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NOTICIAS DE TRIBUNALES 

 
29-2022 Viernes 29  de Abril 2022 

 San Salvador  
Ordenan detención provisional en contra de 202 imputados 

El Juzgado Especializado de Instrucción A2 de San Salvador ordenó detención provisional contra 202 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. De acuerdo con el ente fiscal, los implicados forman parte de la estructura terrorista denominada 18 
revolucionarios. 
 
Las capturas se llevaron a cabo entre el 08 al 14 de abril dentro del Régimen de Excepción en los municipios de 
Mejicanos, Ayutuxtepeque, Ciudad Delgado, entre otros. 
 
La audiencia se realizó de forma virtual, desde el Centro Penitenciario del Complejo Izalco, La Esperanza y de 
Mujeres de Ilopango. 
 

San Salvador, martes 26 de abril 2022 
 
 

San Salvador  
Juzgado decreta detención provisional en contra de 102 imputados 

El Juzgado Especializado de Instrucción B2 de San Salvador decretó detención provisional en contra de 102 
imputados, acusados por los delitos de agrupaciones ilícitas, tenencia y portación de arma de fuego, posesión y 
tenencia de droga. 

Según el ente fiscal, estos sujetos forman parte de la estructura terrorista Mara Salvatrucha (MS), capturados en 
los municipios de Soyapango, Ilopango y San Martín, en los operativos realizados del 08 al 14 de abril bajo el 
Régimen de Excepción. 

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, martes 26 de abril 2022 
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San Salvador  
Ordenan detención provisional en contra de 55 imputados 

El Juzgado Especializado de Instrucción B3 de San Salvador resolvió la detención provisional en contra de 55 
imputados, acusados por los delitos de agrupaciones ilícitas, tenencia y portación de arma de fuego. 
 
De acuerdo con Fiscalía, estos sujetos forman parte de la estructura terrorista Mara Salvatrucha (MS), y operaban 
en el departamento de Chalatenango. Las capturas fueron realizadas en los operativos del 09 al 14 de abril bajo 
el Régimen de Excepción. 
La audiencia se llevó a cabo de forma virtual, desde el Centro Penitenciario La Esperanza y de Mujeres de Ilopango, 
sitios donde permanecerán en prisión mientras dure el proceso judicial en su contra. 

San Salvador, martes 26 de abril 2022 
San Salvador  

Dictan detención provisional en contra de 95 imputados 

El Juzgado Especializado de Instrucción A3 de San Salvador resolvió detención provisional en contra de 95 
imputados, acusados por los delitos de agrupaciones ilícitas, y posesión y tenencia de droga. 
 
De acuerdo con Fiscalía, estos sujetos forman parte de la estructura terrorista Mara 18, y operaban en la zona 
Paracentral del país, quienes fueron capturados en los operativos del 09 al 14 de abril bajo el Régimen de 
Excepción. 
 
La audiencia se realizó de forma virtual desde el Centro Penitenciario La Esperanza y de Mujeres de Ilopango, 
sitios donde permanecerán en prisión mientras dure el proceso judicial en su contra. 
 

San Salvador, martes 26 de abril 2022 
 

Chirilagua  

Remiten a acusado de limitar ilegalmente la libertad de circulación 

En el Juzgado de Paz de Chirilagua fue acusado un supuesto miembro de estructura pandilleril identificado como 
Williams E. R., acusado por organizaciones terroristas y limitación ilegal a la libertad de circulación. 
 
Contra el imputado hubo una serie de denuncias de pobladores que se sentían amenazados, el sujeto les impedía 
el acceso a varias comunidades de Chirilagua. 
 
La audiencia inicial se realizará en los próximos días. El ministerio público ha solicitado al juzgado ordene la 
detención provisional, debido a la peligrosidad del sujeto y a la gravedad de los delitos. 
 

Chirilagua, San Miguel, viernes 22 de abril de 2022 
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Usulután 

Acusan a  mujer por vinculos con organizaciones terroristas 

Al Juzgado Segundo de Paz de Usulután fue presentado el requerimiento fiscal contra una supuesta integrante de 
un grupo terrorista acusada de organizaciones terroristas. La mujer fue identificada como Belky Jessica F. a quien 
se acusa de pasar información a los pandilleros sobre los movimientos de la Policía y  que organizaba extorciones. 
 
 Según la acusación fiscal, se hacía pasar por evangélica y tiene tatuajes en su cuerpo alusivos a la pandilla a la 
cual pertenece. 
 

Usulután, lunes 25 de abril de 2022 
 

Moncagua  
Remiten a mujer por organizaciones terroristas 

En el Juzgado de Paz de Moncagua, fue acusada por el delito de organizaciones terroristas, Katherine Elizabeth 
T.. 
La mujer, fue capturada en la colonia La Tongolona, la tarde del jueves anterior en el marco del régimen de 
excepción. 
Según el requerimiento presentado por la Fiscalía, la mujer es parte de una pandilla que opera en municipios del 
norte de San Miguel donde se dedican a  las extorsiones y a limitar la libertad de circulación de los pobladores. 
 

Moncagua, San Miguel, lunes 25 de abril de 2022 
 

San Francisco Gotera  

Acusan a  dos sospechosos de matar a dos personas 

El Juzgado Primero de Paz de San Francisco Gotera recibió el requerimiento fiscal contra dos sujetos Gerson 
Alexander A. R. y Gerson Elenilson M. S  acusados de homicidio en perjuicio de Josué Flores, y María del Carmen 
Franco Ventura. 
 
Las víctimas eran amigos y compartían un cuarto de alquiler, Los hechos ocurrieron en la tarde del miércoles 
pasado y habrían  asesinado a ambos  con arma blanca en una vivienda de la colonia Santa Clara en San Francisco 
Gotera, departamento de Morazán. 
 
La audiencia inicial se realizará en los próximos días y la Fiscalía ha solicitado la instrucción formal con detención 
provisional contra ambos. 
 

San Francisco Gotera, Morazán, lunes 25 de abril de 2022 
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 Zacatecoluca 

Acusan a siete sujetos por varios delitos 

Al Juzgado Primero de Paz de Zacatecoluca, fueron presentados siete supuestos miembros de una estructura 
pandilleril, quienes son: Jorge Antonio C., Julio Ernesto B. P., Jonathan Adalberto P., Carlos Abel Q., José Miguel 
P. D., Carlos Abel Q. M.  y Glenda Concepción C. M; y se les acusa de agrupaciones ilícitas y otros delitos, todos 
fueron detenidos en el marco del Régimen de Excepción. 
 
