrucción recibió nueva solicitud de imposición de medidas contra 64 

imputados 
 

 
El Juzgado Especializado de Instrucción B3 de San Salvador recibió esta mañana una nueva solicitud de 
imposición de medidas contra 64 imputados, acusados por el delito de agrupaciones ilícitas. 
 
Según la petición fiscal, las capturas fueron realizadas dentro del Régimen de Excepción en el municipio de 
Mejicanos. 
 
Fiscalía 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, viernes 22 de abril de 2022. 

 
San Salvador  

Resuelven detención para 94 imputados por varios delitos 
 

 
El Juzgado Especializado de Instrucción C3 de San Salvador resolvió la detención provisional para 94 
imputados, capturados en el departamento de Chalatenango bajo el Régimen de Excepción, acusados por los 
delitos de agrupaciones ilícitas y tráfico ilícito de droga, además el juzgado estipuló un plazo de instrucción de 
seis meses. 
 

 
San Salvador, jueves 21 de abril del 2022. 
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NOTICIAS DE TRIBUNALES 

 
28-2022 Martes 26  de Abril 2022 

Santa Ana  

Ordenan prisión para 552 pandilleros capturados en el occidente del país 

 
El Juzgado Especializado de Instrucción B2 de Santa Ana decretó detención contra 552 imputados por 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. 
 

Además, accedió a la petición fiscal de decretar la reserva total del proceso, se proporcionaron suficientes 
indicios de pruebas que vinculan a los acusados en la participación en el cometimiento de los ilícitos. 

 
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. 
 

La audiencia se llevó a cabo de forma virtual desde el Complejo Penitenciario de Seguridad de Izalco, La 
Esperanza y Cárcel de Ilopango, sitios donde permanecerán recluidos provisionalmente mientras dure el proceso 

judicial en su contra. 
 

Santa Ana, jueves 21 de abril de 2022 

San Salvador  

Ordenan detención provisional contra 80 imputados 
 

 
El Juzgado Especializado de Instrucción A3 de San Salvador resolvió la detención provisional en contra de 80 
imputados, y dos más bajo medidas sustitutivas, acusados por el delito de agrupaciones ilícitas. 
 
El Juzgador consideró que los elementos probatorios presentados por el ente fiscal, fueron suficientes para 
vincular a los acusados en la participación de dicho delito. Las capturas fueron realizadas dentro del Régimen de 
Excepción en diferentes sitios del país. 
 
La audiencia se llevó a cabo de forma virtual, desde el Centro Penitenciario del Complejo Izalco, La Esperanza y 
cárcel de mujeres en Ilopango, lugares donde permanecerán detenidos provisionalmente mientras dure el 
proceso judicial en su contra. 
 

 
San Salvador, 21 de abril de 2022 
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NOTICIAS DE TRIBUNALES 

 
28-2022 Martes 26  de Abril 2022 

 Santa Ana  
Condenan a 11 terroristas por los homicidios de un alumno de la ANSP y un agricultor y por 

agrupaciones ilícitas 
 

El Juzgado Especializado de Sentencia de Santa Ana condenó a once miembros de estructuras terroristas a 
diferentes penas por varios homicidios agravados y agrupaciones ilícitas. 
 
Omar Iván Rivera Zúniga, deberá purgar un total de 51 años ocho meses de prisión como responsable instigador 
en el crimen de Gustavo Adolfo Quezada Martínez, alumno de la Academia Nacional de Seguridad Pública y 
como cómplice necesario en el asesinato del agricultor Óscar Atilio Álvarez Escamilla. 
 
El estudiante fue asesinado el 26 de noviembre de 2017 en el cantón Los Magueyes, de Ahuachapán. 
 
 Mientras que a Álvarez Escamilla lo mataron porque los pandilleros creían que él los denunciaba con la policía. 
 
Por el primer asesinato también fueron condenados José Alexander Clemente Jiménez (16 años 8 meses de 
prisión), José Wilber Gómez Herrera (25 años de prisión), Lisandro Adalberto Jacobo Chanico (25 años de 
prisión) y Carlos Alfredo Castillo Galicia (16 años 8 meses de prisión). 
 
Mientras que por el crimen del agricultor también fueron penados Cristian Alberto Rodas Umaña (16 años ocho 
meses de cárcel) y Pedro Antonio García Martínez (25 años de cárcel). El resto de imputados fue condenado por 
agrupaciones ilícitas. 
 

 
Santa Ana, jueves 21 de abril de 2022 

San Miguel  
Condenado a 129 años de cárcel por seis homicidios 

 
 
El Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel impuso 129 años de cárcel al pandillero Francisco 
Obdulio Baires Zamora por seis homicidios agravados en calidad de autor intelectual y agrupaciones ilícitas. 
 
Los homicidios ocurrieron entre 2015 y 2017 en los municipios de Corinto, Morazán y Lislique y La Unión. Por 
cada uno recibió 20 años de cárcel más otros nueve por agrupaciones ilícitas. 
 
En el juicio comprobó la fiscalía que Baires, líder de una pandilla, ordenó los homicidios de Noé Esaú Rubio 
Salmerón, José Inocencio Cabrera Benítez, Carlos Mario Flores Laínez, Henry Alexander Henríquez Alas, José 
René Villatoro y José Kellys Granados Bonilla. 
 
Junto a Baires fue procesado Rodolfo Antonio Soto, quien fue sentenciado a cuatro años de cárcel tras ser 
encontrado culpable por agrupaciones ilícitas. 
 

 
San Miguel, jueves 21 de abril de 2022 
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NOTICIAS DE TRIBUNALES 

 
28-2022 Martes 26  de Abril 2022 

San Miguel  

Diez años de cárcel para extorsionista confeso 

 
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de cárcel a Bryan Oswaldo González 
Flores, culpable del delito de extorsión agravada en perjuicio de una víctima. 
 
En el juicio el imputado confesó que fue él quien llamó a la víctima para exigirle $150 dólares mensuales a 
cambio de no atentar contra su vida. 
 
La víctima denunció y la Policía montó dos entregas controladas, en abril de 2019 en el parque infantil de San 
Miguel y sobre la Novena Avenida Sur. En las 2 ocasiones fue González quien se presentó a recoger el dinero. 
 

 
San Miguel, jueves 21 de abril de 2022 

Santa Ana  

Ordenan prisión a dos sujetos acusados de extorsión agravada continuada 

 
El Juzgado Cuarto de Paz de Santa Ana ordenó la detención contra los miembros de estructuras terroristas, 
Mauricio Alexander C. y Erick Alexis H., por el delito de extorsión agravada en la modalidad de delito continuado, 
en perjuicio de una víctima con régimen de protección. 
 
Los hechos iniciaron en diciembre de 2020, cuando se presentaron al negocio de la víctima a exigirle el pago de 
$70 dólares mensuales a cambio de no atentar contra su vida. Sin embargo, negoció que la cuota fuera de $20 y 
pagó por un año. 
 
En febrero pasado la víctima manifestó a la policía que a través de medios de comunicación digital, se dio cuenta 
que había varias personas detenidas, entre ellas, los sujetos a los que había pagado la extorsión, e interpuso la 
denuncia respectiva. 
 

 
Santa Ana, jueves 21 de abril de 2022 
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NOTICIAS DE TRIBUNALES 

 
28-2022 Martes 26  de Abril 2022 

Santa Ana  

Acusado de robo agravado continuará detenido 

 
El Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana ordenó la detención provisional contra Óscar Armando M., acusado 
por la Fiscalía del delito de robo agravado, en perjuicio de una víctima con régimen de protección. 
 
