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RECOPILACION DE SENTENCIAS EN LOS PROCESOS 

SUMARIOS NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL.2011 

 

JUZGADO SEGUNDO DE PAZ DE SANTA TECLA; Departamento de La Libertad, a las diez 

horas del día veinte de Julio de dos mil once. 

El presente juicio penal identificado con el número R-66-2011-F, ha sido instruido en 

contra de:   

ALLAN DESMETH ALVAREZ BERCIAN, de veinticinco años de edad, nació el día quince 

de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco, soltero, comerciante, originario de San 

Salvador, Departamento de San Salvador, residente en Residencial Cartografía, Pasaje 

numero uno, casa numero nueve, Ciudad Delgado, San Salvador, hijo de Oscar Adrián 

Álvarez Ferrufino y de Sonia Daysi Bercian Fuentes, datos que no fueron confrontados con 

ningún Documento de Identidad por manifestar el imputado no portarlos en este momento. 

Procesado por el delito que se calificó como ROBO, tipificado y sancionado en el 

artículo doscientos doce del Código Penal; en perjuicio patrimonial del señor MAURICIO 

ALEXANDER AVILES VASQUEZ.  

Ha intervenido en la Vista Pública Sumaria el Juez Segundo de Paz de Santa Tecla 

Licenciado JORGE EDUARDO TENORIO RIVERA, en la representación fiscal el licenciado 

ELMER OSWALDO PEREZ CUBIAS; como Defensora Publica del imputado ALLAN DESMETH 

ALVAREZ BERCIAN, la Licenciada MARIA MAGDALENA SOLORZANO ERAZO. 

 

CONSIDERANDO: 

I. Con fecha catorce de junio de dos mil once, la representación fiscal presentó 

Requerimiento Fiscal en este Juzgado, en contra del imputado ALLAN DESMETH 

ALVAREZ BERCIAN, por la comisión del delito provisionalmente calificado como 

ROBO, tipificado y sancionado en el artículo doscientos doce del Código Penal, en 

perjuicio patrimonial del señor MAURICIO ALEXANDER AVILES VASQUEZ. Esta 

imputación la Fiscalía General de la República la basó en los hechos, descritos en su 

Requerimiento Fiscal que se encuentra agregado de folios 1 a 5, el cual literalmente 

dice: “Que los hechos sucedieron a las catorce horas del día once de junio del año 

dos mil once, en la Calle Real frente al Ministerio de Educación de la Colonia 

Quezaltepec de la ciudad de Santa Tecla, cuando fue detenido por parte de los 

Agentes de la Policía Nacional Civil, Benjamín Molina y Hugo Alexander Vásquez 

Pérez, destacados en el sistema 911 de Santa Tecla, el imputado ALLAN DESMETH 
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ALVAREZ BERCIAN, por atribuírsele provisionalmente la comisión del delito de Robo, 

previsto y sancionado en el articulo 212 del Código Penal, en perjuicio patrimonial de 

la víctima MAURICIO ALEXANDER AVILES VASQUEZ, incautándole al referido 

imputado el objeto que se detalla a continuación; UN TELEFONO CELULAR MARCA 

LG, COLOR NEGRO ROJO Y GRIS CON NUMERO IMEI 012136004672075. Ya que al 

momento en que los agentes se encontraban patrullando el sector de 

responsabilidad sobre la calla real y avenida uno de la Colonia Quezaltepec, se les 

apersono el señor Mauricio Alexander Vásquez y les manifestó que cuando abordo 

un bus de la ruta 101-B por la parada de buses de ITCA y cuando iba pasando frente 

al Mercado Dueñas, se le sentó a la par un sujeto de complexión fornida, con camisa 

manga larga a cuadros de color gris rojo y negro y le puso una arma blanca tipo 

navaja a la altura del estomago y le dijo que si no le daba el celular lo iba a matar, por 

lo que se lo entregó, además de la cartera con sus documentos pero esta se la 

regreso y que el sujeto se había bajado frente a la parada de buses del Ministerio de 

Educación, por lo que se procedió a buscarlo encontrándolo en la Dirección antes 

relacionada. Por lo que se procedió a detener formalmente al imputado”; por lo que 

este Juzgado tuvo a bien señalar para la celebración de AUDIENCIA INICIAL las DIEZ 

HORAS DEL DIA DIECISEIS DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. 

II. El día dieciséis de junio este Juzgado en Audiencia Inicial tuvo a bien ordenar: 

PRIMERO: ADMITIO LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SUMARIO CON MEDIDAS 

SUSTITUTIVAS A LA DETENCION PROVISIONAL en el presente proceso penal en 

contra del imputado: ALLAN DESMETH ALVAREZ BERCIAN, de generales conocidas 

en el presente proceso; por el delito calificado como ROBO tipificado y sancionado 

en el Artículo doscientos doce del Código Penal, en perjuicio patrimonial del señor 

MAURICIO ALEXANDER AVILES VASQUEZ; SEGUNDO: DECRETO LAS SIGUIENTES 

MEDIDAS SUSTITUVAS DE LA DETENCION PROVISIONAL: 1) Ordenase al imputado 

ALLAN DESMETH ALVAREZ BERCIAN, no cambiar de domicilio sin la autorización 

previa de este Juzgado y continuara viviendo en Residencial Cartografía, Pasaje 

numero uno, casa numero nueve, Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador. 2) 

Ordenase al imputado ALLAN DESMETH ALVAREZ BERCIAN, no comunicarse con la 

víctima señor MAURICIO ALEXANDER AVILES VASQUEZ, ni con su familia. Se hace 

constar que el Suscrito Juez ha advertido al imputado ALLAN DESMETH ALVAREZ 

BERCIAN, de las consecuencias legales del incumplimiento de las medidas impuestas, 

quedando legalmente notificada de las mismas de conformidad al artículo trescientos 
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treinta y seis números uno, cuatro y cinco del Código Procesal Penal.  TERCERO: SE LE 

OTORGÓ A LA FISCALIA EL PLAZO DE QUINCE DIAS HABILES para que efectuara la 

investigación sumaria, haciéndole la prevención que para la practica de Actos 

Urgentes de Comprobación lo hagan con suficiente anticipación a que finalice el 

periodo de la Investigación Sumaria, bajo la pena de no realizarlos por 

extemporáneos; CUARTO: Téngase por ejercida la Acción Civil, a través de Fiscalia.  

III. Con fecha dieciséis de junio de dos mil once, este Juzgado Recibió Declaración 

Indagatoria al imputado ALLAN DESMETH ALVAREZ BERCIAN, agregada a folios 

treinta del presente proceso. 

IV. Con fecha veintiuno de junio de dos mil once, este Juzgado recibió el oficio 

numero 693, con fecha diecisiete de junio del presente año, procedente del Juzgado 

Primero de Paz de esta ciudad, juntamente con Diligencias de Secuestro de los 

objetos consistentes en: Un Teléfono celular marca LG, color negro rojo y gris con 

numero IMEI 012136004672075, y se agregaron dichas diligencias al presente 

expediente, el cual había sido ordenado. 

V. Con fecha 23 de junio de 2011 el licenciado ELMER OSWALDO PEREZ CUBIAS, 

actuando en calidad de Agente Auxiliar del Señor Fiscal General de la Republica, tuvo 

por ofertada la prueba Testimonial siguiente: 1) testimonio del testigo captor 

BENJAMIN MOLINA, con la cual se pretende probar que se hizo procedimiento 

policial de remisión y captura en flagrancia de un imputado por el delito de Robo, en 

la Ciudad de Santa Tecla, incautándole al mismo un teléfono celular, marca LG, color 

negro rojo y gris, IMEI 012136004672075; 2) testimonio del testigo captor HUGO 

ALEXANDER VASQUEZ PEREZ, con la cual se pretende probar la misma circunstancia 

del testigo anterior, 3) testimonio de la victima MAURICIO ALEXANDER AVILES 

VASQUEZ, con la que se pretende establecer que fue victima de robo por parte del 

imputado al haberlo despojado de su teléfono celular utilizando un cuchillo y dio 

aviso a la policía quien lo capturo en flagrancia incautándole el teléfono en el lugar 

antes mencionado.   

VI. notando el Suscrito Juez, que el día siete de Julio del presente año, 

concluyeron los QUINCE dias otorgados a las partes: Licenciado ELMER OSWALDO 

PEREZ CUBIAS, quien actúa en calidad de Agente Auxiliar del Señor Fiscal General de 

la República, y la Licenciada MARIA MAGDALENA SOLORZANO ERAZO, quien actúa 

en calidad de Defensora  Pública del imputado Allan Desmeth Álvarez Bercian, para 

solicitar la practica y autorización de actos urgentes de comprobación que no se 
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hubieren realizado, así como el ofrecimiento de pruebas; tal como lo prescribe el 

Articulo cuatrocientos cincuenta del Código Procesal Penal, el día 8 de julio del 

corriente año se CONVOCO a las partes para la celebración de la VISTA PUBLICA, a 

las NUEVE HORAS DEL DIA CATORCE DE JULIO del presente año, de conformidad a lo 

establecido en el Articulo cuatrocientos cincuenta y uno del Código Procesal Penal.   

VII. El día catorce de julio de dos mil once, Notando el Suscrito Juez que imputado 

ALLAN DESMETH ALVAREZ BERCIAN, no fue citado en legal forma según consta en el 

informe proporcionado por la Licenciada Rosa Carmina de Ortiz, Secretaria del 

Juzgado Segundo de Paz de Ciudad Delgado; por lo que se dejo sin efecto el 

señalamiento de Audiencia de Vista Publica, señalada en el Auto de las nueve horas y 

treinta minutos del día ocho de julio del presente año, y se convoca nuevamente 

para la Audiencia de Vista Publica, en el presente proceso a las nueve horas del día 

diecinueve de los corrientes.   