De acuerdo con la acusación fiscal, Glenda Concepción tiene un amplio récord delictivo y era la líder de una 
estructura de pandilla, por lo que con las reformas penales en una eventual vista pública podría ser condenada 
hasta 45 años de prisión. 
 

Zacatecoluca, La Paz, lunes 25 de abril de 2022 
San Miguel  

Mandan a prisión dos  acusados de extorsión agravada 

El Juzgado Tercero de Paz de San Miguel ordenó instrucción formal con detención provisional contra Josué Rafael 
R. y José F. M., por el delito de extorsión agravada. 

Ambos fueron detenidos en la  Urbanización España de la ciudad de San Miguel. Junto a estos dos sujetos fueron 
privados de su libertad cuatro menores de edad, quienes fueron presentados ante el Juzgado de Menores 
competente. 

En el requerimiento los seis pandilleros, hacían llamadas telefónicas o llegaban personalmente a los negocios para 
exigir dinero a sus víctimas a cambio de no atentar contra sus vidas. 

San Miguel, viernes 22 de abril de 2022 

San Vicente  
Juzgado recibe requerimiento por varios delitos  

El Juzgado Primero de Paz de San Vicente recibió requerimiento fiscal contra Cipriano H. B., acusado de 
agrupaciones ilícitas y posesión y tenencia de drogas en perjuicio de la salud pública. 
 
La captura ocurrió en el marco del Régimen de Excepción, en una colonia periférica de la ciudad de San Vicente. 
 
Cipriano H. B. es una persona con discapacidad, pero era el responsable de vigilar e informar a los pandilleros 
sobre el movimiento de las patrullas policiales, asimismo se dedicaba a la distribución de drogas, cuya ganancia 
era entregada a los líderes de la pandilla. 
 

San Vicente, viernes 22 de abril de 2022 
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 Soyapango  

Juzgado avala conciliación en caso de estafa 

El Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango, autorizó la conciliación por el delito de estafa donde el imputado 
era  José Gilberto F.T.. 

 Los hechos ocurrieron en 2018 cuando la víctima contactó a José con el fin de reparar un vehículo y una 
motocicleta. Le entregó los automotores en la colonia Los Laureles de Soyapango, el imputado le mencionó que 
le costaría un monto de $800 por el vehículo y $250 por la motocicleta.  

En el año 2019 decidió interponer la denuncia ya que no había podido contactar al imputado y no sabía nada sobre 
los automotores entregados, el imputado fue capturado con orden administrativa y fue puesto a la orden de un 
juzgado en Soyapango. En audiencia acordó entregar $200 en efectivo y el resto del monto lo cancelaria en el 
plazo de tres meses para completar la totalidad de lo estafado. 

Soyapango, viernes 22 de abril de 2022 

San Miguel  

Acusan a dos sujetos por tráfico ilícito 

En el Juzgado Primero de Paz de San Miguel fue presentado el requerimiento fiscal contra Jimmy Arnoldo L. A. y 
Elías Balmore C. L., acusados de tráfico ilícito de drogas. 
 
Ambos fueron detenidos el lunes pasado en la colonia Ciudad Real, se les decomisó el pick up en el cual se 
conducían y transportaban un kilo de cocaína valorado en $25 mil dólares y dos teléfonos celulares. 
 
La audiencia inicial se efectuará en los próximos días y la Fiscalía ha solicitado detención para ambos sujetos 
oriundos del departamento de La Unión. 
 

San Miguel, viernes 22 de abril de 2022 
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Santa Ana  
Nueve años de cárcel para acusado de agresión sexual en perjuicio de dos menores de edad 

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a nueve años de prisión a un sujeto acusado por la 
Fiscalía del delito de agresión sexual en menor e incapaz, en perjuicio de dos menores de edad, representados 
legalmente por su madre. 
 
Durante la vista pública, la representación fiscal presentó como pruebas el acta de denuncia, el dictamen sicológico 
de ambos niños y se reprodujo en juicio el vídeo con las declaraciones de ambas víctimas, que entre otras pruebas 
analizadas en su conjunto acreditaron que el acusado fue la persona que cometió el delito, y fue declarado culpable. 
 
Los hechos habrían ocurrido en la vivienda de un familiar de los niños en la zona rural de Coatepeque, cuando los 
niños se encontraban de manera temporal en ese lugar mientras su madre trabajaba; y el sujeto aprovechó la 
relación de confianza para cometer el vejamen. 
 

Santa Ana, lunes 25 de abril de 2022 
Conchagua  

Remiten a dos sospechosos de organizaciones terroristas 

Al Juzgado de Paz de Conchagua fue presentado el requerimiento fiscal contra Rigoberto Antonio C. y Luis Alberto 
E., supuestos miembros de estructuras pandilleriles acusados de agrupaciones ilícitas y otros delitos. 
 
Fueron detenidos en el marco del Régimen de Excepción el jueves pasado en la calle principal de la colonia Belén. 
 
Ambos están perfilados como miembros de una pandilla y se dedican a atemorizar a la población y a impedir el 
paso de personas. La audiencia inicial se efectuará en los próximos días. 
 

Conchagua, La Unión, lunes 25 de abril de 2022 
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23 sujetos son enviados a juicio por varios delitos 

El Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana ordenó apertura a juicio contra 23 imputados, acusados por 
la Fiscalía por los delitos de agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito, proposición y conspiración de homicidios y otros 
ilícitos. 
 
Según el expediente judicial, los hechos ocurrieron en la zona occidental del país, en el año 2020.  
 
El Ministerio Público presentó pruebas documentales, periciales, intervención en las telecomunicaciones y 
testimoniales, las cuales fueron contundentes para acreditar la existencia de los delitos y la posible participación 
de los imputados en el cometimiento de los mismos. 
 

Santa Ana, miércoles 27 de abril de 2022 
 

Santa Tecla    

Imponen reglas de conducta a acusado de portación de arma de fuego 
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla impuso reglas de conducta por un plazo de dos años a Kevin 
Francisco Mejía Juárez, acusado por la Fiscalía del delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable 
de armas de fuego.  
  
El fiscal de la causa y la defensa del imputado lograran un acuerdo para un procedimiento abreviado, el imputado 
admitió en la vista pública que portaba el arma de manera ilegal. 
 
Mejía Juárez, fue detenido el 18 de mayo de 2014, en una vivienda en la Colonia Los Ávalos, jurisdicción de 
Lourdes, Colón, La Libertad; agentes le encontraron al imputado un arma, tipo pistola, calibre 9 milímetros. 
  
Un juez de vigilancia penitenciaria supervisará el cumplimiento de las normas impuestas, de incumplir el caso será 
reabierto y procesado en juicio. 
 