El acusado deberá guardar prisión en el Complejo Penitenciario de Seguridad de Izalco, por el hecho cometido el 
27 de octubre de 2021, en el centro de Santa Ana, cuando el imputado llegó a la vivienda de la víctima, se 
identificó como palabrero de la pandilla Dieciocho y le pidió el DUI para verificar de dónde era. 
 
El sujeto le robó el teléfono celular valorado en $230 dólares y $30 dólares que andaba en la cartera. Ingresó a 
una de las habitaciones y se llevó tres lociones valoradas en $50 dólares cada una, así como dos pantalones 
estimados en $75 dólares. 
 
La víctima interpuso la denuncia y el procesado fue detenido el 28 de marzo pasado. 
 

 
Santa Ana, jueves 21 de abril de 2022 

San Salvador 

Imponen seis años de prisión a sujeto por tráfico ilícito 

 
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de cárcel a José Abiud Cruz Peña, por el 
delito de tráfico ilícito de drogas. 
 
El ahora sentenciado fue capturado en Ciudad Delgado, el 29 de enero de 2021, cuando agentes le encontraron 
en el compartimento de la motocicleta en la que se conducía, 208 porciones de marihuana. 
 

 
San Salvador, 21 de abril de 2022 
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NOTICIAS DE TRIBUNALES 

 
28-2022 Martes 26  de Abril 2022 

 Santa Tecla   

Imponen reglas de conducta a favor de dos menores 

 
El Juzgado Primero de Menores de Santa Tecla impuso medidas alternativas al internamiento a dos menores de 
15 y 16 años, acusados del delito de agrupaciones ilícitas. 
 
Los adolescentes fueron detenidos el 16 de abril en playa Las Flores, La Libertad, cuando estaban reunidos con 
tres adultos más, afirmó la fiscal del caso, en el marco del Régimen de Excepción, en vigencia desde el 27 de 
marzo. 
 
La juez otorgó 60 días de plazo para que la Fiscalía fortalezca la acusación e impuso reglas de conducta para los 
menores, quienes deben presentarse cada 8 días al juzgado, salir de su casa acompañados de sus padres y 
seguir estudiando. 
 

 
Santa Tecla, La Libertad, viernes 22 de abril de 2022 

San Salvador 

Juzgado Especializado de Instrucción recibió nueva solicitud de imposición de medidas contra 64 
imputados 

 
El Juzgado Especializado de Instrucción B3 de San Salvador recibió esta mañana una nueva solicitud de 
imposición de medidas contra 64 imputados, acusados por el delito de agrupaciones ilícitas. 
 
Según la petición fiscal, las capturas fueron realizadas dentro del Régimen de Excepción en el municipio de 
Mejicanos. 
 
Fiscalía 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, viernes 22 de abril de 2022 
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NOTICIAS DE TRIBUNALES 

 
28-2022 Martes 26  de Abril 2022 

San Miguel  

Violador condenado a 26 años y ocho meses de prisión 

 
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel sentenció a 26 años y ocho meses de cárcel a Francisco 
Rafael Romero Hernández, por el delito de violación en menor e incapaz agravada en la modalidad continuada, 
en perjuicio de una adolescente. 
 
Las violaciones ocurrieron desde que la víctima tenía trece años en 2018 hasta el 5 de febrero de 2020 cuando 
ya tenía 15 años. El sujeto la amenazaba de muerte para que no contara sobre los abusos. 
 
La menor de edad logró contar a sus padres lo que ocurría, el sujeto fue capturado y procesado. 
 
En el juicio se contó con la declaración de la víctima en Cámara Gesell y el resultado de las pericias efectuadas 
por el Instituto de Medicina Legal, resultaron suficientes para lograr la condena de Romero. 

 
San Miguel, viernes 22 de abril de 2022 

San Salvador  

Tribunal impone 25 años de cárcel por doble homicidio 

 
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 25 años de prisión a José Rumario Deodanes y Gabriel 
Omar Cruz Cruz; por el homicidio de Santos Ramos y José Manuel Ramírez. 
 
Los homicidios ocurrieron el 2 de junio de 2020 en el Cantón Sal Luis, Los Troncones, del municipio de 
Panchimalco. 
 
Los ahora sentenciados, interceptaron a las víctimas, hubo un forcejeo y les dispararon con armas largas. 
 

 
San Salvador, viernes 22 de abril del 2022 
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NOTICIAS DE TRIBUNALES 

 
28-2022 Martes 26  de Abril 2022 

Santa Tecla  
Juez impone 6 años de prisión por delito de violación 

 
Luis Antonio Rivera Guerra fue condenado a 6 años de prisión por el Juzgado Primero de Sentencia de Santa 
Tecla, tras haber sido encontrado culpable por el delito de violación sexual. 
 
Rivera Guerra, llegó a la casa de la víctima a media noche del 3 de agosto de 2021, donde la sometió. 
 
La víctima relató que luchó por evitar la agresión pero no pudo detenerlo, por lo que un día después presentó la 
denuncia contra Rivera Guerra, quien fue capturado 20 días después, y hoy fue condenado a 6 años de prisión, y 
al pago de una responsabilidad civil de 480 dólares por los daños causados a la víctima. 
 

 
Santa Tecla, La Libertad, viernes 22 de abril de 2022 

 

San Salvador  

Solicitud de imposición de medidas para 223 imputados 
 

 
El Juzgado Especializado de Instrucción C3 de San Salvador recibió está tarde solicitud de imposición de 
medidas contra 223 sujetos capturados del 05 al 10 de abril en el municipio de Santa Tecla. 
 
Todos son acusados por el delito de agrupaciones ilícitas. La audiencia de imposición de medidas fue 
programada para el próximo lunes 25 a las 8:00 am. 
 

 
San Salvador, viernes 22 de abril del 2022 
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NOTICIAS DE TRIBUNALES 

 
28-2022 Martes 26  de Abril 2022 

Ilopango  

Juzgado ordena detención en caso de violación 

 
El Juzgado de Paz de Ilopango ordenó la detención contra Miguel Antonio C.J., acusado por violación agravada 
en su perjuicio de su hijastra de 11 años. 
 
De acuerdo con las investigaciones, el hecho se registró el 15 de abril, a eso de la 1:00 p.m. en un predio baldío, 
frente a Comandos Especiales de la Fuerza Aérea, sobre el bulevar del Ejército. 
 
El sujeto abusó de la víctima cuando soldados se percataron de algo sospechoso y trasladaron a la delegación 
de la Policía en Ilopango para entrevistar a la niña, quien manifestó que el sujeto la abusaba desde los cinco 
años. 

 
Ilopango, viernes 22 de abril de 2022 

Ereguayquín 

Acusan a tres sospechosos de homicidios y desaparición de personas 
 
En el Juzgado de Paz de Ereguayquín fueron presentados tres pandilleros acusados de homicidio agravado, 
desaparición de personas, posesión y tenencia con fines de tráfico y agrupaciones ilícitas. 
 
Los acusados son: Rudy Alexander G. G., Ronald Antonio O. R. y Julio César C. G., contra quienes se ha pedido 
la detención provisional. 
 
A los imputados se les decomisó varias porciones de marihuana y cocaína, un vehículo y una motocicleta que 
utilizaban para desplazarse en las zonas donde delinquían. 
 