VIII. El día diecinueve de Julio de dos mil once se celebró la vista pública en contra 

del señor ALLAN DESMETH ALVAREZ BERCIAN, procesado por la comisión del delito 

provisionalmente calificado como ROBO, tipificado y sancionado en el artículo 

doscientos doce del Código Penal, en perjuicio patrimonial del señor MAURICIO 

ALEXANDER AVILES VASQUEZ. a quien se le intimó en legal forma, explicándole sus 

derechos y entendido expreso que NO deseaba rendir su declaración indagatoria 

ante el suscrito Juez, por lo que de conformidad al Articulo noventa y uno del Código 

Procesal Penal se le realizó el interrogatorio de identificación y se continuó con la 

vista pública, recibiendo el desfile probatorio. De conformidad a lo dispuesto en el 

Articulo trescientos noventa y uno del Código Procesal Penal, las partes expusieron 

sus alegatos de cierre, y se procedió a otorgar el derecho de última palabra y se 

declararon cerrados los debates.  

De acuerdo a las pruebas recibidas en la vista pública y las reglas de la sana critica, que exige 

el Articulo ciento setenta y cuatro del Código Procesal Penal, el suscrito Juez llego a la 

convicción siguiente:  

 

A- PRUEBA DESFILADA EN VISTA PÚBLICA. 

 

Prueba de cargo: 

1.- Prueba testimonial 

 



RECOPILACION SENTENCIAS PROCESOS 
SUMARIOS  

 2011

 

ESCUELA DE CAPACITACION FISCAL. Página 5 
 

El Licenciado ELMER OSWALDO PEREZ CUBIAS, en su calidad de Agente Auxiliar del 

Fiscal General de la Republica, prescindió de la prueba testimonial de los Testigos 

Agentes captores Benjamín Molina y Hugo Alexander Vásquez Pérez, y de la declaración 

de la víctima Mauricio Alexander Aviles Vásquez, en virtud que este ultimo no obstante 

haberse citado en legal forma según consta en el proceso no ha comparecido a los 

citatorios realizados tanto por este Juzgado como por el ente fiscal. 

 

Prueba Documental 

 

1- Acta de Remisión del imputado, de fecha once de Mayo del año dos mil once que corre 

agregada a Folio 6. Donde consta que el  día once de junio de dos mil once, a las catorce 

horas, en la Calle Real frente al Ministerio de Educación, de la Colonia Quezaltepec 

Municipio de Santa Tecla Departamento de La Libertad, el suscrito Agente Benjamín 

Molina, auxiliado del Agente Hugo Alexander Vásquez Pérez, destacados temporalmente 

en la Unidad de Emergencias novecientos once, de la Ciudad de Santa Tecla, en 

momentos que patrullábamos sobre la calle Real y Avenida uno de la Colonia 

Quezaltepec, se nos apersono el señor Mauricio Alexander Vásquez, y nos manifestó que 

cuando él abordo la ruta ciento uno B por la parada de buses del ITCA, y cuando iba 

pasando frente al mercado Dueñas se le sentó a la par de el un sujeto de complexión 

fornido alto, con una camisa manga larga a cuadros de color gris rojo y negro y sin 

mediar palabra le puso un arma blanca a la altura del estomago tipo navaja y le dijo que 

si no le entregaba el celular, lo iba a matar por lo que el ofendido le entrego el celular, el 

cual es de las características siguientes marca LG, color negro rojo y gris, IMEI numero 

cero uno dos uno tres seis cero cero cuatro seis siete dos cero siete cinco y una cartera 

conteniendo documentos personales, pero esta se la regreso al ofendido y que el sujeto 

se había bajado del microbús frente a la parada de buses del Ministerio de Educación, 

por lo que procedimos a buscarlo encontrándolo en la dirección arriba mencionada, al 

cual le manifestamos que le íbamos a efectuar un cacheo, encontrándole en la bolsa 

delantera derecha del pantalón un teléfono celular de las características arriba 

mencionada, no así el arma blanca tipo navaja con que le había efectuado el robo a la 

víctima, al preguntarle a la víctima que si ese era el sujeto que le había efectuado el 

robo, manifestó de que sí y también el celular marca LG, azul rojo y negro era el que le 

había robado minutos antes, así mismo al preguntarle a la víctima si se sentía ofendido 

manifestó que si, procediendo así a la aprehensión de dicho individuo haciéndole saber 
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el motivo de la misma y los derechos y garantías que la Ley le confiere, y en calidad de 

incautación un teléfono celular de las característico arriba mencionadas. 

2- Acta de Entrevista practicada al Agente Captor Hugo Alexander Vásquez Pérez, que corre 

agregada a Folio 13. Donde consta que el Agente Molina manifestó: “Que ciertamente se 

desempeña como Agente de la Policía Nacional Civil, destacado en el Sistema de 

Emergencia Novecientos once, de Santa Tecla, y que este día en momentos que el 

dicente se encontraban patrullando  junto a su compañero Benjamín Molina, sobre la 

Calle Real y Avenida uno de la Colonia Quezaltepec se les apersono el señor Mauricio 

Alexander Aviles Vásquez, quien les manifestó que cuando abordo la ruta ciento uno - B, 

por la parada del ITCA y cundo iban pasando por el mercado dueñas se le sentó a la par 

un sujeto fornido, alto, que vestía  una camisa mangas largas a cuadros color rojo, gris y 

negro y sin decirle ninguna palabra le puso un arma blanca tipo navaja y le dijo si no le 

entregaba el celular lo iba a matar, por lo que el señor le entrego el celular y este es de 

las características siguientes: marca LG color negro rojo y gris un IMEI 012136004672075, 

una cartera conteniendo documentos personales pero se la regreso y este sujeto se bajo 

en la parada frente a la parada conocida como la del Ministerio de Educación, por lo que 

procedieron a buscarlo encontrándolo en la dirección antes mencionada al observarlo le 

manifestaron que iban a realizar un chequeo, al preguntarle a la víctima que si se 

consideraba ofendida manifestó que si, así mismo durante el cacheo se le encontró en la 

bolsa delantera derecho del pantalón un teléfono celular de las características antes 

mencionadas era el que minutos antes, le habían robado asimismo le preguntaron a la 

víctima si era ese el sujeto que le había robado, manifestó el ofendido que si y que el 

teléfono también era de él por lo que el dicente y compañero procedieron a aprenderlo, 

haciéndole saber los derechos y garantías que la ley confiere…”. 

3- Acta de Entrevista practicada al Agente Captor Benjamín Molina, que corre agregada a 

Folio 14. Donde consta que el Agente Molina manifestó: “Que se encontraba patrullando 

en la Calle Real y la Avenida uno de la Colonia Quezaltepec cuando se les apersono el 

señor Mauricio Alexander Vásquez y les manifestó que cuando iba a bordo de un 

autobús de la ruta ciento uno B y que al llegar a la altura de la parada de buses conocida 

como el Mercado Dueñas, se le sentó un sujeto a la par y sin mediar palabra le puso un 

arma blanca tipo navaja y le decía que si no le entregaba el celular, lo iba a matar siendo 

el sujeto fornido, alto y usaba una camisa manga larga a cuadros color gris con rojo y 

negro, por lo tanto dice el entrevistado que el ofendido les dijo que tuvo que entregarle 

el celular al sujeto siendo un celular marca LG color rojo y gris, por lo que procedieron a 
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la búsqueda del sujeto encontrándolo a la altura de la parada de buses del Ministerio de 

Educación de la Colonia Quezaltepec y le efectuaron un cacheo corporal encontrándole 

en la bolsa delantera del pantalón un celular con las mismas características que el 

ofendido le había dicho pero que no le encontraron la navaja por lo tanto le preguntaron 

a la victima que si era el sujeto quien le había robado el celular y este les manifestó que 

si era el mismo sujeto, considerándose ofendido, fue así como procedieron a la 

aprehensión del sujeto haciéndole saber el motivo de la misma…”  

4- Diligencias de Secuestro efectuada por el Juzgado Primero de Paz de esta ciudad 

consistente en un teléfono celular marca LG, color negro rojo y gris con numero de IMEI 

012136004672075, que corren agregadas a folios 36 al 44, el cual fue debidamente 

ordenado por dicho Juzgado. 

 

B- ANALISIS DE LA PRUEBA APORTADA 

 

              Analizada que ha sido la prueba, este Juzgador hace la siguiente valoración: el 

Licenciado Elmer Oswaldo Pérez Cubias, en su calidad de Agente Auxiliar del Fiscal General 

de la República, prescindió de la prueba testimonial de los Testigos Agentes captores 

Benjamín Molina y Hugo Alexander Vásquez Pérez, y de la declaración de la víctima Mauricio 

Alexander Aviles Vásquez, en virtud que este ultimo no obstante haberse citado en legal 

forma según consta en el proceso no ha comparecido a los citatorios realizados tanto por 

este Juzgado como por el ente fiscal, contando únicamente con las actas de entrevista de los 

Agentes captores Benjamín Molina y Hugo Alexander Vásquez Pérez, quienes son claros en 

determinar el modo, circunstancias y el procedimiento en que sucedió la captura, así como 

otras circunstancias que giran en torno al hecho, y en especial sobre la forma en que se da la 

detención de señor ALLAN DESMETH ALVAREZ BERCIAN, al cual se le incauto según el 

cuadro fáctico de la representación fiscal un teléfono celular marca LG, color negro rojo y 

gris con numero de IMEI 012136004672075, del cual no se ha demostrado su propiedad, es 

de hacer notar que al momento de la captura no le fue decomisada ningún tipo de arma no 

obstante haber manifestado la supuesta víctima a los agentes captores que el incoado sin 

mediar palabra le puso un arma blanca tipo navaja a la altura del estomago. Por lo que los 

testigos captores no dejan de ser testigos referenciales del hecho, pues únicamente son 

testigos directos de la captura del incoado, y no obstante cuando confrontan con la Victima, 

en ese mismo instante; y esta si reconoce dicho objeto, como el que le acababan de robar, y 

por consiguiente los agentes captores detienen al señor Allan Desmeth Álvarez Bercian. Por 
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lo que contando únicamente con la prueba documental presentada en el presente proceso, 

la cual no ha sido presentada con forme lo establece la ley o en este caso como un anticipo 

de prueba, estas no logran generar un impacto en la psique de este juzgador; que logren 

desvirtuar las dudas que este podría tener en cuanto a como sucedieron los hechos; 

abonando a lo anterior al imputado ALLAN DESMETH ALVAREZ BERCIAN, se le incauta un 

teléfono celular marca LG, color negro rojo y gris con numero de IMEI 012136004672075, sin 

chip, ni memoria, según consta en el oficio S/N-2011, de fecha trece de junio del presente 

año, de remisión de objetos firmado por la investigadora Ingrid Carcamo, Sección de Reo 

Presente, al cual se le ha ordenado su secuestro por parte del Juzgado Primero de Paz de 

esta ciudad, pudiendo así tener disposición de dichos objetos este Juzgado, por lo que tal 

circunstancia le genera a este Juzgado otra duda razonable de la forma como sucedieron los 

hechos, aunado a ello en ningún momento la supuesta víctima a demostrado ser el 

propietario del referido teléfono, ni mucho menos se ha presentado ante este Juzgado a los 

diferentes citatorios que se le han realizado. 