Santa Tecla, La Libertad, miércoles 27 de abril de 2022 
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Ordenan prisión preventiva para acusado de delitos sexuales en perjuicio de su hijastra 

El Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana decretó la medida cautelar de la detención provisional contra José P., 
acusado por el delito de agresión sexual en menor o incapaz y violación en menor e incapaz en grado de tentativa, 
en perjuicio de su hijastra, que al momento de los hechos tenía 12 años de edad. 
 
Los hechos ocurrieron en la vivienda del acusado, ubicada en la zona urbana de Santa Ana, quien aprovechaba 
cada vez que la madre de la niña salía a trabajar para cometer el vejamen.  
 
Las primeras veces la tocaba en sus partes íntimas. Sin embargo, la última vez intentó abusar sexualmente de 
ella, fue cuando cumplió la mayoría de edad que interpuso la denuncia respectiva. 
 

Santa Ana, martes 26 de abril de 2022 
 

San Salvador  

Detención para acusados de desórdenes públicos y resistencia 

El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó detención provisional contra Pedro Ernesto G. Q., Norman 
Rafael V. V. y Karen Yamileth T. A., acusados de desórdenes públicos y resistencia en perjuicio de la paz y 
administración pública. 

El 22 de abril pasado, a las cero horas, elementos de la Fuerza Armada retuvieron a los indiciados sobre la Octava 
Avenida Norte y 19 Calle Oriente, porque se encontraban en una riña, lanzaban botellas e impidieron el paso 
peatonal y vehicular de la zona. 

Al llegar los agentes, los imputados los agredieron y los policías hicieron uso mínimo de la fuerza para detenerlos. 

San Salvador, miércoles 27 de abril de 2022 
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Instalan audiencia contra 512 miembros de una organización terrorista 
 

El Juzgado Especializado de Instrucción C2 de Santa Ana instaló en horas de la mañana, la audiencia de 
imposición de medidas contra 512 acusados por la Fiscalía de los delitos de agrupaciones ilícitas, posesión y 
tenencia de droga, amenazas con agravación especial, tráfico ilícito y tenencia, portación o conducción ilegal o 
irresponsable de arma de fuego. 
 
El Ministerio Público ha pedido la medida cautelar de la detención provisional para todos, capturados en el marco 
del régimen de excepción, por ser miembros activos de la organización terrorista denominada MS13, que 
operaban en diferentes puntos de la zona occidental del país. Además, ha solicitado la reserva total del proceso. 
Los acusados se encuentran recluidos en los centros penales de Quezaltepeque, Izalco, La Esperanza e 
Ilopango. 
 
 

Santa Ana, miércoles 27 de abril de 2022 
 
 

Santiago de María 
Requieren contra cinco supuestos pandilleros por  varios delitos 

Al Juzgado de Paz de Santiago de María, fueron remitidos cinco sujetos acusados por organizaciones terroristas 
y otros delitos. 
 
Entre los procesados se encuentra el líder de la organización Carlos V. C., quien de ser encontrado culpable podría 
enfrentar hasta 45 años de prisión, ya que es líder de una estructura pandilleril que opera en Santiago de María y 
municipios vecinos. 
 
Los sospechosos habrían participado en casos de extorsión agravada, limitación ilegal a la libertad de circulación, 
amenazas y otros delitos 
 

Santiago de María, Usulután, viernes 22 de abril de 2022 
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Santa Ana  

Ordenan instrucción formal para mujer acusada de maltrato infantil 

El Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana ordenó instrucción formal sin ninguna medida contra María A., acusada 
por la Fiscalía por el delito de maltrato infantil, en perjuicio de una adolescente de 13 años de edad, representada 
legalmente por su padre. 
 
Los hechos ocurrieron el 31 de marzo del presente año, cuando la víctima se dirigía hacia su vivienda en una zona 
rural, la imputada le salió al paso y sin aparente motivo la golpeó, generándole lesiones que requirieron cinco días 
de incapacidad.  
 
El móvil del ataque, según el padre de la víctima, fue que un día antes la adolescente sostuvo una discusión con 
la hermana de la imputada y ésta última en afán de venganza, la golpeó. 
 

Santa Ana, lunes 25 de abril de 2022 
 

Santa Ana  

Acusado de posesión y tenencia es condenado a trabajos de utilidad pública 

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó a tres años de prisión a Luis David Martínez Medina, por 
el delito de posesión y tenencia. Dicha pena le fue sustituida por su equivalente a 144 jornadas semanales de 
trabajo de utilidad pública, de ocho horas cada una. 
 
El hecho ocurrió el seis de enero del año 2020, cuando agentes policiales realizaban patrullaje preventivo fueron 
alertados vía radial que un vehículo había provocado un accidente sobre la carretera que conduce a Sonsonate y 
se había dado a la fuga. 
 
Los agentes observaron que sus ocupantes abrieron las puertas con la intención de huir, pero lograron detenerlos. 
Observaron que el acusado lanzó una bolsa, la cual contenía hierba seca;  al hacerle la prueba de campo al 
material incautado y dio positivo a marihuana. El peso neto de la droga fue de 74.1 gramos, con los cuales se 
pudieron haber confeccionado 148 cigarrillos, con un valor comercial de $84.47dólares. 
 

Santa Ana, martes 26 de abril de  2022 
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Santa Ana  

511 imputados capturados en el marco del Régimen de Excepción continuarán detenidos 

El Juzgado Especializado de Instrucción C2 de Santa Ana decretó la detención provisional contra 511 acusados 
por la Fiscalía de los delitos de agrupaciones ilícitas, posesión y tenencia de droga, amenazas con agravación 
especial, tráfico ilícito y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego. 
 
Tras el análisis de la prueba indiciaria presentada por el ente fiscal y ante la insuficiencia de arraigos laborales y 
personales mostrados por parte de la defensa técnica de los inculpados, se resolvió que las investigaciones 
continúen y los imputados permanezcan detenidos para garantizar su comparecencia en el proceso. 
 
Todos fueron capturados en el marco del Régimen de Excepción, por ser miembros activos de la organización 
terrorista denominada MS13, que operaban en diferentes puntos de la zona occidental del país. Los acusados se 
encuentran recluidos en los centros penales de Quezaltepeque, Izalco, La Esperanza e Ilopango. 
 

Santa Ana, miércoles 27 de abril de 2022 
 

Santa Ana  

Sujeto acusado de hurto agravado continuará procesado 

El Juzgado Cuarto de Paz de Santa Ana ordenó la continuación del proceso sin ninguna restricción contra el 
imputado ausente Víctor Antonio E., a quien la Fiscalía acusa de hurto agravado, en perjuicio patrimonial de 
Estación de Servicio San Cayetano, propiedad de la Sociedad Distribuidora Salvadoreña de Combustible S.A. de 
C.V..  
 