 
Ereguayquín, Usulután, jueves 21 de abril de 2022 
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Ahuachapán 

Condenan con trabajos de utilidad pública a acusado de posesión y tenencia 

El Tribunal de Sentencia de Ahuachapán condenó a tres años de prisión a Óscar Edgardo Orellana, por el delito 
de posesión y tenencia. Dicha pena le será sustituida por ciento cuarenta y cuatro jornadas de trabajo de utilidad 
pública de ocho horas cada una. 
 
El hecho sucedió, cuando agentes policiales realizaban patrullaje preventivo en el cantón San Juan Buena Vista, 
contiguo a la cancha de futbol del municipio de San Lorenzo, en Ahuachapán, cuando observaron a un sujeto 
sospechoso y al notar la presencia policial se puso nervioso. Los policías decidieron intervenirlo, encontrándole 
cuatro porciones pequeñas de material vegetal, que dieron positivo a marihuana. La cantidad incautada fue de 
69.5 gramos, con un valor de $79.23 dólares. 
 

Ahuachapán, viernes 08 de abril de 2022 

Usulután 
Juzgado recibe acusación por tres delitos 

 
En el Juzgado Primero de Paz de Usulután fue acusado Luis Alonso G. F., por los delitos de agrupaciones ilícitas, 
lavado de dinero y posesión y tenencia ilegal de arma de fuego. 
 
Al momento de la detención se le decomisó $16 mil dólares en efectivo sin justificar su procedencia legal, asimismo 
se le decomisó un arma de fuego con la cual solía amedrentar a sus víctimas. 
 
De acuerdo con el requerimiento, el dinero decomisado era producto de las extorsiones y al parecer lo llevaba para 
entregarlo a un líder de una estructura pandilleril que opera en Usulután.  
 
La audiencia inicial se realizará en los próximos días y la Fiscalía ha solicitado instrucción con detención 
provisional. 
 

Usulután, jueves 21 de abril de 2022 
Ilopango 

Presentan acusación contra tres supuestos extorsionistas 

Al Juzgado de Paz de Ilopango fue presentada la acusación fiscal contra tres supuestos miembros de una 
estructura terrorista Raúl Antonio S. S., Edwin Alexander R. M. y Samuel Francisco G. G., acusados por los delitos 
de organizaciones terroristas y extorsión agravada. 
  
Los tres sujetos fueron detenidos en la comunidad Alemania Meléndez y Río Las Cañas y fueron detenidos 
instantes después de que cobraran extorsiones a sus víctimas. Agentes encubiertos les decomisaron un maletín 
donde llevaban el dinero que habían recogido. 
 

Ilopango, miércoles 6 de abril de 2022 
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San Salvador  
 

Juzgado extingue derecho de dominio sobre vehículo 
 

El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio declaró en favor del Estado un pick up Toyota, año 2014; por 
confirmarse que está relacionado a los ilícitos de contrabando de mercaderías. 
 
El vehículo fue incautado el 23 de julio de 2019, cuando agentes detuvieron a dos personas que transportaban 
novecientas libras de langosta de mar, en una ruta no autorizada para evadir los controles aduanales, estos no 
portaban la documentación que amparara dicha mercadería. 
 
La petición de extinción de dominio fue declarada ha lugar, debido que hubo negligencia de parte del propietario 
para la protección del bien, con respecto a ser utilizado para cometer actividades delictivas, lo cual fue comprobado. 
 

San Salvador, lunes 25 de abril de 2022 

 Soyapango 

Proceso contra acusada de posesión y tenencia continua en fase sumaria 

El Juzgado Tercero de Paz de Soyapango resolvió en una audiencia especial contra María Verónica G. P., 
procesada por el delito de posesión y tenencia, que: “No hay certeza que la imputada se presente y se ordena que 
pase la fase sumaria con las actuales medidas”. 

Según se informó en la diligencia, la procesada no fue citada por vivir en una zona peligrosa y tampoco ha estado 
pendiente del desarrollo del proceso.  

De acuerdo al informe del Juzgado Quinto de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Salvador, la 
imputada no ha cumplido con las medidas impuestas, en la audiencia inicial del 16 de febrero de 2021. El 2 de 
marzo pasado se le revocó el beneficio. 

Según el proceso, se le aprehendió el 11 de febrero del año pasado frente al pasaje Valencia y 2ª Calle Oriente, 
cuando portaba siete porciones de cocaína.  

Soyapango, jueves 21 de abril de 2022 

 

 

 

 

San Francisco Gotera  
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Dos mujeres acusadas por agrupaciones ilícitas 

En el Juzgado Primero de Paz de San Francisco Gotera, fueron acusadas dos supuestas integrantes de una 
estructura terrorista Katherine Margarita V. P y Brenda Dolores A. A., acusadas de agrupaciones ilícitas, quienes 
fueron detenidas en la colonia Las Flores, en San Francisco Gotera. 
 
De acuerdo con la acusación fiscal las mujeres, junto a otros pandilleros, se reunían para planificar hechos 
delictivos en el departamento de Morazán, por lo que en el requerimiento se solicita instrucción formal con 
detención contra ambas. 
 

San Francisco Gotera, Morazán, jueves 7 de abril de 2022 
 

Santa Ana  

Ordenan instrucción formal para acusada de lesiones culposas 

El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana resolvió la continuación del proceso penal a la fase de instrucción sin 
detención provisional contra Ingrid C., a quien la Fiscalía acusa por el delito de lesiones culposas, en perjuicio de 
las víctimas Juan Rafael A., y Norma Estela M. 
 
Según el expediente judicial, el accidente sucedió el 21 de noviembre de 2021, en la 9ª. Calle y 5ª. Avenida Sur, 
en Santa Ana, cuando la acusada irrespetó una señal de alto y colisionó su vehículo contra la motocicleta en donde 
se conducían las víctimas. El dictamen médico del Instituto de Medicina Legal determinó que la víctima Norma 
Estela necesitaría una incapacitad de 75 días y Juan Rafael, de doce días.  
 

Santa Ana, jueves 07 de abril de 2022 
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Juzgado de la mujer condena a 113 años a sujeto acusado de varios delitos  

El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San 
Salvador, condenó a 113 años con seis meses de prisión  a Miguel Ángel Vásquez Rivera por los delitos de 
violación en menor e incapaz agravada continuada, agresión sexual, otras agresiones sexuales y maltrato infantil, 
en perjuicio de cinco víctimas. 

Para la juzgadora, en la vista pública se acreditaron todos los delitos basados en el desfile de la prueba testimonial 
y pericial, de la culpabilidad de Vásquez, además enviará oficios a las diferentes instituciones del Estado para que 
se otorguen medidas reparatorias a las víctimas, consistentes en terapias psicológicas, gestión para proporcionarle 
computadora a una de ellas y gestiones para becas de estudio. 

Los ilícitos según la fiscalía ocurrieron en el municipio de Cuscatancingo, el imputado aprovechó la cercanía con 
las víctimas para cometer abusos sexuales y físicos reiterados, lo que les provocó daños psicológicos. 

San Salvador, lunes 25 de abril de 2022 

San Salvador  

Juzgado especializado instala vista pública por feminicidio en Chalatenango 

El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San 
Salvador, instaló la vista pública contra Francisco Alberto, por el posible cometimiento de feminicidio agravado en 
perjuicio de la joven Yesenia M. de 25 años de edad.  

Para realización de la vista pública, la jueza y su equipo se trasladó hasta el Centro Judicial de Chalatenango, en 
cumplimiento al artículo 11 del decreto de creación de la jurisdicción especializada, que permite la movilidad para 
facilitar el acceso a la justicia a las mujeres. 