Llegando a la conclusión que la inocencia del imputado no fue desvirtuada y 

destruida judicialmente en la medida que la ley lo requiere y exige, ya que la evidencia 

presentada por Fiscalía no fue suficiente como para probar la culpabilidad del ahora 

procesado; ya que con los elementos aportados en esta fase no se puede construir certeza 

sobre la base de las probabilidades, ya que no puede sostener plenamente el hecho punible 

atribuido al encausado con todas sus circunstancias en el caso de las hipótesis normativa 

prevista y sancionada en el artículo doscientos doce del Código Penal; así como el grado de 

participación del imputado y de las circunstancias particulares en que los hechos se 

desarrollaron; denotando en consecuencia un vacío que no se puede suplir con la prueba 

vertida en la respectiva Vista Pública Sumaria. Y como ya es conocido que el estado de 

inocencia del imputado solo puede ser quebrantado mediante una Certeza de los Hechos, 

para tal efecto es menester que las pruebas obtenidas tengan en cuanto a su eficacia, las 

aptitudes suficientes como para hacer madurar en el estado intelectual del Juez, es decir el 

pleno convencimiento de la existencia del hecho y de la participación del imputado en el  

mismo. 

Por lo que, la verdad histórica y real de dichos extremos debe ser alcanzada de 

manera tal que la noción ideológica que de ella se tiene corresponda a la realidad; cabe 

aclarar que dicha certeza debe hacer llegar a una conclusión exclusivamente unívoca, sin 

dejar duda en la mente del Juzgador sobre los mismos, tal como lo define Cafferata Nores ( 

La Prueba en el Proceso Penal, Pagina seis) que nos dice que la certeza se “le puede definir 
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"como la firme convicción de estar en posesión de la verdad"; solo en esos casos se pueden 

dictar una Sentencia Condenatoria. Es así que existe duda en cuanto a la  participación del 

Acusado y tal como nos establece el Artículo siete del Código Procesal Penal, cuando existe 

duda se debe aplicar el " INDUBIO PRO REO ", ya que la duda sobre los extremos de la 

imputación por mínima que sea obliga al juzgador a dictar una resolución absolutoria; 

asimismo lo establecido en el artículo seis del Código Procesal Penal el cual regula las 

garantías procesales de presunción de inocencia y duda, y que exigen para destruir la 

inocencia la comprobación de la culpabilidad mediante certeza, en caso de ausencia de esta 

deberá favorecerse al imputado como la consecuencia de no haber construido la 

culpabilidad, a través de la acusación y su fundamento probatorio. 

Siendo la duda, también definida como: "una indecisión del intelecto puesto a elegir 

entre la existencia o la inexistencia del objeto sobre el cual se está pensando, derivada del 

equilibrio entre los elementos que inducen a afirmarla y los elementos que inducen a 

negarlo", siendo  que el estado de Inocencia no ha sido quebrantado por la acusación y la 

aplicación de una pena solo puede estar fundada en la certeza de los hechos planteado por 

la Representación Fiscal, y la falta de certeza imposibilita al estado de destruir la situación de 

inocencia que constitucionalmente ampara al imputado conduciendo todo ello a la 

absolución, no probando la participación en el hecho que le atribuyeron. 

Hecho este análisis se procederá a ABSOLVER al señor ALLAN DESMETH ALVAREZ 

BERCIAN, por el delito de ROBO, tipificado y sancionado en el artículo doscientos doce del 

Código Penal, en perjuicio de patrimonial del señor MAURICIO ALEXANDER AVILES 

VASQUEZ, en el fallo de esta sentencia.  

        

C- RESPONSABILIDAD CIVIL 

De conformidad al artículo trescientos noventa y nueve del Código Procesal Penal, 

debe de determinarse que la comisión de un ilícito penal conlleva una indemnización por los 

daños causados a consecuencia del mismo. La representación fiscal no se pronuncio en 

cuanto a la misma, por no tener en conocimiento una cuantía que estimara la Victima con la 

cual se sintiera resarcida Civilmente por el perjuicio sufrido por el ilícito cometido por el 

imputado en comento; abonando a ello el objeto o cosa mueble se encuentra en poder de la 

representación Fiscal, por consiguiente, si llegase a reclamarlo su legitimo dueño este 

tendría que devolverlo, no existiendo así un perjuicio civil en ese sentido, pues el objeto no 

fue destruido ni extraviado. En vista de tales circunstancias se absolverá de responsabilidad 

civil al señor Allan Desmeth Álvarez Bercian. 
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En cuanto a las costas procesales, el articulo ciento ochenta y uno de la Constitución 

de la Republica, establece que la administración de justicia es gratuita, por lo que las mismas 

correrán a cargo del Estado.  

 

VOTO 

El razonamiento anterior da al suscrito Juez, el fundamento legal para emitir el 

siguiente VOTO DE ABSOLUCIÓN a favor del imputado ALLAN DESMETH ALVAREZ BERCIAN, 

por el delito de ROBO, tipificado y sancionado en el articulo doscientos doce del Código 

Penal, en perjuicio patrimonial del señor MAURICIO ALEXANDER AVILES VASQUEZ. 

 

FALLO 

 Por tanto de acuerdo a los  arts. 1, 8, 11, 12, 14, 86, Inc. 3°, 172 Inc. 1° y 3° Cn.; 1, 2, 

3, 4, 5, 32 y 212 Pn. 1, 2, 3, 4, 15, 16, 56 literal C, 144, 394, 395, 396, 397, 398 y 451 todos 

del Código Procesal Penal. Con fundamento en el voto unánime que antecede a nombre de 

la República de El Salvador; FALLO:  

ABSUELVESE de responsabilidad penal y civil al imputado ALLAN DESMETH ALVAREZ 

BERCIAN, por el delito de ROBO, tipificado y sancionado en el articulo doscientos doce del 

Código Penal, en perjuicio patrimonial del señor MAURICIO ALEXANDER AVILES VASQUEZ. 

De conformidad al principio constitucional de la gratuidad de la administración de 

justicia, el suscrito Juez ABSUELVE totalmente al imputado del pago de costas procesales de 

esta instancia.  

Por lo tanto continúe el señor ALLAN DESMETH ALVAREZ BERCIAN, en la libertad en 

que se encuentra en vista que el día dieciséis de junio del año dos mil once en Audiencia 

Inicial se sustituyo la detención provisional por medidas sustitutitas a esta en Audiencia 

Inicial 

De conformidad al Articulo doscientos ochenta y siete y quinientos ambos del Código 

Procesal Penal al quedar ejecutoriada esta sentencia procédase a:  

 Encomendarse a la representación Fiscal: 

o Devolver a su legítimo dueño el teléfono celular marca LG, color negro rojo y 

gris con numero de IMEI 012136004672075, que se encuentra materialmente 

bajo custodia en la Sección de Reo Presente de la DIN de la Policía Nacional 

Civil de Santa Tecla. 

  Si las partes no recurren en el término de ley de esta sentencia, considérese firme el 

fallo, sin necesidad de declaración previa. 
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Vencido dicho plazo y realizadas las comunicaciones de ley archívense la actuaciones 

judiciales.  

Tome nota la secretaría de lo ordenado en esta sentencia para su ejecución. 

Notifíquese. 

JUZGADO SEGUNDO DE PAZ DE SANTA TECLA; Departamento de La Libertad, a las diez 

horas del día veintisiete de Junio de dos mil once. 

El presente juicio penal identificado con el número R-47-2011-Fx, ha sido instruido en 

contra de:   

ADAN OSMIN BAUTISTA CAMPOS de veintiocho años de edad, nació en el año mil 

novecientos ochenta y dos, Casado, Mecánico Automotriz, Residente en Pasaje Lincol casa 

numero veintiuno guión A Cuscatancingo, San Salvador, hijo de los señores Manuel de Jesús 

Bautista García y de Francisca Estela Campos, datos que no fueron confrontados con ningún 

Documento de Identidad por manifestar el imputado no portarlo. 

Procesado por el delito que se calificó como ROBO IMPERFECTO O TENTADO, 

tipificado y sancionado en el artículo doscientos doce relacionado con el Articulo 

veinticuatro ambos del Código Penal; en perjuicio de JOSÈ ANTONIO MERCADO RUIZ.  

Ha intervenido en la Vista Pública Sumaria el Juez Segundo de Paz de Santa Tecla 

Licenciado JORGE EDUARDO TENORIO RIVERA, en la representación fiscal la licenciada LIDIA 

ROXANA GARCIA MORENO; como defensor particular del imputado Adán Osmin Bautista 

Campos el Licenciado MARIO HECTOR REVELO SALAZAR. 