La resolución fue emitida con la vista del requerimiento, en virtud que no fue posible citar al acusado por no residir 
en la dirección proporcionada y no pudo nombrar un abogado defensor. 
 
El Ministerio Público detalló que el imputado era el encargado de llenar los documentos y hacer las remesas del 
producto que se vendía, el 21 de enero de 2022, los encargados de contabilidad enfermaron de Covid-19 y el 
incoado dejó de entregar la documentación. El 7 de febrero que el equipo de los balances se reincorporó detectó 
que los cuadros de las ventas y las remesas no cuadraban. 
 
El acusado ya no se presentó a trabajar y a través de una auditoría contable externa se determinó que había un 
faltante de $36,652.50 dólares, por lo que se interpuso la denuncia respectiva. 
 

Santa Ana, martes 26 de abril de  2022 
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San Martín  

Detención para acusado de agresión sexual 
 
El Juzgado Primero de Paz de San Martín ordenó la detención provisional contra Ricardo C. P., acusado de 
agresión sexual en modalidad continuada, en perjuicio de una menor de 11 años de edad. 
 
El sujeto fue capturado la noche del jueves pasado en su vivienda, donde supuestamente ocurrieron los hechos. 
 
La víctima narró que el sujeto le hizo tocamientos indebidos al menos en cuatro ocasiones en 2021; la defensa 
pidió al juez ordenar medidas alternas a la detención ya que el procesado padece Parkinson en estado avanzado 
y está en tratamiento médico.  
 
El juzgador decretó la detención pero lo remitió al Instituto de Medicina Legal, para la evaluación respectiva y que 
con base al resultado, se decida su posible libertad en una audiencia especial. 
 

San Martín, martes 26 de abril de 2022 
 
 

Santa Ana  
Acusado de lesiones culposas continuará proceso penal en libertad 

El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana resolvió instrucción formal sin detención provisional contra Nelson 
Alexander R., acusado por la Fiscalía por el delito de lesiones culposas, en perjuicio de Henry Edenilson A., y 
Nataly Julissa H.  

El hecho ocurrió el 4 de marzo pasado, sobre el kilómetro 58 de la carretera antigua hacia San Salvador a la altura 
del caserío Polanco, cantón Primavera. El inculpado invadió el carril contrario y colisionó con la motocicleta en 
donde se conducían ambas víctimas.  

El imputado no detuvo la marcha y fue alcanzado un kilómetro adelante y llevado al lugar del accidente, las víctimas 
fueron trasladadas de emergencia al ISSS.  

Santa Ana, martes 26 de abril de 2022 
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San Salvador  

Condena a hombre por extorsión 

El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San 
Salvador, condenó en procedimiento abreviado acordado previamente por las partes, a un año cuatro meses de 
prisión a José Felipe Peña, por el delito de extorsión agravada en perjuicio de D.M. 

Peña también fue acusado de expresiones de violencia contra las mujeres, pero se incluyó al delito de extorsión 
agravada, por lo que se dictó la primera condena en esta jurisdicción por el referido delito. 

Los hechos se dieron en 2015 cuando el imputado y la víctima eran estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia 
y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador, el imputado le exigía una fuerte cantidad de dinero a cambio 
de no atentar contra su vida, además le enviaba mensajes de texto por redes sociales y amenazaba con matarla 
a ella y a su hermana. 

San Salvador, jueves 28 de abril de 2022 

 

San Pedro Masahuat 
Acusan a sujeto por tenencia de armas, drogas y agrupaciones ilícitas 

 
En el Juzgado de Paz de San Pedro Masahuat fue acusado el supuesto pandillero Cristian Mauricio M., por los 
delitos de agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de arma de fuego y posesión tenencia de drogas. 
 
El individuo fue capturado en la calle principal del cantón El Paredón, le decomisaron dos escopetas, una carabina, 
una pistola, cinco teléfonos celulares, esposas y varias porciones de marihuana. 
 
De acuerdo con el requerimiento de la Fiscalía, Cristian Mauricio es miembro de una organización terrorista que 
mantiene atemorizados a los pobladores de dicho municipio y El Rosario. 
 

San Pedro Masahuat, La Paz, martes 26 de abril de 2022 
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Jiquilisco  

Remiten a tres sospechosos por organizaciones terroristas 
 
En el Juzgado de Paz de Jiquilisco fue presentado el requerimiento fiscal contra José Esaú Z.V., Jesús Antonio 
A.R. y Rosa Yamileth H.H., supuestos miembros de estructuras pandilleriles acusados de organizaciones 
terroristas. 
 
Fueron detenidos en una colonia periférica de Jiquilisco en el marco del Régimen de Excepción. De acuerdo con 
la acusación del ministerio público, los imputados eran los responsables de controlar los movimientos de la policía 
y el ejército para que otros pandilleros cometieran fechorías y poder escapar. 
 

Jiquilisco, Usulután, martes 26 de abril de 2022 
 
Santa Ana  

Ordenan prisión preventiva a pandillero acusado de extorsión agravada continuada 

El Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana ordenó la detención provisional contra Gerson Mauricio C., por el delito 
de extorsión agravada en la modalidad de delito continuado, en perjuicio de una víctima que goza de régimen de 
protección. 
 
La Fiscalía presentó suficiente prueba indiciaria que acreditó que el acusado es el probable autor y continuará 
detenido en el Complejo Penitenciario de Izalco, en Sonsonate. 
 
Los hechos iniciaron en noviembre de 2021, cuando llegó al negocio de la víctima y exigió para la organización 
terrorista la cantidad de $50 dólares mensuales para poder trabajar, la víctima accedió por temor, entregándole de 
inmediato la primera cuota. 
 
La exigencia se repitió en diciembre y enero próximos. La persona ofendida vio que agentes detuvieron al implicado 
y tomó valor para interponer la denuncia en enero pasado, e iniciaron las investigaciones. 
 

Santa Ana, miércoles 27 de abril de 2022 
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San Salvador  

Presentan requerimiento por evadir impuesto por más de 3 millones de dólares 

El Juzgado Primero de Paz de San Salvador recibió requerimiento fiscal contra Renne Frank V., en su calidad de 
representante legal de la sociedad Social F.V. Constructora S.A. de C.V., acusado de defraudación al fisco en 
modalidad de evasión de impuesto en perjuicio de la hacienda pública. La empresa, por medio de su representante 
evadió $3,173,233.82, durante el periodo tributario del uno de enero al 31 de diciembre de 2018 según informe de 
fiscalización, al no declarar la respectiva renta. Fiscalía solicita detención provisional del imputado que tiene calidad 
de ausente y mañana a las 2:00 p.m. el Juzgado realizará la diligencia de intimación. 