La diligencia preveé que duré dos días, en donde desfilaran un aproximado de 39 testigos, entre peritos y personas 
particulares. La victima desapareció el 31 de marzo de 2020, su cuerpo fue localizado al día siguiente en un terreno 
del Cantón Carasque, con graves lesiones producidas con arma blanca. 

Según la investigación fiscal, el hecho habría ocurrido en momentos que la joven se dirigía a su casa de habitación, 
su madre alertó a las autoridades de su desaparición y emprendieron una búsqueda para localizarla. 

El sospechoso fue capturado el 3 de abril del mismo año, la fiscalía informó que le giraron orden de captura luego 
de haber recopilado evidencias que presuntamente lo involucran en el hecho en el municipio de Nueva Trinidad, 
Chalatenango. 

San Salvador, lunes 25 de abril de 2022 

Soyapango 
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Jueza otorga salida alterna para imputado por posesión y tenencia  

El Juzgado de Paz de Ilopango ordenó a Julio César Castillo Paniagua, acusado por el delito de posesión y 
tenencia de drogas en perjuicio de la salud pública, cumplir medidas por espacio de dos años.  

El imputado aceptó los cargos y deberá vincularse a un trabajo, ya que perdió el empleo que tenía cuando fue 
capturado.  

De acuerdo con las investigaciones, el sujeto fue capturado el pasado 10 de abril, sobre calle principal de la 
Cima en San Bartolo, cuando llevaba 6.5 gramos de cocaína.  

Soyapango, jueves 21 de abril de 2022 

 Santa Tecla  

Sentencia por el delito de denuncia o acusación calumniosa 

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó basado en doctrina y jurisprudencia a un año de prisión 
por el delito de denuncia o acusación calumniosa, imputado a la señora M.A.O.M.C en perjuicio del señor G.A.M.S.. 

Asimismo consideró reemplazar el año de prisión por jornadas de trabajo utilitario y al pago de la responsabilidad 
civil por 400 dólares, para el tratamiento psicológico al que debe ser sometido la víctima. 

Los involucrados procrearon un hijo, quien quedó la representación legal de la madre y con régimen de visitas a 
favor del padre. 

Pero la hoy condenada ha denunciado en seis ocasiones en diferentes instancias, por un supuesto maltrato y 
descuido e incluso abuso del padre; quien en todos los procesos ha obtenido un sobreseimiento. 

En esta oportunidad la representación fiscal y la querella pudieron demostrar que el menor de edad se encuentra 
en perfecto estado de salud y excelente relación con sus padres; dejando en evidencia la calumnia. 

Santa Tecla, La Libertad, lunes 25 de abril de 2022 
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San Salvador  

Detención contra sujeto que atacó a tres personas en Ruta 52 

El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador ordenó detención provisional contra Kevin Antonio G. M., acusado de 
homicidio agravado en perjuicio de dos hombres y de homicidio agravado tentado en perjuicio de una víctima con 
régimen de protección. 

Según declaraciones de la víctima sobreviviente, el 20 de abril, a las 6:00 a.m., se conducía en un microbús de la 
Ruta 52, sobre la Once Calle Oriente, cuando el imputado abordó el transporte una parada antes de llegar al Diario 
de Hoy, en ésta capital; comenzó a ultrajar y a decir que no se rieran de él, luego lesionó a tres personas con un 
cuchillo, resultando fallecidas dos víctimas. 

Fiscalía ha solicitado la realización de actos de pericias de psiquiatría y toxicología forense, de los cuales se 
encuentran a las espera de los resultados. 

San Salvador, lunes 25 de abril de 2022 

Santa Tecla  

Juez niega libertad anticipada a condenado por homicidio tentado 
El Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de Santa Tecla, negó la libertad condicional 
anticipada a Cristian Edgardo Barrientos Pérez, quien cumple una pena de 15 años de prisión por el delito de 
homicidio agravado tentado en una mujer. 
 
Durante la audiencia y desde el Penal “La Esperanza”, el interno intentó convencer a la juez que él ha cambiado y 
que pretende seguir estudiando y buscar empleo para ayudar económicamente a su familia.  
 
Sin embargo el informe del Consejo Criminológico es desfavorable para el convicto ya que un estudio sicológico 
demuestra que aún es una persona con mucha probabilidad para cometer un delito similar, al estar en libertad. 
 
“Aún tiene impulsos sexuales, no muestra interés por superar el problema y no tiene apoyo familiar”, es parte del 
informe que el Concejo Criminológico envió al juez para que valorara la libertad a favor del convicto. 
 
“Por esas razones –las descritas en el informe- y relacionadas con otras no puedo conceder la libertad condicional 
anticipada que me solicita”, le dijo la jueza al interno quien se mantendrá recluido en el penal hasta cumplir la pena 
total. 
 

Santa Tecla, La Libertad, lunes 25 de abril de 2022 
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Santa Ana  

Solicitan audiencia de imposición de medidas contra 512 miembros de estructuras terroristas 

El Juzgado Especializado de Instrucción C2 de Santa Ana recibió este día la solicitud de imposición de medidas 
contra 512 miembros de la organización terrorista MS13, acusados por los delitos de agrupaciones ilícitas, tráfico 
ilícito, posesión y tenencia de droga, hurto agravado, amenazas con agravación especial, tenencia, portación o 
conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, entre otros. 
 
La Fiscalía pide decretar la detención provisional contra 48 mujeres y 464 hombres miembros de diferentes clicas 
de la referida organización terrorista; así como la reserva total de proceso. 
 
Según las investigaciones, los acusados fueron detenidos entre el 11 y el 16 de abril pasado en el marco del 
Régimen de Excepción, ya que se dedicaban a delinquir en varios municipios de la zona occidental. 
 
Los imputados se encuentran recluidos en el Complejo Penitenciario de Seguridad y Granja Penitenciaria, ambos 
de Izalco, La Esperanza y Cárcel de Ilopango. 
 

Santa Ana, lunes 25 de abril de 2022 

Santa Tecla  

Acuerdo conciliatorio por delito de hurto 

El Juzgado Tercero de Paz de Santa Tecla en vista pública de un procedimiento sumario autorizó un acuerdo 
conciliatorio por el delito de hurto atribuido a Karina Esmeralda P.P. 

La imputada era empleada doméstica de la víctima, quien se percató de la pérdida de algunas de sus pertenencias, 
solicitó la presencia policial para efectuar el respectivo registro en la propiedad; la empleada fue capturada al 
encontrar entre sus cosas personales los bienes extraviados. 

La víctima solicitó la cantidad de $100.00 dólares, los cuales le fueron entregados durante la audiencia que 
concluyó con la extinción de la acción penal. 

Santa Tecla, La Libertad, viernes 8 de abril de 2022 
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 Santa Tecla  
Continuará vista pública por el delito de extorsión  

 
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla instaló la vista pública contra los imputados Carlos Wilfredo R. 
B., José Bladimir G. F. y Abrahán P. M. acusados por la Fiscalía del delito de extorsión agravada en modalidad 
continuada, en perjuicio de una víctima con régimen de protección. 
 
En la etapa incidental el fiscal del caso pidió la suspensión de la vista por carecer de los testigos que participaron 
en la entrega controlada de la extorsión, el Tribunal destinó el próximo viernes 29 de abril para la incorporación de 
la prueba testimonial.  
 
Los imputados que gozan de medidas alternas a la detención, fueron debidamente citados.  
 

Santa Tecla, La Libertad, lunes 25 de abril de 2022 
 
Soyapango 

Jueza autoriza conciliación por amenazas 

El Juzgado Primero de Paz de Soyapango autorizó la conciliación entre Mario Stanley S. N. y Ever Ubaldo M. A, 
por el delito de amenazas.  