 

CONSIDERANDO: 

IX. Con fecha dieciocho de Mayo de dos mil once, la representación fiscal presentó 

Requerimiento Fiscal en este Juzgado, en contra del imputado ADAN OSMIN BAUTISTA 

CAMPOS, procesado por la comisión del delito provisionalmente calificado como ROBO, 

tipificado y sancionado en el artículo doscientos doce del Código Penal, en perjuicio 

patrimonial del señor  JOSE ANTONIO MERCADO RUIZ. Esta imputación la Fiscalía General 

de la República la basó en los hechos, descritos en su Requerimiento Fiscal que se encuentra 

agregado de folios 1 a 5, el cual literalmente dice: “El día quince de Mayo de dos mil once, a 

las once horas con treinta minutos, en la calle El Jabalí y Avenida Boquerón, Ciudad de Santa 

Tecla, los Agentes Manuel de Jesús Guzmán López, auxiliado de Josè Samuel Molina García, 

miembros del Grupo Conjunto de Apoyo Comunitario de La Delegación la Libertad Centro, en 

virtud de encontrarse realizando un patrullaje preventivo a bordo de bicicletas, sobre la 

Avenida Boquerón, al Sur del Supermercado Kenny, observaron a un señor que venia 
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corriendo, cansado, y nos señalo a un sujeto que venía delante de él, manifestándonos que 

éste, a punta de cuchillo le acababa de robar un anillo, cuando venia a bordo de un autobús 

de la ruta Ciento Uno “D”, y en la parada de los Juzgados dicho sujeto se subió, sentándose a 

la par de la victima, y cuando llegaron al semáforo de la Calle Chiltuipan y Avenida el 

Boquerón, dicho sujeto le puso el brazo en el hombro, poniéndole un cuchillo en la garganta, 

diciéndole que le entregara los anillos que la victima portaba, y como no se los quería dar le 

apretó mas el cuchillo y se lo quito por la fuerza uno de los anillos que portaba, bajándose del 

autobús dicho sujeto, siguiéndolo la victima, fue en ese momento que encontró a los agentes 

de la Policía; y el sujeto referido al ver la presencia policial, de su mano derecha arrojo al 

suelo un objeto que al verificar se trataba de una navaja, procediendo a intervenirlo y a 

realizarle un registro, y de la boca boto un objeto que al ser verificado observamos que era 

un anillo, de metal, color amarillo al parecer oro, manifestándoles la victima de nombre Josè 

Antonio Mercado Ruiz, que era de su propiedad y que era de oro, procediendo a la detención 

en flagrancia de Adán Osmin Bautista Campos. Manifestándole los agentes que quedaría 

detenido y explicándole los derechos y garantías que la Ley le confiere, incautándole una 

navaja de metal de acero inoxidable, hoja de cuatro y medio pulgadas de longitud, mango de 

cinco y medio pulgadas de longitud aproximadamente; un anillo de color amarillo al parecer 

oro con una piedrecita de cristal negro”; por lo que este Juzgado tuvo a bien Autorizar la 

Practicar del Acto Urgente de Comprobación consistente en Reconocimiento en Rueda de 

Personas, entre el imputado ADAN OSMIN BAUTISTA CAMPOS y la Victima JOSÈ ANTONIO 

MERCADO RUIZ,  para lo cual se señalo las OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 

VEINTE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL ONCE para llevarlo a cabo; y para la celebración de 

AUDIENCIA INICIAL las NUEVE HORAS DEL DIA VEINTE DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. 

  

X. Con fecha diecinueve de Mayo de dos mil once, este Juzgado recibió el oficio numero 

92 05, con fecha dieciocho de Mayo del presente año, procedente del Juzgado Tercero de 

Paz de esta ciudad, juntamente con Diligencias de Secuestro de los objetos consistentes en: 

Una Navaja de Metal de Acero Inoxidable, hoja de cuatro y medio pulgadas de longitud, 

mango de cinco y medio pulgadas de longitud aproximadamente; y un anillo color amarillo al 

parecer oro con una piedrecita de color negro, y se agregaron dichas diligencias al presente 

expediente, el cual había sido ordenado.  

 

XI. El día diecinueve de Mayo de dos mil once, este Juzgado recibió informe del Juzgado 

Primero de Paz de San Salvador, en donde la Licenciada Mirian del C. Carrillo de Aquino 
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informo que no fue posible citar al señor Josè Antonio Mercado Ruiz, en razón de no residir 

ninguna persona con ese nombre en la dirección proporcionada; por consiguiente se le 

previno a la Representación Fiscal citar a la Victima ya mencionada para que asistiera al 

Reconocimiento en Rueda de Personas y Celebración de Audiencia Inicial previamente 

señaladas.  

 

XII. El día veinte de Mayo este Juzgado ordeno la suspensión del Acto Urgente de 

Comprobación consistente en Reconocimiento en Rueda de Personas, en razón de no haber 

asistido la Victima Josè Antonio Mercado Ruiz, y posteriormente en Audiencia Inicial tuvo a 

bien ordenar: PRIMERO: HA LUGAR EL CAMBIO DE CALIFICACIÓN, JURÍDICA del delito de 

ROBO a ROBO IMPERFECTO O TENTADO, en el presente proceso penal que se sigue en 

contra del procesado ADAN OSMIN BAUTISTA CAMPOS, en perjuicio patrimonial del señor 

JOSE ANTONIO MERCADO RUIZ; SEGUNDO: ADMITIO LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

SUMARIO en el presente proceso penal en contra del imputado: ADAN OSMIN BAUTISTA 

CAMPOS; por el delito calificado como ROBO IMPERFECTO O TENTADO tipificado y 

sancionado en el Artículo doscientos doce, relacionado con el veinticuatro, ambos del 

Código Penal, en perjuicio patrimonial del señor JOSE ANTONIO MERCADO RUIZ; TERCERO: 

OTORGO A LA FISCALIA EL PLAZO DE QUINCE DIAS HABILES para que efectué la 

investigación sumaria, haciéndole la prevención que para la practica de Actos Urgentes de 

Comprobación lo haga con suficiente anticipación a que finalice el periodo de la 

Investigación Sumaria, bajo la pena de no realizarlos por extemporáneos; CUARTO: 

DECRETO LA DETENCION PROVISIONAL AL IMPUTADO ADAN OSMIN BAUTISTA CAMPOS 

por el delito calificado como ROBO IMPERFECTO O TENTADO tipificado y sancionado en el 

Artículo doscientos doce, relacionado con el veinticuatro, ambos del Código Penal, en 

perjuicio patrimonial del señor JOSE ANTONIO MERCADO RUIZ; y QUINTO: Téngase por 

ejercida la Acción Civil, a través de Fiscalia.  

XIII.  Con fecha treinta y uno de Mayo de dos mil once, este Juzgado previno a la 

Representación Fiscal Licenciada Lidia Roxana García Moreno, que proporcionara dirección 

del señor Josè Antonio Mercado Ruiz, en virtud que la misma es necesaria, para que este 

Juzgado cuando requiera de la presencia de la Victima para la practica de Diligencias 

Judiciales, Audiencias y Vista Publica pueda citar a la victima para que comparezca a la 

realización de las mismas.   
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XIV. El día uno de Junio de dos mil once, la Licenciada Lidia Roxana García Moreno, en 

calidad de Agente Auxiliar del Señor Fiscal General de la República, presento escrito en 

contestación hecha a la prevención efectuada el día treinta y uno de Mayo de dos mil once, 

No obstante en el escrito presentado por la Licenciada García Moreno no subsanaba dicha 

prevención, ya que la respectiva profesional manifiesto no contar con otra dirección 

diferente a la proporcionada en el Requerimiento Fiscal; y por encontrarnos frente a un 

proceso sumario, y dado que dicho proceso tiene un plazo establecido, y siendo este muy 

expedito, debiendo respetar el suscrito el termino establecido en el Articulo cuatrocientos 

cincuenta del Código Procesal Penal y lo prescrito en el Articulo cuatrocientos cincuenta y 

uno del Código Procesal Penal, resulta difícil e inviable para el Suscrito efectuar las citas a la 

referida Victima mediante Edictos; por consiguiente el Suscrito encomendó a la Licenciada 

Lidia Roxana García Moreno, quien actúa en calidad de Agente Auxiliar del Señor Fiscal 

General de la República fuera ella la encargada de citar y traer a la Victima a cualquier 

diligencia que se pudiera señalar en el termino que resta de la Investigación Sumaria; así 

como para la celebración de la Vista Publica en la que se requiera la presencia del señor Josè 

Antonio Mercado Ruiz.   

 

XV. El día trece de Junio de dos mil once, notando el Suscrito Juez, que el día diez de 

Junio del presente año, concluyeron los QUINCE dias otorgados a las partes: Licenciada Lidia 

Roxana García Moreno, quien actúa en calidad de Agente Auxiliar del Señor Fiscal General 

de la República, y el Licenciado Mario Héctor Revelo Salazar, quien actúa en calidad de 

Defensor  Particular del imputado Adán Osmin Bautista Campos, para solicitar la practica y 

autorización de actos urgentes de comprobación que no se hubieren realizado, así como el 

ofrecimiento de pruebas; tal como lo prescribe el Articulo cuatrocientos cincuenta del 

Código Procesal Penal CONVOCO para la celebración de la VISTA PUBLICA, las NUEVE 

HORAS DEL DIA DIECISIETE DE JUNIO del presente año, de conformidad a lo establecido en 

el Articulo cuatrocientos cincuenta y uno del Código Procesal Penal, y le recordo el Suscrito a 

la Licenciada Lidia Roxana García Moreno, quien actúa en calidad de Agente Auxiliar del 

Señor Fiscal General de la República, que en auto emitido a las diez horas con treinta 

minutos del día uno de Junio del año dos mil once; se le  encomendó a la Licenciada García 

Moreno, la tarea de citar y traer para la celebración de la Vista Publica al señor Josè Antonio 

Mercado Ruiz quien ostenta la calidad de Victima.   
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XVI. El día diecisiete de Junio de dos mil once se celebró la vista pública en contra de 

ADAN OSMIN BAUTISTA CAMPOS, procesado por la comisión del delito provisionalmente 

calificado como ROBO IMPERFECTO O TENTADO, tipificado y sancionado en el artículo 

doscientos doce relacionado con el Articulo veinticuatro ambos del Código Penal, en 

perjuicio patrimonial del señor  JOSE ANTONIO MERCADO RUIZ. a quien se le intimó en legal 

forma, explicándole sus derechos y entendido expreso que NO deseaba rendir su 

declaración indagatoria ante el suscrito Juez, por lo que de conformidad al Articulo noventa 

y uno del Código Procesal Penal se le realizó el interrogatorio de identificación y se continuó 

con la vista pública, recibiendo el desfile probatorio. De conformidad a lo dispuesto en el 

Articulo trescientos noventa y uno del Código Procesal Penal, las partes expusieron sus 

alegatos de cierre, y se procedió a otorgar el derecho de última palabra y se declararon 

cerrados los debates.  