San Salvador, jueves 28 de abril de 2022 

San Salvador  

Presentan requerimiento por evadir impuesto 

El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador recibió requerimiento fiscal contra Luis Pedro G. D., en su calidad de 
representante legal de la sociedad IPESA, de El Salvador S.A. de C.V., acusado de defraudación al fisco en la 
modalidad de evasión de impuesto en perjuicio de la hacienda pública. 

De acuerdo al informe de fiscalización, durante el periodo tributario del uno de enero al 31 de diciembre de 2018, 
la Sociedad demandada defraudó al fisco, por medio de declaración falsa, evadiendo el pago de IVA por el monto 
de $673,213.69; así como el pago de la Renta por $1, 828,511.31. 

Fiscalía solicitó la detención provisional del imputado que tiene calidad de ausente, la diligencia de intimación está 
programada para el martes 3 de mayo, a las 9:00 a.m. 

San Salvador, jueves 28 de abril de 2022 

San Martín  

Suspensión condicional en caso de expresiones de violencia  

El Juzgado Primero de Paz de San Martín concedió una suspensión condicional del procedimiento para José 
Santos R., acusado por expresiones de violencia contra la mujer en perjuicio de su esposa. 

El hecho se registró a eso de las 5:00 a.m. del pasado martes en una colonia del referido municipio, cuando, según 
datos del proceso, el sujeto llegó ebrio e insultó a su esposa. La ofendida llamó al 911 y le capturaron. El juez 
ordenó también cumplir con ciertas reglas de conducta. 

San Martín, martes 26 de abril de 2022 

Soyapango 
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Sobreseen a imputado por tenencia de arma de fuego 

El Juzgado Primero de Paz de San Martín sobreseyó definitivamente a Juan Walberto C. I., acusado por posesión, 
tenencia o conducción o irresponsable de arma de fuego.  

El hecho se registró el pasado 23 de marzo cuando el imputado manejaba sobre la carretera a Suchitoto y, al ser 
detenido por un retén de la Policía, le encontraron en el vehículo un arma de fuego con la matrícula vencida y fue 
detenido.  

Por ser un procedimiento sumario llegaron a hasta la etapa de admisión de pruebas, mientras Juan Walberto 
gozaba de medidas alternativas a la detención provisional. El juez dejó libre de cargos al procesado. 

Soyapango, martes 26 de abril de 2022 

Soyapango 

Sobreseimiento provisional a médico acusado de lesiones culposas 

El Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango suspendió el proceso a favor del médico Wilber Adrián A. A., 
acusado por el delito de lesiones culposas. 

La juzgadora sobreseyó provisionalmente dando a las partes el plazo de un año para recopilar información 
necesaria para que el caso pueda pasar a la siguiente etapa del juicio, consideró que de momento los elementos 
no eran suficientes debido a que no se cuenta con el testigo clave, que es el medico que realizó la segunda 
intervención para que diera el diagnóstico de lo encontrado.  

Los hechos ocurrieron el 17 de agosto de 2019 cuando a la víctima la intervinieron quirúrgicamente en el Hospital 
Amatepec, por una hernia abdominal. 

Fue dado de alta el 19 de agosto pero presentó complicaciones abdominales, se detectó que tenía obstruido el 
intestino a causa de la cirugía, y tuvo que ser intervenido una segunda vez para corregir la mala praxis.  

Soyapango, martes 26 de abril de 2022Santa Ana  

Autorizan un año de prueba para acusado de posesión y tenencia 

El Juzgado Cuarto de Paz de Santa Ana autorizó el plazo de prueba de un año para el imputado Juan Francisco 
C., acusado por la Fiscalía por el delito de posesión y tenencia, en perjuicio de la salud pública.  
 
El hecho admitido por el imputado ocurrió el 13 de abril pasado en el cantón Potrero Grande Arriba, cuando agentes 
le encontraron tres porciones de marihuana.  
 
El peso neto de lo incautado fue de 8.6 gramos, con un valor comercial de $9.80 dólares. 
 

Santa Ana, miércoles 27 de abril de 2022 
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San Miguel  

Mandan a prisión a 97 supuestos terroristas 
 
El Juzgado Especializado de Instrucción en San Miguel ordenó la detención provisional  contra 97 supuestos 
miembros de estructuras terroristas, procesados por agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito de droga, tenencia portación 
o conducción ilegal de armas de fuego y tenencia conducción o portación ilegal o irresponsable de armas de guerra. 
 
Según las investigaciones, los sujetos se dedicaban a planificar hechos delictivos en diferentes municipios del 
departamento de Morazán y a mantener sometida a la población.  
 
Las capturas se dieron bajo el Régimen de Excepción en nuestro país, vigente desde el pasado 27 de marzo.  
 
Las reformas penales sancionan con una pena que oscila entre 20 y 30 años de prisión la pertenencia a las 
pandillas y con una sanción que oscila entre los 30 y 45 años a los líderes de dichas estructuras delictivas. 
 

San Miguel, miércoles 27 de abril de 2022 
 

Santa Tecla  
Cámara Ambiental juramenta a perito financiero  

La Cámara Ambiental de Segunda Instancia con sede en la ciudad de Santa Tecla, juramentó al perito financiero 
en el proceso de enriquecimiento ilícito atribuido a José Atilio Benítez Parada, ex viceministro de la Defensa 
Nacional y Emma Isaura Muñoz de Benítez, en calidad de cónyuge.  
 
Los Magistrados determinaron un plazo de 30 días hábiles, y durante ese plazo deberá examinarse 15 puntos de 
pericia contenidos en el expediente, que fundamenten o no la pretensión de la Fiscalía sobre el origen ilegítimo de 
los fondos. 
 
La acusación fiscal dicta que Benítez Parada y su esposa incrementaron su patrimonio en $169.957.35, durante 
su ejercicio como viceministro en el período comprendido entre el 1 de junio de 2009 al 21 de noviembre de 2011. 
 

Santa Tecla, La Libertad, jueves 28 de abril de 2022 
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Santa Ana  

Presunto extorsionista es enviado a juicio 

El Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana resolvió apertura a juicio contra Marvin S., a quien la Fiscalía 
acusa por el delito de extorsión, en perjuicio de una víctima con régimen de protección. 
 
Según consta en el expediente judicial, el imputado cometió el ilícito en 2018, en un cantón del departamento.  
 