La administradora de justicia autorizó medidas como dejar el hostigamiento y las incitaciones de pleitos. Ever 
Ubaldo solicitó que las medidas duren un año, a partir de esta fecha.  

Según Fiscalía el problema entre ambas familias es desde hace dos años,  los hechos se registraron en la Colonia 
Altos de Santa Anita, en el cantón El Limón de esta ciudad.; cuando el pasado 25 de diciembre Mario Stanley le 
arrolló con una motocicleta, cuando cargaba a su hijo de cinco años, luego la familia de él pasaba frente a la casa 
de Ever Ubaldo incitando al pleito.  

Soyapango, viernes 8 de abril de 2022 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
    

 

24 

NOTICIAS DE TRIBUNALES 

 
28-2022 Martes 26  de Abril 2022 

Santa Ana  

Ordenan apertura a juicio contra 13 personas por diversos delitos 

El Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana resolvió apertura a juicio contra 13 imputados, a quienes la 
Fiscalía acusa por los delitos de agrupaciones ilícitas, casos especiales de encubrimiento en el lavado de dinero y 
homicidio agravado. 
 
Según consta en el expediente judicial, los acusados cometieron los ilícitos en 2018 en el departamento de 
Sonsonate.  
El ente fiscal presentó pruebas documentales, informes periciales, reconocimiento de personas y testimoniales, 
que acreditaron la existencia del delito y la posible participación de los inculpados en el cometimiento de los 
mismos. 
 

Santa Ana, lunes 25 de abril de 2022 

Soyapango   

Un año de prisión para acusado de posesión y tenencia 

El Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango, condenó a un año de prisión sustituido por 48 jornadas de utilidad pública 
a Marvin Saúl P.S., por el delito de posesión y tenencia de drogas en perjuicio de la salud pública. 

De acuerdo con la Fiscalía, el imputado fue capturado por la Policía, el viernes 11 de marzo, sobre la calle El Arenal 
frente a la entrada de la colonia El Pepeto, cuando tanto él como otras personas que lograron escapar 
empaquetaban cocaína. Al momento de la aprehensión se le decomisaron 68 porciones de dicha droga. 

Además de las jornadas de utilidad pública el imputado debe cumplir las siguientes medidas: No salir del país, no 
cambiar de domicilio, abstenerse de consumir drogas  y bebidas alcohólicas y presentarse a un Juzgado de 
Vigilancia Penitenciaria para cumplir las jornadas que se le asignen. 

Soyapango, miércoles 6 de abril de 2022 

Ahuachapán 
Dos hombres son condenados a 30 años de cárcel por un doble homicidio agravado 

El Tribunal de Sentencia de Ahuachapán condenó a 30 años de prisión a Calos Humberto Ordoñez y Jimmy Eliseo 
Cruz por el delito de homicidio agravado, en perjuicio de Jonathan Ramírez y Adalberto Martínez. 
En la vista pública se analizaron las pruebas documentales, álbum fotográfico, autopsias forenses, periciales y 
testimoniales, que fueron contundentes para declararlos culpables. 
Según consta en el expediente judicial, el hecho sucedió el 20 de agosto del año 2015, en el desvío de la Colonia 
La Esperanza, sobre la calle que conduce de San Pedro Puxtla hacia Apaneca, cuando los inculpados dieron 
muerte con armas de fuego a las dos víctimas, según relató un testigo con régimen de protección.  
 

Ahuachapán, viernes 22 de abril de 2022 
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San Miguel  

Instrucción con detención provisional contra 73 acusados de agrupaciones ilícitas 

El Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel otorgó la medida más gravosa,  como la detención 
provisional para 73 miembros de grupos terroristas, acusados por los delitos de tráfico ilícito de droga, tenencia 
portación ilegal de armas de fuego, extorsión agravada, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas. 
 
Los sujetos fueron detenidos en varios municipios del departamento de La Unión, entre el 1 y 5 de abril en el marco 
del Régimen de Excepción. 
 
La Fiscalía aseguró en la audiencia de imposición de medidas que tiene suficientes evidencias sobre la 
participación de los incoados en los delitos que se les imputan. El Juzgado avaló cinco meses para la fase 
investigativa. 
 

San Miguel, lunes 25 de abril de 2022 
San Salvador  

Ordenan detención provisional en contra de 149 imputados 

El Juzgado Especializado de Instrucción B2 de San Salvador resolvió detención provisional en contra de 149 
imputados, acusados por los delitos de agrupaciones ilícitas. 

El Juzgador consideró que existen suficientes pruebas que vinculan a los detenidos en la posible participación de 
dichos delitos.  

Las capturas se llevaron a cabo dentro del Régimen de Excepción en los municipios de Soyapango, Ilopango, San 
Martín y Tonacatepeque, en el lapso del 08 al 14 de abril. 

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

San Salvador, lunes 25 de abril 2022 

San Salvador  

Instrucción con detención para 223 imputados 
 
El Juzgado Especializado de Instrucción C3 de San Salvador resolvió la detención provisional para 223 imputados, 
acusados de agrupaciones ilícitas y se otorgó un plazo de instrucción de seis meses. 
 
Según la relación de los hechos estos sujetos fueron capturados en la zona de Santa Tecla, en los operativos del 
05 al 10 de abril bajo el Régimen de Excepción. 

  
San Salvador, lunes 25 de abril del 2022 
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Ahuachapán 

Hombre es condenado a cuatro años de prisión por posesión de droga 

El Tribunal de Sentencia de Ahuachapán condenó a cuatro años de prisión a Henry Leonardo Mendoza por el 
delito de posesión y tenencia, en perjuicio de la salud pública. 
 
El hecho sucedió el 11 de octubre del año 2020 cuando el acusado estaba estacionado en una gasolinera y agentes 
policiales fueron advertidos que en dicho lugar se estaban haciendo una transacción de droga. Los policías 
requisaron al incoado, quien en una bolsa de regalo portaba seis porciones medianas de material vegetal, que 
dieron positivo a marihuana. La cantidad de droga incautada fue de 509.7 gramos. 
 

Ahuachapán, viernes 22 de abril de 2022 

San Salvador  

Juzgado de Extinción recibe solicitud por inmuebles de Hugo Clará 

El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio recibió la solicitud de extinción de dominio en contra de los 
bienes muebles e inmuebles, relacionados a lavado de dinero y activos, de Hugo Alfredo Barrientos Clará y su 
grupo familiar. 

Los bienes incluidos en la solicitud son signos distintivos, capital accionario, 16 vehículos y 47 inmuebles, ubicados 
en San Salvador, La Libertad y Ahuachapán. 

El referido Juzgado realizará el estudio de la admisibilidad del proceso en un plazo de una semana, y 
posteriormente continuar con el proceso. 

Este caso está relacionado al desvió de fondos de 2.6 millones, cometido por el expresidente Funes en el periodo 
presidencial 2009-2014, a través de la Sociedad Hugo Barrientos y Arquitectos S.A de C.V. 

San Salvador, lunes 25 de abril de 2022 
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San Salvador  

Juzgado decreta detención provisional en contra de 64 imputados 

El Juzgado Especializado de Instrucción B3 de San Salvador resolvió detención provisional en contra de 64 
imputados, acusados por los delitos de agrupaciones ilícitas, tenencia y portación de arma de fuego. 
 
En la conclusión de la audiencia se dictaminó que existen suficientes elementos probatorios que vinculan a los 
detenidos con dichos delitos. 
   