 

De acuerdo a las pruebas recibidas en la vista pública y las reglas de la sana critica, que exige 

el Articulo ciento setenta y cuatro del Código Procesal Penal, el suscrito Juez llego a la 

convicción siguiente:  

 

B- PRUEBA DESFILADA EN VISTA PÚBLICA. 

 

Prueba de cargo: 

 

1.- Prueba testimonial 

 

Se recibió la declaración de: 

 

1- MANUEL DE JESUS GUZMAN LOPEZ, quien manifestó en esencia: He sido citado por 

la detención del señor aquí presente, detención efectuada el quince de mayo de dos mil 

once, a las once horas con treinta minutos, estaba patrullando la avenida el boquerón de la 

jurisdicción de Santa Tecla, estábamos haciendo un patrullaje de rutina, brindando 

seguridad a las personas de los negocios y revisando a personas sospechosas, cuando 

estábamos a media inmediación de salida, cuando un señor venia sofocado y nos avisa que 

un sujeto le había robado y atendemos el llamado, el señor nos señalo a quien le había 

robado desde unos veinte metros de distancia, el sospechoso era gordo, piel morena, al que 

le mandamos señal de alto, y este se detiene, arrojando una navaja al piso, sobre la acera, 
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por lo que le da la señal de alto, y este obedece, y el arroja un anillo al parecer oro, andaba 

con mi compañero Guzmán López, el imputado se llama Adan López, por lo que se levanta el 

objeto y que es de su propiedad, y que se siente ofendido y reconoce el objeto como suyo, 

manifestó la victima que el iba en el bus, donde había sido asaltado, el imputado se le acerco 

y le puso una navaja en el cuello, la victima no recuerdo el nombre. Levantamos un acta y le 

informamos al jefe de inmediato. Puedo reconocer el acta que levantamos. Por lo que se 

procede a que verifique, siendo que el testigo reconoce su firma y acta efectuada siendo la 

tercera firma.  Los objetos al parecer un anillo de oro se queda en calidad decomiso así como 

la navaja. Yo trabajo en la subdelegación de Santa Tecla, grupo de tarea comunitaria desde 

hace un año y medio; y de trabajar en la policía desde hace 5 años, mis funciones en dicha 

unidad como agentes de seguridad publica, y efectuar patrullajes. NO presencie el hecho del 

ROBO. Ese anillo tenia una piedra color negra. La Victima no portaba arma de fuego. El DUI 

se lo pidió mi compañero. No recuerdo el nombre de la Victima. No efectuamos inspección 

en el lugar de los hechos. NO verificamos la presencia de algún testigo del hecho. 

 

2- JOSÈ SAMUEL MOLINA GARCÍA, quien manifestó en esencia: Si se porque he sido 

citado, para ser testigo, por un procedimiento que llevamos a cabo el quince de mayo de 

este año, el cual fue en Jardines del Volcán, calle el Boquerón y Calle El Jabalí, en donde 

aprendimos a un señor llamado Adan Osmin Bautista Campos, porque venia un señor, y 

estábamos entrevistando a alguien y venia un señor agitado y este señalo a otra persona, yo 

estaba con mi compañero Samuel Molina, y este señor nos manifestó que un sujeto le había 

puesto un cuchillo en el cuello y le acababa de robar, e interceptamos al sujeto que iba 

corriendo y le dimos señal de alto, luego lo neutralizamos, le pusimos las esposas, pero 

previamente había tirado un objeto al parecer una navaja, la cual aventó debajo de un carro. 

Y escupió un anillo de metal amarillo con una piedra entre rojo y negro, al parecer el anillo 

era de oro. La victima estaba presente se llama Josè Antonio Mercado Ruiz, y nos dijo que 

ese anillo era de su propiedad, por lo que procedimos a la detención, y lo trasladamos. Para 

ello levantamos una acta. Posteriormente la victima nos dijo que el hecho sucedió en un 

microbús sobre la calle Chiltuipan. Si puedo reconocer el acta. Por lo que procedió fiscalía a 

enseñarle el acta, la cual reconoció y su firma. Tengo catorce años de trabajar en la Policía 

Nacional Civil, actualmente trabajo en grupo de apoyo comunitario, mis funciones son 

operativas, patrullar, trabajo de calle. No presencie el hecho de ROBO. Lo que se sobre el 

hecho en parte es por lo que me manifestó la Victima. No recuerdo si la victima dijo autobús 

o microbús, lo qie si recuerdo es que fue un medio de transporte publico. Si se indago si 
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habían mas testigos. Pero no se encontró a nadie. Lo que encontré debajo del carro fue una 

navaja. El objeto que decomisamos la piedra era rojo oscuro. 

 

Prueba Documental 

 

5- Acta de Remisión del imputado, de fecha quince de Mayo del año dos mil once que 

corre agregada a Folio 7. Donde consta que el  día quince de Mayo de dos mil once, a las 

once horas con treinta minutos, en la calle El Jabalí y Avenida Boquerón, Ciudad de Santa 

Tecla, los Agentes Manuel de Jesús Guzmán López, auxiliado de Josè Samuel Molina García, 

miembros del Grupo Conjunto de Apoyo Comunitario de La Delegación la Libertad Centro, 

en virtud de encontrarse realizando un patrullaje preventivo a bordo de bicicletas, sobre la 

Avenida Boquerón, al Sur del Supermercado Kenny, observaron a un señor que venia 

corriendo, cansado, y nos señalo a un sujeto que venía delante de él, manifestándonos que 

éste, a punta de cuchillo le acababa de robar un anillo, cuando venia a bordo de un autobús 

de la ruta Ciento Uno “D”, y en la parada de los Juzgados dicho sujeto se subió, sentándose a 

la par de la victima, y cuando llegaron al semáforo de la Calle Chiltuipan y Avenida el 

Boquerón, dicho sujeto le puso el brazo en el hombro, poniéndole un cuchillo en la garganta, 

diciéndole que le entregara los anillos que la victima portaba, y como no se los quería dar le 

apretó mas el cuchillo y se lo quito por la fuerza uno de los anillos que portaba, bajándose 

del autobús dicho sujeto, siguiéndolo la victima, fue en ese momento que encontró a los 

agentes de la Policía; y el sujeto referido al ver la presencia policial, de su mano derecha 

arrojo al suelo un objeto que al verificar se trataba de una navaja, procediendo a intervenirlo 

y a realizarle un registro, y de la boca boto un objeto que al ser verificado observamos que 

era un anillo, de metal, color amarillo al parecer oro, manifestándoles la victima de nombre 

Josè Antonio Mercado Ruiz, que era de su propiedad y que era de oro, procediendo a la 

detención en flagrancia de Adán Osmin Bautista Campos. Manifestándole los agentes que 

quedaría detenido y explicándole los derechos y garantías que la Ley le confiere, 

incautándole una navaja de metal de acero inoxidable, hoja de cuatro y medio pulgadas de 

longitud, mango de cinco y medio pulgadas de longitud aproximadamente; un anillo de color 

amarillo al parecer oro con una piedrecita de cristal negro. 

 

6-  Acta de Entrevista practicada al señor Josè Antonio Mercado Ruiz, quien ostenta la 

calidad de Victima que corre agregada a Folio 18. Donde consta que el Señor Josè Antonio 

Mercado Ruiz manifestó: “Que el día quince de Mayo del año dos mil once, a eso de las diez 
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de la mañana en ocasión que viajaba a bordo de un autobús de la ruta ciento uno D, cuando 

iba hacia San Salvador en la parada de buses de los Juzgados se subió un sujeto como 

pasajero el cual es de piel morena, complexión fornido, como de ciento sesenta y cinco 

centímetros de estatura el cual presenta tatuajes en uno de sus brazos y que al subirse se 

sentó en el lado suyo en el mismo asiento y que cuando llegaron al semáforo de la calle 

Chiltuipan y Avenida Boquerón, el sujeto descrito de hecho le hecho el brazo sobre el cuello 

poniéndole un cuchillo en la garganta y diciéndole que le entregara los anillos que el dicente 

portaba en sus dedos de las manos y como el dicente no se los quería entregar, le apretó mas 

la punta del cuchillo y le quito por la fuerza uno de los anillos que portaba en su mano 

derecha el cual tiene una piedra color negro, que luego que este sujeto que le arrebato su 

anillo, se bajo del autobús, y el dicente también se bajo y le dio persecución por la calle y por 

unos pasajes hasta que casualmente durante la persecución encontró una pareja de Agentes 

de la PNC a quienes les dijo lo que había ocurrido, y que el sujeto que perseguía le había 

robado un anillo de oro. Que los Agentes le dieron persecución y lo alcanzaron a quien le 

encuentran un anillo que le había robado, y la cuchilla que le puso en el cuello para robarle, 

que al mostrarle dichos objetos  y reconocer su anillo les dijo a los Agentes que se 

consideraba ofendido, de parte de dicho sujeto, los Agentes procedieron a detener al sujeto 

que en momentos antes le había robado su anillo en el autobús, el cual puede reconocer al 

serle presentado…” 

 