La víctima interpuso la denuncia y el Ministerio Público presentó pruebas documentales, periciales, entregas 
controladas y testimoniales, que fueron contundentes para acreditar la existencia y la posible participación del 
inculpado en el cometimiento del delito. 
 

Santa Ana, jueves 28 de abril de 2022 

 

San Salvador  

Presentan nueva solicitud de imposición de medidas en contra de 300 imputado 

El Juzgado Especializado de Instrucción A3 de San Salvador recibió esta mañana una nueva solicitud de 
imposición de medidas contra 300 imputados, acusados por los delitos de agrupaciones ilícitas, posesión y 
tenencia de droga, y portación ilegal de arma de fuego. 

De acuerdo con la Fiscalía, los capturados forman parte de la estructura terrorista Mara Salvatrucha (MS), quienes 
operaban en la Zona Paracentral del país. Las detenciones fueron realizadas entre el 15 al 20 de abril, en diversos 
operativos realizados bajo el Régimen de Excepción. 

Fiscalía ha solicitado 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, jueves 28 de abril del 2022 
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San Salvador  

Juzgado Especializado recibió nueva solicitud de imposición de medidas contra 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, los capturados forman parte de la estructura terrorista denominada pandilla 
18, y operaban en el área metropolitana de San Salvador. Dichas detenciones fueron realizadas entre el 15 y el 20 
de abril, en diversos operativos realizados bajo el Régimen de Excepción.Fiscalía ha solicitado la detención 
provisional para todos los acusados. La audiencia especial de imposición de medidas se llevará a cabo de forma 
virtual desde los centros penales el domingo 01 de mayo a las 08:00 de la mañana. 

San Salvador, miércoles 28 de abril de 2022 

 

Chalatenango  

Acusan a cinco supuestos pandilleros que operaban en Chalatenango 
 
En el Juzgado Segundo de Paz de Chalatenango fue presentado el requerimiento fiscal contra José Benigno B., 
Raúl Esaú m. José Adán G. A., José Alcides E., supuestos pandilleros y Guillermo Antonio M. Ch., considerado 
líder de la estructura pandilleril, acusados de organizaciones terroristas y otros delitos. 
 
Fueron detenidos en el marco del Régimen de Excepción y se dedicaban, según la acusación fiscal, a amenazar 
y extorsionar a los pobladores de la colonia Reubicación 2 de Chalatenango.  
 
La audiencia inicial se efectuará en los próximos días. De acuerdo con las reformas penales, pertenecer a las 
pandillas se sanciona con prisión entre 20 y 30 años de cárcel, y hasta 45 cuando el imputado es condenado y ha 
sido líder de la estructura. 
 

Chalatenango, miércoles 27 de abril de 2022 
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Santa Ana  

Acusado de contrabando de mercadería enfrentará juicio 

El Juzgado Primero de Instrucción de Santa Ana ordenó apertura a juicio contra José Remberto G., por el delito 
de contrabando de mercadería, en perjuicio de la hacienda pública. 
 
El hecho ocurrió el 20 de julio de 2021, en la 10ª Avenida Sur y 17 Calle Poniente, cuando agentes y efectivos 
militares, observaron al imputado empujando una carretilla con dos cajas. 
 
Manifestó que transportaba cigarros, no llevaba documentos que ampararan su legalidad y fue detenido en 
flagrancia.  
 
Eran 50 paquetes de cigarros sin requisitos para ingresar legalmente a territorio salvadoreño. 
 

Santa Ana, miércoles 27 de abril de 2022 
 

San Salvador  
 

Juzgados resuelven detención provisional para 320 capturados en Régimen de Excepción 
El Juzgado Especializado de Instrucción C2 de San Salvador ordenó la detención provisional en contra de 311 
acusados de agrupaciones ilícitas, capturados en Soyapango e Ilopango. 
 
Mientras el Juzgado Especializado de Instrucción C3 resolvió la detención provisional para 9 imputados capturados 
en el municipio Zaragoza, procesados por los delitos de agrupaciones ilícitas; el juzgado otorgó un plazo de 
instrucción de seis meses. 
 

San Salvador, jueves 28 de abril del 2022 
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Santa Ana  

Juzgado Especializado de Instrucción A2 recibe requerimiento contra 476 personas 

El Juzgado Especializado de Instrucción A2 de Santa Ana recibió solicitud de imposición de medidas contra 476 
miembros de organizaciones terroristas, acusados por los delitos de agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito, posesión 
y tenencia de droga, posesión y tenencia con fines de tráfico, casos especiales de lavado de dinero, fraude de 
servicios de energía o fluidos, amenazas con agravación especial y tenencia, portación o conducción ilegal o 
irresponsable de armas de fuego. 

La Fiscalía solicita decretar la detención provisional contra 63 mujeres y 413 hombres miembros de diferentes 
clicas de la organización terrorista denominada MS13; así como la reserva total del proceso. 

Según las investigaciones, los acusados se dedicaban a cometer los ilícitos en los tres departamentos de la zona 
occidental. Las capturas se dieron bajo el Régimen de Excepción, entre el 16 y el 20 de abril del año en curso. 

Los reos se encuentran recluidos en los penales de Ilopango, Izalco y La Esperanza, donde permanecerán 
provisionalmente mientras dure el proceso penal en su contra.  

Santa Ana, jueves 28 de abril de 2022 

Santa Ana  

Imponen 51 años de cárcel a acusado de varios homicidios 

El Juzgado Especializado de Sentencia de Santa Ana condenó a tres miembros de estructuras terroristas por varios 
homicidios ocurridos en 2019 y agrupaciones ilícitas.  
 
Carlos Manuel Torres Granados deberá purgar una pena de 51 años de prisión por proposición y conspiración en 
el delito de homicidio, en perjuicio de Deysi Arely Culgua Mismit; homicidio agravado en perjuicio de Edwin Enoel 
Shunico y homicidio agravado en grado de coautoría en perjuicio de Fredy Eliseo Culgua Mismit. Asimismo Alfredo 
Alexis Mismit Cuyat, deberá permanecer 44 años en prisión por el delito de proposición y conspiración de homicidio 
agravado en perjuicio de las dos víctimas. 
  
Óscar Alexander Córdova Vásquez deberá cumplir una pena de 18 años y cuatro meses de prisión, luego de haber 
sido declarado culpable como cómplice necesario en el homicidio agravado de Edwin Enoel Shunico. 
 
Los homicidios ocurrieron en diferentes fechas de 2019 en diversas zonas rurales del municipio de Izalco, 
Sonsonate. Las víctimas fueron asesinadas con armas blancas y armas de fuego y algunas de ellas fueron 
encontradas enterradas, gracias al testimonio de un testigo con régimen de protección que declaró durante el juicio 
y detalló el rol de cada imputado en la comisión de los delitos. 
 