De acuerdo con Fiscalía, los implicados forman parte de la estructura terrorista (MS). Las capturas se llevaron a 
cabo dentro del Régimen de Excepción en los municipios de Mejicanos, Ciudad Delgado, Ayutuxtepeque, entre 
otros, entre el 10 y 14 de abril. 
 
La audiencia se llevó a cabo de forma virtual, desde el Centro Penitenciario La Esperanza y de Mujeres de 
Ilopango. 
 

San Salvador, lunes 25 de abril de 2022. 

Soyapango 

Autorizan conciliación en un caso de estafa 

El Juzgado  Tercero de Paz de Soyapango autorizó la conciliación entre Bryan Rodrigo A. D., de 24 años, acusado 
por estafa en perjuicio de  Josué Rodrigo E. A.,. 

La  defensa y Fiscalía, llegaron a un arreglo conciliatorio consistente en pagar la totalidad de la deuda la cual 
ascendía a $252. De acuerdo con las indagaciones, el ofendido necesitaba adquirir un préstamo para ampliar su 
negocio. Luego se percató de la existencia de una asociación de préstamo y se puso en contacto con Bryan Rodrigo 
y con Juan Ramón M- H-, quien se hizo pasar por empleado. 

Al intercambiar información, los falsos empleados pidieron dinero para autorizarle un préstamo y este fue 
depositado en una cuenta bancaria. Este hecho se registró en marzo de 2021. Y la víctima no recibió el dinero, fue 
cuando denunció el hecho ante la Fiscalía. Dentro del proceso también se juzgaba a Juan Ramón M. H., por quien 
se resolverá por medio de vista del requerimiento, puesto que es imputado ausente y aparentemente fue el que 
originó la estafa, según datos obtenidos al finalizar la audiencia inicial.  

Soyapango, miércoles 6 de abril de 2022 
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Soyapango  

Un año de prisión para acusado de posesión y tenencia 

El Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango, condenó a un año de prisión sustituido por 48 jornadas de utilidad pública 
a Marvin Saúl P.S., por el delito de posesión y tenencia de drogas en perjuicio de la salud pública. 

De acuerdo con la Fiscalía, el imputado fue capturado por la Policía, el viernes 11 de marzo, sobre la calle El Arenal 
frente a la entrada de la colonia El Pepeto, de Soyapango, cuando tanto él como otras personas que lograron 
escapar empaquetaban cocaína. Al momento de la aprehensión se le decomisaron 68 porciones de dicha droga. 

Además de las jornadas de utilidad pública el imputado debe cumplir las siguientes medidas: No salir del país, no 
cambiar de domicilio, abstenerse de consumir drogas  y bebidas alcohólicas y presentarse a un Juzgado de 
Vigilancia Penitenciaria para cumplir las jornadas que se le asignen. 

Soyapango, miércoles 6 de abril de 2022 

San Martín 

Absuelven a acusado de tenencia ilegal de arma de fuego 

El Juzgado Segundo de Paz de San Martín absolvió de responsabilidad penal a Antonio P. C. acusado por el delito 
de tenencia, portación o conducción irresponsable de arma de fuego. 
 
Fue detenido el 14 de marzo pasado en la comunidad Los Olivos, le decomisaron un arma de fuego calibre 38 
especial en buen estado y la cual está debidamente registrada. 
 
En el juicio declararon dos agentes captores y una hija del imputado. Los agentes aseguraron que fue detenido 
fuera de su casa, pero la pariente aseguró que la detención sucedió adentro de la vivienda y que el arma estaba 
en la cama. 
 

San Martín, San Salvador, jueves 4 de abril de 2022 
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Presentan a sujeto acusado de homicidio tentado y otros ilícitos 

Al Juzgado Segundo de Paz de Soyapango fue presentada la acusación contra Marvin Geovanny L. F.  Acusado 
de organizaciones terroristas, tenencia y posesión ilegal de arma de fuego y homicidio agravado en grado de 
tentativa. 
 
El imputado fue arrestado en la colonia Las Margaritas de Soyapango, luego que en un intento por huir, atacó a 
balazos a una patrulla policial. 
 
El sujeto también es reclamado por otros juzgados por los delitos de robo agravado, extorsión agravada y limitación 
ilegal a la libertad de circulación. 
 

Soyapango, viernes 22 de abril de 2022 
San Salvador  

Juzgado dicta condena a 50 años de cárcel por feminicidio  

El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San 
Salvador, condenó a la pena de 50 años de prisión a Francisco Alberto, por feminicidio agravado en la vida de 
Yesenia M., de 25 años de edad. 

La juzgadora basó su condena en la prueba testimonial, documental y pericial, que lograron acreditar incidentes 
previos de violencia y ubicaron al imputado en el lugar de los hechos, lo que configuró el binomio procesal de 
existencia del delito y su participación. 

La jueza además lo condenó al pago de la responsabilidad civil por un monto de $1,000 y ordenó medidas 
reparatorias y asistencia psicológica a la madre de la víctima, además se ordenó a la Alcaldía de Nueva Trinidad 
impartir capacitaciones a mujeres y hombres en materia de violencia de género. 

La victima desapareció el 31 de marzo de 2020, su cuerpo fue localizo el 1 de abril en un terreno del Cantón 
Carasque,   con graves lesiones producidas con arma blanca. 

Según la investigación fiscal, el hecho habría ocurrido en momentos que la joven se dirigía a su casa de habitación, 
su madre alertó a las autoridades de su desaparición por lo que emprendieron una búsqueda para localizarla. 

San Salvador, martes 26 de abril de 2022 

 

 

 

 Santa Tecla  
Internamiento para responsable de homicidio tentado 
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El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla dictó que Raúl Armando García Padilla deberá cumplir la pena 
de 7 años con seis meses de internamiento, al ser declarado responsable del delito de homicidio simple en grado 
de tentativa, contra una víctima con régimen de protección.  
 
Al imputado le afectaron padecimientos mentales, causantes de la actuación delincuencial; el dictamen médico y 
de trabajo social determinaron la necesidad que reciba un tratamiento médico psiquiátrico intrahospitalario, la 
condena la cumplirá dentro de un establecimiento de salud, dedicado al diagnóstico y tratamiento de patologías 
psiquiátricas. 
 
Los hechos atribuidos sucedieron el 13 de diciembre de 2020, en un establecimiento de alimentos en el municipio 
de Quezaltepeque, La Libertad. La víctima y testigos manifestaron que García Padilla ingresó disparando un arma 
de fuego, propinando al menos cuatro impactos de bala en la integridad de la víctima quien resultó lesionada. 
 
Mientras el imputado se daba a la fuga fue embestido por un vehículo, como consecuencia del golpe se le amputó 
una de sus piernas, capturándolo cuando recibía asistencia médica. 
 
El juzgador determinó además que deberá cancelar en concepto de responsabilidad civil 1,000.00 dólares. 
  
 

Santa Tecla, La Libertad, martes 25 de abril de 2022 
Santa Ana  

Envían a juicio a sujeto por agrupaciones ilícitas 

El Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana ordenó apertura a juicio contra Iván G., acusado por la 
Fiscalía por el delito de agrupaciones ilícitas, en perjuicio de la paz pública.  

Según consta en el expediente judicial, el imputado cometió el ilícito en 2019. El ministerio público presentó pruebas 
documentales, periciales, intervención en las telecomunicaciones y testimoniales, que fueron contundentes para 
acreditar la participación del incoado en el cometimiento del delito. 