7- Acta de Entrevista practicada al Agente Captor Manuel de Jesús Guzmán López, que 

corre agregada a Folio 19. Donde consta que el Agente Guzmán López manifestó: “Que 

ciertamente se desempeña como Agente de la Policía Nacional Civil, destacado en el grupo 

conjunto de Apoyo Comunitario, de la Delegación Policial de Santa Tecla, y que este día 

ocasión que efectuaba patrullaje preventivo en su sector de responsabilidad auxiliado del 

Agente Josè Samuel Molina García, ambos pertenecientes al mismo grupo de apoyo, que 

eran como las diez horas con veinte minutos y que cuando se encuentran patrullando a 

bordo bicicletas sobre la Calle El Jabalí y Avenida Boquerón, cuando observaron que un 

hombre corrió detrás de otro, el cual al notar la presencia policial se les acerco diciéndole que 

el sujeto que iba persiguiendo, le había robado un anillo de oro, hacia unos momentos 

cuando se transportaba a bordo de un autobús con destino hacia San Salvador a la altura del 

semáforo de la Calle Chiltuipan y Avenida Boquerón, el que le había puesto un cuchillo a la 

altura del cuello y le había quitado por la fuerza y bajo amenazas un anillo que tiene como 

característica una piedra de adorno de color negro, señalándoles al sujeto que corría 
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delante de él. Por lo que le dieron persecución y al darle alcance le efectuaron un cacheo 

personal y cuando lo estaban registrando el sujeto boto un anillo que llevaba en la boca al 

mismo tiempo que lanzo una navaja que portaba en su mano derecha, que al lugar se 

presento la Victima  el señor Josè Antonio Mercado Ruiz…. a quien le mostraron el anillo que 

el sujeto había botado, manifestando que ese anillo era el que momentos antes le había sido 

robado… por lo que en ese momento procedieron a la aprehensión  de Adán Osmin Bautista 

Campos…” 

 

8- Acta de Entrevista practicada al Agente Captor Josè Samuel Molina García que corre 

agregada a Folio 20. Donde consta que el Agente Guzmán López manifestó: “Que 

efectivamente se desempeña como Agente de la Policía Nacional Civil, destacado en el grupo 

conjunto de Apoyo Comunitario, de la Delegación Policial de Santa Tecla.  Que este día como 

a las diez horas con veinte minutos en ocasión que acompañado del Agente Manuel de Jesús 

Guzmán López ambos del mismo equipo policial, que en esos momentos observaron que un 

señor corría siguiendo , qué el que corría detrás se les apersono diciéndoles que el sujeto que 

corría delante de él, le había robado un anillo de oro, poniéndole un cuchillo a la altura del 

cuello cuando se transportaba a bordo de un autobús sobre la Calle Chiltuipan y Avenida 

Boquerón, por lo que le dieron persecución al sujeto y al que registraron pero al momento de 

intervenirlo este boto una navaja que llevaba en su mano derecha y un anillo que tenia 

dentro de la boca. Mostrándole el anillo que boto dicho sujeto al señor que lo perseguía, y 

este al ver el anillo, lo identifico como el que momentos antes, este le había robado a punta 

de cuchillo…”  

9-  Diligencias de Secuestro efectuada por el Juzgado Tercero de Paz de esta ciudad 

consistente en Una Navaja de Metal de Acero Inoxidable, hoja de cuatro y medio pulgadas 

de longitud, mango de cinco y medio pulgadas de longitud aproximadamente; y un anillo 

color amarillo al parecer oro con una piedrecita de color negro, que corren agregadas a 

folios 31 al 47, el cual fue debidamente ordenado por dicho Juzgado. 

 

 

B- ANALISIS DE LA PRUEBA APORTADA 

 

Analizada que ha sido la prueba, este Juzgador hace la siguiente valoración: se 

recibió la declaración de dos testigos siendo ellos el señor MANUEL DE JESUS GUZMAN 

LOPEZ y JOSÈ SAMUEL MOLINA GARCÍA, deposiciones que fue incorporada para determinar 
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el modo, circunstancias y el procedimiento en que sucedió la captura, así como otras 

circunstancias que giran en torno al hecho, y en especial sobre la forma en que se da la 

detención de señor ADAN OSMIN BAUTISTA CAMPOS, al cual se le incauto según el cuadro 

fáctico de la representación fiscal Una Navaja de Metal de Acero Inoxidable, hoja de cuatro y 

medio pulgadas de longitud, mango de cinco y medio pulgadas de longitud 

aproximadamente; y un anillo color amarillo al parecer oro con una piedrecita de color 

negro, y en razón de ello se procedió a su detención. Así mismo estos testigos si bien es 

cierto que se consideran como testigos referenciales en un primer momento, puesto que 

estos no presenciaron de forma directa el cometimiento del ilícito, pero cuando estos son 

abordados por la Victima el Señor Josè Antonio Mercado Ruiz, y este les manifestó de viva 

voz, describiéndole lo que le había sucedido, individualizando al sujeto que le acababa de 

robar y que se encontraba dándole persecución, señalándolo de forma directa y espontánea, 

por lo que al verlos este les pide ayuda; y es en ese momento que los testigos captores dejan 

de ser testigos referenciales, pues ello comienzan a darle persecución a Adán Osmin Bautista 

Campos, volviéndose testigos directos de la captura del incoado, y es en dicha persecución 

que observan que el imputado en comento arroja una navaja, y al hacerle una revisión a 

este, el imputado arroja un anillo de su boca, de metal, color amarillo, al parecer oro con 

una piedra negra, y es cuando confrontan con la Victima, en ese mismo instante; y esta si 

reconoce dicho objeto, como el que le acababan de robar, y por consiguiente los agentes 

captores detienen al señor Adán Osmin Bautista Campos. Los testigos captores se vuelven 

testigos directos en relación al momento que inician la persecución, y es como ellos han 

descrito de forma conteste, coherente y clara en sus deposiciones, abonado a lo 

manifestado por estos, su testimonio viene a ser reforzado con la prueba documental 

presentada en el presente proceso, reafirmando lo plasmado en esta. Puesto que las actas 

de entrevistas son tomadas como indicios probatorios; pero al ser reforzadas estas con las 

pruebas directas (la deposición de los testigos captores), es que generan un impacto en la 

psique de este juzgador; desvirtuando así las dudas que este podría tener en cuanto a como 

sucedieron los hechos; abonando a lo anterior al imputado ADAN OSMIN BAUTISTA 

CAMPOS, se le incauta una Navaja de Metal de Acero Inoxidable, hoja de cuatro y medio 

pulgadas de longitud, mango de cinco y medio pulgadas de longitud aproximadamente; y un 

anillo color amarillo al parecer oro con una piedrecilla de color negro, objetos  a los cuales se 

les ha ordenado su secuestro por parte del Juzgado Tercero de Paz de esta ciudad, pudiendo 

así tener disposición de dichos objetos este Juzgado, teniendo todo entre si concordancia. 
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Por lo que, la verdad histórica y real de dichos extremos debe ser alcanzada de 

manera tal que la noción ideológica que de ella se tiene corresponda a la realidad; cabe 

aclarar que dicha certeza  debe hacer llegar a una conclusión exclusivamente unívoca, sin 

dejar duda en la mente del Juzgador sobre los mismos, tal como lo define Cafferata Nores ( 

La Prueba en el Proceso Penal, Pagina seis) que nos dice que la certeza se “le puede definir 

"como la firme convicción de estar en posesión de la verdad"; solo en esos casos se pueden 

dictar una Sentencia Condenatoria. Es decir que la convicción obtenida por el Juzgador debe 

ser capaz de superar toda duda razonable, así como es en el presenta caso.  

 

 

C-  TIPICIDAD 

La representación fiscal acusó el delito de Robo Imperfecto o Tentado Art. 212 

relacionado con el Art.- 24 ambos del Código Penal, si bien es cierto el delito de Robo 

Imperfecto o Tentado como lo ha sostenido la defensa a lo largo del desarrollo de esta Vista 

Publica, Fiscalia cuenta con una investigación un tanto débil, no obstante a ello, por la 

libertad probatoria que tienen la partes es que Fiscalia con varios indicios probatorios junto 

a la deposición de los Agentes Captores ha dilucidado la verdad real sobre este hecho.  

En primer lugar, se tiene que acreditarse el animo de lucro para si o para un tercero, 

en este caso el animo se puede determinar por el objeto que ha sido afectado directamente 

por el delito, en ese sentido ha sido la propiedad de un bien mueble: que si bien es cierto no 

se cuenta con un valuó establecido, pero el autor del ilícito buscaba o perseguía un animo de 

lucro, pues como ha sido plasmado en la prueba documental y en la misma deposición de los 

testigos el anillo parece ser de oro con una piedra de color negro. Ahora bien en base a la 

Sana Critica de este Juzgador, dicho objeto debe de poseer algún valor económico, o al 

menos así lo consintió el imputado, y por ello llevo a cabo la serie de actos que 

desembocaron en el cometimiento del delito.  

En un segundo momento se habla del apoderamiento de cosa mueble, total o 

parcialmente ajena, sustrayéndola de quien la tuviere; al igual que el punto anterior, el anillo 

fue desplazado de la persona quien lo tenia en su posesion, pues Fiscalia no ha logrado 

comprobar si la victima es su legitimo propietario; no obstante, era el señor Jose Antonio 

Mercado Ruiz, quien tenia la posesion plena sobre dicho objeto, al cual el imputado le 

despojo; quedando en evidencia esta situación cuando los agentes captores realizan un 

cacheo o revisión del imputado, es que este escupe el anillo de su boca; el cual es 

reconocido en el mismo momento por la Victima como de su propiedad. 
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En un tercer momento se habla que el desplazamiento del objeto se logra mediante 

el uso de la violencia en la persona, es decir en la Victima, y esta violencia ha sido 

demostrada por medio de varios de los índicos probatorios que ha recabado Fiscalia, tales 

como las Actas de Entrevista, y la deposición de los Testigos; pero principalmente con el Acta 

efectuada al señor Josè Antonio Mercado Ruiz en donde este manifiesta que el imputado 

utiliza una navaja, la cual pone en su cuello, y es gracias a esta violencia que le imputado 

logra el desplazamiento del anillo del la posesión de la Victima hacia la de el. 