Santa Ana, viernes 29 de abril de 2022 
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Santa Ana  

Ordenan prisión preventiva para 11 miembros de estructuras terroristas acusados de agrupaciones 
ilícitas 

El Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana ordenó la continuación del proceso penal contra 11 miembros de 
estructuras terroristas de la pandilla 18 y decretó la detención provisional contra todos, por el delito de agrupaciones 
ilícitas en perjuicio de la paz pública. 
 
Los acusados son Nelson Francisco M., Josué Aarón E., César Armando G., Jazmín Ibania A, Karla Yesenia L., 
Juan Antonio R., Jonathan Alexander O., Óscar Oswaldo S., Mario Antonio A., Zulma Iveth L., y Amílcar M., 
miembros activos de la pandilla, quienes fueron capturados en diferentes lugares y fechas mediante patrullajes 
preventivos realizados por la policía. 
 
Según las investigaciones están perfilados como colaboradores de la estructura, ya que se encargaban de pedir 
el pago de la extorsión a comerciantes, así como la ejecución de robos, hurtos, robos de vehículos, tráfico de 
drogas y homicidios, entre otros ilícitos. 
 

Santa Ana, viernes 29 de abril de 2022 
 
 

Santa Ana  

Tribunal impone 13 años de prisión a sujeto por agresión sexual en su hermana 

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó a 13 años de prisión a un sujeto de 30 años de edad por 
el delito de agresión sexual en menor e incapaz, en perjuicio de su hermana de siete años de edad. 
 
Durante el juicio, se contó con la declaración anticipada en Cámara Gesell de la víctima, que relató que un día de 
2020, fue a la casa de su hermano para que le prestara el teléfono celular para jugar. Eso fue aprovechado por el 
sujeto para cometer el vejamen.  
 
Otras pruebas que incriminaron al acusado fueron el resultado de la evaluación psicológica practicada a la víctima, 
así como la certificación de las partidas de nacimiento que confirmaron la relación de parentesco entre víctima y 
victimario; y el acta de denuncia, entre otras. 
 

Santa Ana, viernes 29 de abril de 2022 
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 Ilopango  
Resolución mixta contra acusados de tres delitos 

 
El Juzgado de Instrucción de Ilopango resolvió de manera mixta para seis sujetos acusados de agrupaciones 
ilícitas, resistencia agresiva y tráfico de objetos prohibidos. 
 
Los sujetos gozaban de medidas alternas a la detención, pero solo se presentaron Jorge Luis H.M y Juan Antonio 
P.C., a quienes sobreseyó definitivamente por los delitos de agrupaciones ilícitas y resistencia agresiva, pero pasó 
a juicio al último por introducción de objetos prohibidos. 
 
César Ernesto G.A, Kevin Adrián A.S y Juan Carlos U.R no se presentaron porque fueron detenidos la semana 
pasada por el delito de organizaciones terroristas. Mientras que Jonathan Josué C.M, falleció recientemente y fue 
sobreseído definitivamente. 
 
Los sujetos fueron capturados el 2 de mayo de 2021 en la colonia Angélica de San Martín.  
 

Ilopango, miércoles 27 de abril de 2022 
 

Chalatenango 
Violador sentenciado a 18 años de cárcel 

El Tribunal de Sentencia de Chalatenango condenó a 18 años de cárcel a Oscar de Jesús Castro, por el delito de 
violación agravada en menor e incapaz en perjuicio de una menor de edad. 
 
Los hechos ocurrieron en 2020 en la zona rural, cuando el individuo se ofreció acompañar a la menor a una tienda. 
La introdujo en un predio baldío en donde abusó de la víctima y la amenazó de muerte si se atrevía a contarle a 
alguien lo sucedido. 
 
La menor de edad contó a su madre los hechos y el sujeto fue detenido en flagrancia. En el juicio se tuvo la 
declaración de la víctima rendida a través de Cámara Gesell, así como con los peritajes aportadas por el Instituto 
de Medicina Legal que confirman la violación. 
 

Chalatenango, viernes 29 de abril de 2022 
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San Miguel  

Imponen siete años de cárcel a extorsionista confeso 
 
El Juzgado Segundo de Instrucción de San Miguel impuso siete años de cárcel a Pedro Antonio Manzano, por el 
delito de extorsión agravada en perjuicio de una víctima con régimen de protección. 
 
El sujeto, miembro de una estructura pandilleril, confesó que en julio de 2021 llamó a su víctima para exigirle $20 
dólares semanales a cambio de no atentar contra su vida. 
 
La víctima presentó la denuncia en octubre del mismo año y la Policía montó una entrega controlada en la 
colonia Chaparrastique, donde Montano fue detenido en flagrancia cuando recogía el dinero. 
 

San Miguel, viernes 29 de abril de 2022 
 

Santa Tecla  
Juzgado se declara incompetente y envía proceso a jurisdicción especializada 

El juez Primero de Sentencia de Santa Tecla se declaró incompetente para conocer el proceso contra Luis Alberto 
G., acusado del delito de casos especiales de lavado de dinero y activos por más de 5,000.00 dólares. 
 
El juzgador manifestó que su resolución es en razón de la función y por economía procesal para ambas partes. 
 
Fiscalía acusa a Luis Alberto de lavar dinero ilícito en favor de la organización terrorista denominada MS; y también 
por el delito de agrupaciones ilícitas vinculado a la misma pandilla en el Juzgado Especializado de Sentencia “A” 
de San Salvador. 
 
Para el juez, debido a que ambos hechos están relacionados, los casos deben ser conocidos por un mismo 
juzgado, el expediente será enviado a la jurisdicción especializada en San Salvador. 
 

Santa Tecla, La Libertad, viernes 29 de abril de 2022 
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San Martín 
Pasan a instrucción a acusado de revelar información indebida 

 
El Juzgado Segundo de Paz de San Martín mandó a instrucción con medidas a Mario Antonio E. H., acusado por 
el delito de revelación indebida de datos o información de carácter personal en perjuicio del cabo de la Policía 
Nacional Civil, Juan José E. M. y del cabo de la Fuerza Armada, José Victoriano H. D.. 
 
Consta en el proceso que el sábado 16 del mes en curso, el cabo de la PNC le hizo señal de alto al imputado 
porque conducía en sentido contrario en el centro de San Martín. El sujeto acató la orden y cuando el suboficial le 
colocaba una esquela, el imputado sacó su celular y tomó fotos a las víctimas. 
 