 Santa Ana, martes 26 de abril de 2022 

 

 

 

 

 

Conchagua  

Juzgado ordena la detención por homicidio agravado 
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El Juzgado de Paz de Conchagua ordenó la detención contra Ana Orbelina F. F. y Salvador Antonio P. M., 
acusados por el delito de homicidio agravado en perjuicio de William Egberto Rubio Álvarez, compañero de vida 
de la mujer. 
 
El crimen ocurrió la noche del 24 de agosto de 2018 en el caserío El Melonal del cantón El Pilón, supuestamente 
Ana Orbelina y Salvador Antonio, mantenían una relación y juntos planificaron la muerte del hombre, 
encomendaron el hecho a Tomás Santiago Flores, hijo de la mujer y miembro de una estructura pandilleril, para 
que matara a Álvarez, quien era su padrastro. 
 
Tomás Santiago Flores fue capturado en noviembre de 2018 y fue acusado, procesado y condenado como autor 
material del homicidio de su padrastro. 
 

Conchagua, La Unión, jueves 21 de abril de 2022 
  
Santa Ana  

Condenan a tres sujetos acusados de lesiones 

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó a dos años de prisión a Luis Antonio Morán Lima, Jorge 
Luis Pérez Belloso y Moisés Israel Castaneda Castaneda, por el delito de lesiones, en perjuicio de una víctima del 
sexo masculino. Dicha pena les fue reemplazada por su equivalente a 96 jornadas semanales, de ocho horas cada 
una, de trabajos de utilidad pública. Mientras que por el delito de robo agravado, los tres fueron absueltos debido 
a que la prueba presentada resultó insuficiente para comprobar su participación en dicho ilícito. 
 
Los hechos ocurrieron el 14 de marzo del año 2021, cuando la víctima observó a los tres procesados, quienes se 
encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas. Uno de ellos se abalanzó contra ella y los otros dos sujetos le metieron 
las manos en los bolsillos del pantalón, buscando objetos de valor; luego lo golpearon en la cabeza hasta que la 
víctima perdió el conocimiento. Las lesiones que sufrió sanaron en un período de 15 días, según determinó el 
Instituto de Medicina Legal (IML). 
 

Santa Ana, lunes 25 de abril de 2022 
 

 

 

 

 

 

 

Soyapango  

Reprograman audiencia especial por lesiones y amenazas 
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El Juzgado Tercero de Paz de Soyapango suspendió la audiencia especial contra José Amílcar V. G, procesado 
por amenazas y lesiones en perjuicio de su esposa América M.  

Según datos del proceso, el imputado labora como custodio en la dirección de centros penales y, de acuerdo 
con la declaración de la víctima, a eso de las 4:00 a.m. del 13 de diciembre de 2021, el imputado estando bajo 
los efectos de bebidas embriagantes golpeó, insultó y amenazó con matar a la víctima.  

La ofendida llamó al 911 quienes lo capturaron en flagrancia. La audiencia se suspendió por la incomparecencia 
del imputado y se ha reprogramado para este día.  

Soyapango, martes 26 de abril de 2022 

San Miguel  

A prisión 134 acusados de agrupaciones ilícitas 

El Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel ordenó la detención provisional contra 134 supuestos 
miembros de una estructura terrorista, acusados de agrupaciones ilícitas, extorsiones agravadas, privación de 
libertad, entre otros.  
 
Los sujetos fueron detenidos en el marco del Régimen de Excepción, en diferentes municipios de la zona oriental, 
donde presuntamente operaban. En la audiencia no estuvieron presentes porque fueron trasladados al penal de 
Izalco. 
 
Bajo las reformas aprobadas, la pertenencia a las estructuras pandilleriles se sanciona con una pena que oscila 
entre 20 y 30 años de cárcel y entre 30 y 45 si el procesado es líder. 
 

San Miguel, jueves 21 de abril de 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

San Salvador  

Juzgado concluye juicio contra supuestos pandilleros de Cuscatlán  
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El Juzgado Especializado de Sentencia "C" de San Salvador concluyó el juicio contra 24 presuntos miembros de 
una pandilla, por los delitos de agrupaciones ilícitas, homicidio agravado y privación de libertad.  

Según la Fiscalía, con la prueba desfilada en el juicio de logró establecer que los procesados presuntamente 
pertenecían desde 2008 a una estructura criminal, que operaba en diferentes municipios del departamento de 
Cuscatlán; manifestando, que con la declaración del testigo con criterio de oportunidad se había logrado establecer 
todos los delitos que se les imputa. 

El juzgador al concluir el juicio manifestó que el fallo será dado el próximo 24 de mayo, debido a la cantidad de 
prueba que se había presentado en el expediente, la cual será analizada con el dicho del testigo. 

San Salvador, martes 26 de abril de 2022 

Chalatenango 

Sentencian a diez años de prisión a agresor sexual 

El Tribunal de Sentencia de Chalatenango condenó a diez años de cárcel a Marlon Alcides Menjívar Guardado, 
por el delito de agresión sexual en perjuicio de una menor de edad. 
 
En el juicio se contó con la declaración de la víctima rendida a través de Cámara Gesell, así como con los resultados 
de los peritajes efectuados por el Instituto de Medicina Legal.  
 
Menjívar interceptó a la menor de edad e intentó desvestirla a la fuerza, sin embargo la víctima logró escapar y 
correr hasta refugiarse en una vivienda. Junto a sus padres acudieron a interponer la denuncia para que el sujeto 
fuera capturado en el período de flagrancia. 
 

Chalatenango, martes 26 de abril de 2022 
Santa Ana  

Acusado de violación en adolescente continuará en prisión preventiva 

El Juzgado Cuarto de Paz de Santa Ana decretó la detención provisional contra Santos Alberto P., por el delito de 
violación en menor e incapaz, en perjuicio de una adolescente de 13 años de edad, quien se encuentra 
representada legalmente por su madre. 
 
El hecho ocurrió el 31 de marzo del presente año, en la vivienda de la víctima, ubicada en una zona rural, luego 
que fuera descubierto sosteniendo relaciones sexuales con la adolescente.  
 

Santa Ana, viernes 22 de abril de 2022 
 

 San Miguel  
Presentan solicitud de imposición de medidas contra 126 imputados 
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En el Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel fue presentada la solicitud de imposición de medidas 
contra 126 miembros de estructuras pandilleriles, acusados de organizaciones terroristas y otros delitos, como 
extorsiones, limitación ilegal a la libertad de circulación, homicidios, amenazas y portación y tenencia ilegal de 
armas de fuego. 
 
Fueron detenidos en el marco del Régimen de Excepción en diferentes municipios del departamento de Usulután. 
La audiencia de imposición de medidas se instalará el jueves próximo y la Fiscalía ha solicitado la detención para 
todos los involucrados. 
 
Las reformas al Código Penal imponen una pena que oscila entre 20 y 30 años de cárcel a los pandilleros e 
incrementa de 30 a 45 años de prisión para quienes son líderes de dichas estructuras. 
 

San Miguel, martes 26 de abril de 2022 
Santa Ana  

Decretan prisión preventiva para acusado de tráfico ilícito 

El Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana ordenó la detención provisional contra Héctor Miguel C., acusado por 
la Fiscalía por el delito de tráfico ilícito, en perjuicio de la salud pública. 
 
El hecho ocurrió el 14 de abril pasado, cuando sobre la calle principal de la Urbanización El Trébol agentes 
observaron a cuatro personas con aspecto de pertenecer a estructuras terroristas, en el registro le encontraron al 
acusado 82 porciones de cocaína y dos balanzas digitales.  
 