Y por ultimo el imputado al haber logrado obtener el anillo se da a la fuga, pero es el 

caso que la Victima decide darle persecución, y es en la misma que la Victima logra obtener 

el auxilio de dos Agentes de la Policía Nacional Civil, quienes además han sido testigos en 

esta Vista Publica; siendo así que logran frustrar que el imputado huya, incautándole al 

mismo el anillo que momentos antes acababa de despojar a la Victima y una navaja, la cual 

sirvió para que el imputado pudiera ejercer la violencia necesaria para lograr el 

desplazamiento. 

Por consiguiente al hacer un análisis jurídico de las acciones encaminadas por el 

señor Adán Osmin Bautista Campos, esta se enmarca en el delito de Robo Imperfecto o 

Tentado, tipificado en el Articulo doscientos doce relacionado con el veinticuatro, ambos del 

Código Penal. 

 

D- ANTIJURICIDAD: 

 

En la presente audiencia de la vista pública, no se estableció por ningún medio legal 

ninguna causa de justificación que excluya de responsabilidad al acusado Adán Osmin 

Bautista Campos, en el delito de ROBO TENTADO O IMPERFECTO. También la acción probada 

fue contraria al ordenamiento jurídico por haber violentado el bien jurídico patrimonio. 

 

E- CULPABILIDAD 

 

Habiéndose establecido que el procesado cometió la infracción penal de manera 

típica y antijurídica, se procede analizar si concurren en él los requisitos sin los cuales no se 

puede responsabilizar, es decir el análisis de CULPABILIDAD. Ellos son:  

a) Imputabilidad o capacidad de culpabilidad. Bajo éste término se comprenden los 

supuestos como la madurez psíquica y la capacidad del autor para motivarse por la norma 

(mayoría de edad, ausencia de enfermedad mental, etc.), tenemos que se estableció el 
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conocimiento claro que el imputado entendía de la ilicitud de sus actos, ya que de la 

observación del señor Adán Osmin Bautista Campos resulta obvio que posee el desarrollo 

físico y psíquico suficiente para ser motivado racionalmente por la norma penal que prohíbe 

la comisión del delito de Robo Imperfecto o Tentado,  ya que cuenta con la edad de 

veintiocho años de edad y el hecho de haberse dado a la fuga al momento de haber 

cometido el ilícito; lo que acredita su capacidad de conocer sus actos.  

 

b) El conocimiento de la antijuricidad de los hechos cometidos: La norma penal solo puede 

motivar a la persona en la medida en que ésta pueda comprender a grandes rasgos el 

contenido de sus prohibiciones. El señor Adán Osmin Bautista Campos, tenía el 

conocimiento que las conductas realizadas por él están prohibidas por la ley, además toda 

persona adulta normal tiene conciencia de que no puede llegar a despojar a otra persona de 

un objeto mueble, por medio de la violencia, en razón que busque un beneficio económico 

afectando el patrimonio de otra persona natural o jurídica, es una prohibición normativa 

necesaria para la convivencia social y que la trasgresión de esas prohibiciones constituyen el 

presupuesto de una sanción penal.  

 

c) La exigibilidad de un comportamiento distinto. La ley no exige comportamientos 

imposibles y en los hechos que nos ocupan se ha establecido que no existió ningún 

obstáculo real que volviera imposible un comportamiento lícito. 

 

F- FUNDAMENTACION DE LA PENA 

 

Se tiene que de conformidad al Art. 27 de la Constitución de la República que la pena 

tiene como fines específicos la corrección y educación que puede permitir formar hábitos de 

trabajo para readaptar al penado y lograr su reinserción en la sociedad así como la 

readaptación en la sociedad y su familia y prevenir la comisión de otros delitos por lo tanto 

la pena debe graduarse de manera proporcional a la gravedad del hecho realizado e 

imponerse cuando sea necesario. 

En el delito de ROBO IMPERFECTO O TENTADO, la sanción aplicable de conformidad al 

Art. 212 en relación con el 24, ambos del Código Penal oscila de TRES A CINCO AÑOS de 

prisión.  
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Para la correcta adecuación de la pena se debe considerar lo establecido en los 

artículos sesenta y dos, sesenta y tres y sesenta y cuatro, sesenta y ocho  todos del código 

Penal, lo cual entraremos a considerar de la manera siguiente:  

a) Respecto al daño causado y del peligro efectivo al bien jurídico tutelado, el suscrito 

considera que con los hechos se afectó un bien jurídico tutelado por nuestra legislación, el 

Patrimonio.  

b) El delito es de resultado y éste se llevo a cabo; no obstante por agentes o factores 

exteriores este no se consumó.  

c) El delito por el que se encontró culpable al señor Adán Osmin Bautista Campos, se 

deduce que éste tenía plena comprensión del carácter ilícito de los hechos ya que tenía la 

madurez, la educación y la capacidad mental para establecer y diferenciar lo lícito de lo 

ilícito.  

d) En el desarrollo de la audiencia de la vista pública no se estableció ninguna de las 

circunstancias atenuantes, ni agravantes generales de los Arts. 29 y 30 del Código Penal.  

 

 

G- RESPONSABILIDAD CIVIL. 

 

De conformidad al art. 399 Pr. Pn. debe de determinarse que la comisión de un ilícito 

penal conlleva una indemnización por los daños causados a consecuencia del mismo. La 

representación fiscal no se pronuncio en cuanto a la misma, por no tener en conocimiento 

una cuantía que estimara la Victima con la cual se sintiera resarcida Civilmente por el 

perjuicio sufrido por el ilícito cometido por el imputado en comento; abonando a ello el 

objeto o cosa mueble se encuentra en poder de la representación Fiscal, por consiguiente, si 

llegase a reclamarlo su legitimo dueño este tendría que devolverlo, no existiendo así un 

perjuicio civil en ese sentido, pues el objeto no fue destruido ni extraviado. En vista de tales 

circunstancias se absolverá de responsabilidad civil al señor Adán Osmin Bautista Campos. 

 

En cuanto a las costas procesales, el art. 181 Cn establece que la administración de 

justicia es gratuita, por lo que las mismas correrán a cargo del Estado.  

 

FALLO 
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Por tanto de acuerdo a los  Arts. 1, 8, 11, 12, 14, 86, inc. 3°, 172 Inc. 1° y 3° Cn.; 1, 2, 

3, 4, 5, 24, 32, 33, 47, 114, 115 y 177 inciso 2 número 7, 219-A Pn.; 1, 2, 3, 4, 6,  15, 16, 445, 

144, 394, 395, 399, todos del Código Procesal Penal; y 43 de la Ley Penitenciaria a nombre 

de la República de El Salvador; FALLO:  

CONDENASE al señor ADAN OSMIN BAUTISTA CAMPOS, por el delito de ROBO 

IMPERFECTO O TENTADO, tipificado y sancionado en el artículo doscientos doce relacionado 

con el Articulo veinticuatro ambos del Código Penal; en perjuicio de JOSÈ ANTONIO 

MERCADO RUIZ, a cumplir la pena de TRES AÑOS de prisión. 

ABSUELVESE al imputado del pago de responsabilidad civil.  

Asimismo ABSUELVESELE al señor ADAN OSMIN BAUTISTA CAMPOS del pago de las 

costas procesales de esta instancia en base al principio de gratuidad de la administración de 

justicia. 

De conformidad a los Arts. 1, 5, 55, 77, 79, 81 todos del Código Penal y 37 número 11 

y  Art. 43 de la Ley Penitenciaria, CONCÉDESE a: ADAN OSMIN BAUTISTA CAMPOS, de 

generales ya mencionadas, condenado por el delito de ROBO IMPERFECTO O TENTADO,  

Arts. 212 rel. 24 ambos del Código Penal, a cumplir la pena de TRES AÑOS de prisión; EL 

BENEFICIO DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA, en atención a 

las consideraciones siguientes: 

La pena debe imponerse cuando sea necesaria y en forma proporcional a la gravedad 

del hecho realizado, el suscrito ha valorado los parámetros que han sido establecidos en esta 

sentencia y por ello es que se concede este beneficio tomando en consideración que: no se 

ha demostrado que el señor ADAN OSMIN BAUTISTA CAMPOS tenga mala conducta. 

Además será de mucho mas beneficio que el imputado preste Trabajos de Utilidad Publica, 

en que se vaya a reguardar prisión a un centro Penitenciario, fomentándole así hábitos de 

trabajo y buenas costumbres. 

Por lo que el suscrito considera que no es necesario que cumpla esta pena en prisión. 

     Como obligaciones inherentes a la suspensión el Tribunal le impone:  

1- Prestar trabajos de Utilidad Publica; 2- El periodo establecido para dicha suspensión 

condiciona sera de TRES AÑOS, en los cuales la juez de Vigilancia Penitenciaria será la 

encargada de vigilar el fiel cumplimiento por parte del imputado. 

En el entendido de que el incumplimiento de cualquiera de las condiciones que en 

esta sentencia se le imponen al imputado ADAN OSMIN BAUTISTA CAMPOS o la comisión 

de un nuevo delito permitirán modificar las reglas de conducta, prorrogar el período de 

prueba que se le ha impuesto o hacer cumplir en su totalidad la pena impuesta; en 
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consecuencia pongase en libertad al señor ADAN OSMIN BAUTISTA CAMPOS, y libresé el 

oficio correspondiente.  

 Si las partes no recurren en el término de ley de esta sentencia, considérese 

firme el fallo, sin necesidad de declaración previa. 

Vencido dicho plazo y realizadas las comunicaciones de ley archívense la actuaciones 

judiciales. 

Notifíquese la presente Sentencia por su lectura y deseé fotocopia de la misma a las 

partes 

Certifíquese la copia del Acta de Vista Publica Sumaria y la presente resolución al 

Juzgado de Vigilancia Penitenciaria a efecto de que se verifique y controle el cumplimiento 

de la pena impuesta a dicho imputado; la cual fue suspendida condicionalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentencia redacta por el Licenciado Jorge Eduardo Tenorio Rivera, Juez Segundo de Paz 

Propietario, Santa Tecla, Departamento de La Libertad. 