Las fotos las envió por redes sociales a su novia que es agente de la PNC, en el acto fue detenido. El cabo policial 
señaló en la audiencia que se siente atemorizado porque desconoce a quien le envió la fotografía.  
 

San Martín, viernes 29 de abril de 2022. 
 

Soyapango 
Jueza concede salida alterna a acusado por posesión y tenencia 

El Juzgado Primero de Paz de Soyapango concedió el obligatorio cumplimiento de medidas por el término de un 
año, a William Ernesto S. O., procesado por el delito de posesión y tenencia de drogas en perjuicio de la salud 
pública.  

Según el ministerio público, el imputado fue capturado por la policía a las 3:00 de la madrugada del pasado jueves, 
sobre calle Franklin Roosevelt poniente, en la colonia Guadalupe, le encontraron cinco porciones de cocaína, 
valoradas en $25.14.  

Soyapango, miércoles 27 de abril de 2022 

  



 
 
 
    

 

26 

NOTICIAS DE TRIBUNALES 

 
29-2022 Viernes 29  de Abril 2022 

 

Santa Tecla  

Procesado por amenazas deberá cumplir reglas de conducta por dos años 

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla impuso reglas de conducta, por el período de dos años para el 
imputado Juan Cruz Medina Ruano, procesado por el delito de amenazas en perjuicio de la víctima Rosa Lidia 
B.E.. 

El juzgador le advirtió que con el incumplimiento de una de las reglas, la suspensión queda sin efecto. 

El imputado aceptó que a las 10 de la mañana del 28 de julio de 2021, en la jurisdicción de Huizúcar amenazó con 
arma blanca a una vecina, producto de intolerancia provocado por el efecto de consumo de bebidas alcohólicas. 

A raíz del incidente la víctima ha incurrido en gastos por $200.00 dólares, que serán resarcidos por el imputado 
como responsabilidad civil.  

Santa Tecla, La Libertad, viernes 29 de abril de 2022 
 
 

Santa Ana  

Juzgado Especializado recibe solicitud de audiencia de imposición de medidas contra 54 pandilleros  

El Juzgado Especializado de Instrucción B2 de Santa Ana recibió este día una nueva solicitud de imposición de 
medidas contra 54 miembros de organizaciones terroristas, acusados por los delitos de agrupaciones ilícitas, 
homicidio agravado imperfecto o tentado y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de 
fuego. 

La Fiscalía solicita decretar la instrucción formal con detención provisional contra cuatro mujeres y 50 hombres 
miembros de la pandilla 18 sureños. 

Según las investigaciones, los acusados se dedicaban a delinquir y atemorizar a los pobladores de los municipios 
de Izalco, Armenia, Nahuizalco y Juayúa, en Sonsonate. Las capturas se dieron bajo el Régimen de Excepción, 
entre el 17 y el 24 de abril del presente año. 

Santa Ana, jueves 28 de abril de 2022 
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Ahuachapán 

Imponen 24 años de prisión a pandillero por homicidio agravado  

El Tribunal de Sentencia de Ahuachapán condenó a 24 años de prisión a Henry Nehemías Ramos por el delito de 
homicidio agravado, en perjuicio de Juan José Escobar. 

Según consta en el expediente judicial, el hecho sucedió la noche del 29 de abril de 2019, sobre la calle principal 
de la Colonia Las Palmeras, en Tacuba, según relató el testigo con régimen de protección.  

De acuerdo con su testimonio, el acusado en compañía de otros sujetos le salió al paso a la víctima, lo tomaron 
por la espalda y los hombros y posteriormente se escucharon unos disparos. La víctima falleció en el lugar. 

Ahuachapán, viernes 29 de abril de 2022 

 

 Soyapango  

Jueza impone medidas a imputado por posesión y tenencia 

El Juzgado Primero de Paz de Soyapango estableció el obligatorio cumplimiento de medidas por espacio de un 
año para Luis Fernando López Castro, acusado por posesión y tenencia de drogas en perjuicio de la salud 
pública.De acuerdo con las investigaciones, el imputado fue capturado por la Policía a las 10:00 p.m. del pasado 
jueves, sobre la calle Franklin Roosevelt poniente, cuando caminaba sobre la calzada. Al sujeto le encontraron 11 
porciones de cocaína, valoradas en $25.14.  

Soyapango, miércoles 27 de abril de 2022 
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Soyapango 

Requieren contra sospechoso de extorsiones y amenazas 
 

Al Juzgado Tercero de Paz de Soyapango fue presentada la acusación penal contra José Otoniel H., por el delito 
de organizaciones terroristas y otros. La audiencia inicial se realizará en los próximos días y la Fiscalía ha solicitado 
la detención provisional. 
 
Contra el imputado, según el requerimiento, hubo varias acusaciones, ya que operaba en diferentes colonias de 
Soyapango, donde se dedicaba a cometer extorsiones y amenazar a los pobladores. 
 
La detención del imputado ocurrió en el marco del Régimen de Excepción, la madrugada del sábado pasado en la 
periferia de Soyapango, este sujeto, según la acusación, se quemó los tatuajes alusivos a una pandilla para no ser 
identificado. 
 

Soyapango, miércoles 27 de abril de 2022 
 
 

Soyapango 

Mandan a juicio a dos acusados de lesionar y robar a víctima 

El Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango ordenó apertura a juicio, manteniendo las medidas que gozaban 
los imputados José Rubén A. R. y Roxana Guadalupe A. R., ambos son acusados por los delitos de robo agravado 
y lesiones. 

Los hechos sucedieron el 1 de agosto de 2021, cuando la víctima se encontraba en un gimnasio frente a un centro 
comercial de ese municipio, ambos imputados discutieron con la víctima.  

Roxana le propicio varios golpes en el rostro y la espalda que le ocasionaron lesiones, según la experticia realizada 
por un perito, se determinó que sanarían en un periodo de cinco días, además le robaron celulares y dinero en 
efectivo. 

Los imputados estaban interesados en conciliar con la cantidad de $1,000 dólares, pero la víctima no accedió por 
que los gastos que le ha generado la golpiza ascienden a varios miles de dólares, pidió un monto mínimo de $6,000 
dólares para resarcir los hechos.  

Según la defensa, el monto al que asciende lo robado a la imputada es de $348 dólares más la indemnización de 
$674.73 haciendo un total de $1,023.73 dólares.  

La juzgadora consideró pasar el caso a la etapa de juicio, ya que existen indicios mínimos a ser desfilados en una 
vista pública y será el juez de sentencia quien determine la culpabilidad o inocencia de los ahora acusados. 

Soyapango, miércoles 27 de abril de 2022 