El peso neto de la droga fue de 27.97 gramos, con un valor comercial de $700.88 dólares. 
 

Santa Ana, viernes 22 de abril de 2022 
Zacatecoluca 

Juzgado recibe requermimeinto en contra de supuesto pastor por varios delitos 

Al Juzgado Primero de Paz de Zacatecoluca fue presentado el requerimiento contra Vladimir del Tránsito C., 
acusado de agrupaciones ilícitas y conspiración en el delito de homicidio agravado. 
 
Según la Fiscalía, el imputado simulaba ser pastor evangélico para ordenar la comisión de diferentes delitos, entre 
ellos homicidios y extorsiones. 
 
Operaba en la colonia Anabela 2, donde fue detenido tras ser denunciado por la ciudadanía en el marco del 
Régimen de Excepción.  
 
 

Zacatecoluca, La Paz, viernes 22 de abril de 2022 
 
Soyapango 

Acusan a dos supuestos pandilleros por posesión y tenencia y agrupaciones ilícitas 
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Al Juzgado Primero de Paz de Soyapango fue presentado el requerimiento fiscal contra dos supuestos miembros 
de una estructura terrorista, acusados por los delitos de posesión y tenencia de drogas y agrupaciones ilícitas. 
 
Los procesados son Franklin Edgardo B. y José Edgardo C., quienes fueron detenidos por la Policía en el centro 
de Soyapango. 
 
A los sospechosos se les decomisó dos porciones de marihuana y tres teléfonos celulares, a los cuales se les hará 
el vaciado de la información.  
 
La audiencia inicial se efectuará en los próximos días y el ministerio público ha solicitado instrucción formal con 
detención provisional contra ambos. 
 

Soyapango, viernes 22 de abril de 2022 
 
Santa Tecla  

Juez niega libertad anticipada a condenado  
 
El Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de Santa Tecla negó el beneficio de la 
libertad anticipada a Jorge Alcides Jaco Martínez, condenado por el cometimiento de un delito de índole sexual.  
 
El interno a través de una entrevista con la jueza, indicó haber cambiado y que al recuperar su libertad pretende 
buscar empleo para ayudar económicamente a su familia.  
  
Sin embargo el informe que el Concejo Criminológico envió al juez para que valorara la libertad a favor del convicto 
indica que: Aún no es capaz de controlar los impulsos sexuales que lo llevaron a cometer el hecho, posee nula 
estabilidad empática y sin progresos conductuales durante la permanencia en internamiento. 
 
Además se acreditó la ausencia de participación en programas psicosociales, la titular de manera urgente solicitará 
que sea incorporado a programas de agresores sexuales. 

“No está apto para recibir el beneficio”, se indicó, por lo que Jaco Martínez seguirá en prisión hasta cumplir la pena 
total en octubre de este año.  

Santa Tecla, La Libertad, martes 26 de abril de 2022 
 

 

 

 

 

 Santa Tecla  

15 años de prisión por el delito de homicidio simple 
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El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla impuso la pena de 15 años de prisión a Juan Carlos Dueñas 
Callejas, por la comisión del delito de homicidio simple en perjuicio de la víctima Rafael del Carmen Ch. E.  

El juzgador concluyó su fallo basado en la declaración de un testigo presencial con régimen de protección, quien 
afirmó que a las 13 horas y treinta minutos del 24 de enero de 2021, a inmediaciones del parque central de San 
Juan Opico; dos hombres, a quienes conocía, discutían y forcejeaban, hasta que el ahora sentenciado le ocasionó 
una herida a la víctima, y se dio a la fuga. 

Asimismo, la prueba pericial y documental vertida reveló que la víctima había sobrepasado el límite de consumo 
de alcohol, lo que le impidió ejercer defensa; y que recibió una herida profunda con arma corto punzante que le 
ocasionó la muerte de inmediato. 

Santa Tecla, La Libertad, martes 26 de abril de 2022 
Ilopango 

Cuatro sospechosos acusados de agrupaciones ilícitas 

En el Juzgado de Paz de Ilopango fue presentado el requerimiento fiscal contra cuatro supuestos miembros de 
una estructura terroristas, William Edenilson F., José Alexander O., Gladys Nohemy A. y Stefany Alejandra M, 
acusados de agrupaciones ilícitas. 
 
Los cuatro fueron detenidos, en el marco el Régimen de Excepción, en la colonia Altavista de Ilopango, donde 
fueron denunciados por algunas víctimas. La audiencia inicial fue programada para el miércoles próximo. 
 

Ilopango, lunes 25 de abril de 2022 
San Martín 

Juez ordena medidas para acusado de siembra y cultivo  

El Juzgado Primero de Paz de San Martín ordenó instrucción formal con medidas alternas a la detención provisional 
para Wilmer E. A., acusado por siembra y cultivo.  

Según datos del proceso, agentes de la Policía realizaban un operativo de casa segura, en el polígono 31 de la 
colonia Altavista. Al llegar a la residencia del imputado se percataron que el procesado tenía tres plantas de 
marihuana en macetas; Wilmer manifestó que padece de cáncer de piel y que estos le ayudaban a calmar el dolor. 
El juez le otorgó medidas tales como no salir del país, presentarse periódicamente al juzgado de vigilancia 
penitenciaria respectivo, no cambiar de residencia entre otras. La resolución fue motivada por cuestiones de 
humanidad. 

San Martín, lunes 25 de abril de 2022 

Santa Ana  

Acusado de posesión y tenencia deberá cumplir trabajo de utilidad pública 
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El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana declaró culpable a Melvin Alexander Marroquín, por el delito de 
posesión y tenencia y lo condenó a tres años de prisión, reemplazada por trabajo de utilidad pública. 
 
Los hechos ocurrieron el cinco de julio de 2021, cuando agentes requisaron a un sujeto y le encontraron 24 
porciones de material vegetal que dio positivo a marihuana.  
 
El peso neto de la droga fue de 68.1 gramos con un valor de $77.63 dólares. 
 

Santa Ana, viernes 22 de abril de 2022 
Soyapango 

Presentan a pandillero por organizaciones terroristas 

En el Juzgado Primero de Paz de Soyapango fue acusado penalmente a William Alexander S. P., por el delito de 
organizaciones terroristas y otros ilícitos. 
 
El individuo fue capturado la tarde del jueves pasado en la zona rural de San Pedro Nonualco, según el 
requerimiento fiscal, se desempeñaba como “gatillero” dentro de la organización y tiene su cuerpo lleno de tatuajes 
alusivos a la pandilla a la cual pertenece. Su arresto fue posible en el marco del Régimen de Excepción y de ser 
encontrado culpable en un eventual juicio podría ser condenado hasta 39 años de cárcel. 
 

Soyapango, lunes 25 de abril de 2022 
 
Ilopango 

Remiten a dos sujetos por extorsión y otros delitos 

En el Juzgado de Paz de Ilopango, fue remitida la acusación fiscal contra José N. y Juan F. supuestos pandilleros 
acusados de agrupaciones ilícitas y extorsiones agravadas. 
 
Los sujetos fueron detenidos en la colonia Vista al Lago, en Ilopango, donde se les decomisó $2 mil dólares en efectivo, 
siete teléfonos celulares y dos armas cortopunzantes. 
 
Al momento de la captura los sujetos no pudieron justificar la procedencia del dinero. La Fiscalía ha pedido tres meses 
para la fase de investigación, a efecto de realizar el vaciado de la información de los siete teléfonos en búsqueda de 
conectivos delincuenciales.- 
 

Ilopango, lunes 25 de abril de 2022 
 