 
 

JUZGADO SEGUNDO DE PAZ, DE SANTA TECLA; DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, a las 

quince horas y treinta minutos del día cinco de mayo de dos mil once. 

 

El presente proceso penal identificado con el número R-29-2011-H, instruido en 

contra de: 

 

JUAN CARLOS RAMOS MOLINA, de diecinueve años de edad, nació en el año mil 

novecientos noventa y uno no acordándose de día ni mes, acompañado, vendedor, 

originario del Departamento de Sonsonate, residente en Distrito Italia, paso puente Apopa, 

Departamento de San Salvador, hijo de los señores Alfredo Molina Ramos y Sofia Ramos 

Molina datos que no fueron confrontados con ningún Documento de Identidad por 

manifestar el imputado no portarlos en este momento. 
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Por el delito de ROBO AGRAVADO IMPERFECTO O TENTADO, tipificado y sancionado 

en los Artículos doscientos doce y doscientos trece números dos y tres en relación con el 

Artículo veinticuatro todos del Código Penal, en perjuicio patrimonial de JESUS REYNALDO 

VICHES URQUILLA.  

 

Delito ocurrido el día veintiocho de Marzo de dos mil once, aproximadamente a las 

dieciocho horas con diez minutos, en una unidad de transporte colectivo de la Ruta ciento 

dos, a la altura de la Gasolinera Shell ubicada frente a la Colonia San José del Pino de Santa 

Tecla, Departamento de La Libertad. 

 

  Ha intervenido en esta vista pública el Juez Segundo de Paz Licenciado JORGE 

EDUARDO TENORIO RIVERA, la Secretaria de Actuaciones que Autoriza Licenciada ANA 

MIRIAN MARTINEZ ROMERO; en la Representación Fiscal el Licenciado Israel Antonio 

Chinchilla Sánchez, en sustitución de la Licenciada Ana Lilian López Palomo; y como 

defensora publica del imputado la licenciada Guadalupe Argentina Menjivar Urias. 

 

CONSIDERANDO: 

 

I)  Con fecha 31 de Marzo de 2011, la representación fiscal presentó Requerimiento Fiscal 

ante este Juzgado de Paz, en contra del imputado JUAN CARLOS RAMOS MOLINA, en el 

cual se le atribuyó la comisión del delito calificado provisionalmente como ROBO 

AGRAVADO, tipificado y sancionado en los artículos doscientos doce y doscientos trece 

números dos y tres del Código Penal, en perjuicio patrimonial de JESUS REYNALDO 

VICHES URQUILLA.  Esta imputación la Fiscalía General de la República la basó en los 

hechos, descritos en su Requerimiento Fiscal, en la cual se relaciona el siguiente cuadro 

fáctico:  

“El día veintiocho de marzo del presente año, aproximadamente a las dieciocho 

horas con diez minutos, el señor Viches Urquilla se encontraba laborando en una unidad 

de trasporte colectivo, cuando se suben dos personas al autobús manejado por el mismo 

a la altura de la gasolinera Shell ubicada frente a la Colonia San José del Pino de Santa 

Tecla, dirigiéndose dichos sujetos inmediatamente hacia el señor Viches Urquilla, 

exigiéndole que le entregara el dinero, y su teléfono celular, amenazándolo con un arma 

de fuego que portaba uno de los sujetos y un arma blanca que portaba el otro, 
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sucediendo que al interior del bus se encontraban dos agentes de la Policía Nacional 

Civil, quienes al observar a los imputados reaccionan e intervienen en el hecho, por lo 

que uno de los imputados logro escapar, quedando únicamente el ahora detenido a 

quien al ser registrado le fueron incautados los objetos sustraídos a la victima y una 

navaja.”  Admitiéndose el Requerimiento Fiscal por las siguientes razones:  

a) Según el Articulo 17 No. 1 del Código Procesal Penal, la acción penal en contra del 

imputado por el delito de ROBO AGRAVADO es de carácter público. 

b) El Articulo 56 del Código Procesal Penal establece que es competencia de este 

Juzgado de Paz conocer del Procedimiento Sumario.  

c) El Articulo 445 No. 2 del Código Procesal Penal, establece que en el delito de ROBO 

AGRAVADO es el Juez de Paz quien tendrá competencia para conocer esta clase de 

delito en el Procedimiento Sumario 

d) Del estudio realizado en el Requerimiento Fiscal, el Juez de Paz concluyo que el 

mismo es Procedente en razón que cumple con los requisitos exigidos en el Articulo 

446 del Código Procesal Penal, señalándose fecha para la celebración de Audiencia 

Inicial. 

                  

II) El día 01 de Abril de 2011, se celebro Audiencia Inicial, con la Suscrita Jueza interina 

licenciada Santos Nohemy Coto de Estrada, así como con las partes técnicas, y como 

parte material únicamente con el imputado Juan Carlos Ramos Molina, no así la víctima, 

no obstante haber sido citado según consta en informe proporcionado por el Juzgado de 

Paz de Comasagua, Departamento de La Libertad, agregada a folios 28. Así la Suscrita 

Jueza considero modificar la Calificación Jurídica del delito de Robo Agravado a Robo 

Agravado Imperfecto o Tentado, tipificado y sancionado en los Artículos doscientos doce 

y doscientos trece numero dos y tres en relación con el Articulo veinticuatro todos del 

Código Penal<; así mismo considero que se habían cumplido los elementos necesarios 

que contiene el tipo penal de Robo Agravado Imperfecto o Tentado, y ordeno La 

Aplicación del procedimiento Sumario con la Medida mas Gravosa de la Detención 

Provisional en contra del imputado Juan Carlos Ramos Molina; aperturandose la 

Investigación sumaria, durante el plazo establecido en el articulo cuatrocientos cincuenta 

del Código Procesal Penal. 

 

III)  El día 15 de Abril de 2011, el defensor Particular licenciado Oscar Isaías Paredes 

Menjivar, presenta escrito renunciando del Proceso Penal ya que los familiares de su 
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representado no cuentan con los recursos económicos para solventar los honorarios de la 

Representación de la defensa; así mismo el mismo día la señora Griselda Margarita 

Martínez, en calidad de compañera de vida del procesado Juan Carlos Ramos Molina, 

presento escrito solicitando se le nombrara al mismo un Defensor Publico, ya que no 

podía seguir pagando los servicios del defensor Particular Licenciado Baltasar Alexander 

Domínguez; por lo que este Juzgado el mismo día libro oficio a la Procuraduría General de 

la República del Departamento de La Libertad, solicitando un defensor publico para el 

procesado Juan Carlos Ramos Molina, para salvaguardar su derecho a la defensa, en cazo 

de realización de cualquier acto procesal. 

 

IV) El día 02 de Mayo de 2011, el Suscrito Juez de Paz resolvió señalar día y hora para la 

realización de la  Audiencia de Vista Publica, en base a los Artículos ciento sesenta y ocho 

y cuatrocientos cincuenta y uno del Código Procesal Penal, en contra del imputado JUAN 

CARLOS RAMOS MOLINA.  Tal Audiencia fue fijada para las diez horas del día cinco de 

mayo de 2011.  

 

La resolución, señalando la vista pública, se basó en las  razones siguientes: 

A) Según el Articulo 450 del Código Procesal Penal, se deberán de presentar el 

ofrecimiento de Prueba Testimonial en el plazo de cinco días hábiles posterior a la 

Audiencia, caducando dicho plazo el día ocho de Abril del presente año, y los quince 

días para presentar prueba documental, los cuales fueron prorrogados por las 

vacaciones de Semana Santa hasta el día dos de Mayo del presente año, pero por 

Decreto Legislativo, se trabajo el Sábado treinta de Abril del presente año, siendo 

este día hábil y caducando la fecha para ofertar pruebas en el mismo, lo cual la 

Representación Fiscal no hizo uso de dichos días para ofertar mas prueba para ser 

útil en Audiencia de Vista Publica, no obstante oferto en su Requerimiento Fiscal 

prueba testimonial y documental, la cual será la útil para la realización de la misma.  

B) Así también la defensa Particular no presento escrito alguno ofertando prueba en el 

mismo plazo por la razón del Romano III de esta Resolución, así como la defensa 

Publica por no presentarse a este Juzgado para mostrarse parte; no obstante se libro 

nuevo oficio a la Procuraduría General de la República de esta Ciudad, para que 

nombre un defensor publico al procesado Juan Carlos Ramos Molina, para que lo 

represente en Audiencia de Vista Publica. 
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V) Después de notificado el auto del señalamiento de día y hora para la vista pública, 

ninguna de las partes hizo uso del derecho de oponer excepciones, ni recusaciones 

contenido en el artículo 366 inciso 2 del Código Procesal Penal.   

 

VI) El día 5 de mayo de 2011, se inició la vista pública en contra de JUAN CARLOS RAMOS 

MOLINA. En el desarrollo de la audiencia, se intimó en legal forma al procesado.  Se le 

explicaron sus derechos y entendido expresó que NO deseaba rendir su declaración 

indagatoria ante el Suscrito Juez, por lo que de conformidad al los Artículos 91  y 381 del 

Código Procesal Penal, se le realizó el interrogatorio de identificación y se continuó 

recibiendo el desfile probatorio disponible y de conformidad al Articulo 391 del Código 

Procesal Penal las partes expusieron sus alegatos de cierre y posteriormente se concedió 

el derecho a última palabra, declarando cerrados los debates. 

 

VII) De acuerdo a las pruebas recibidas en la vista pública y las reglas de la Sana Critica, que 

exigen los Artículos 174 y 179 del Código Procesal Penal, El Suscrito Juez concluye a la 

convicción siguiente:  

           

A- PRUEBA DESFILADA EN VISTA PÚBLICA. 

 

Prueba Testimonial: 

 

1. TESTIGO GREGORIO LEIVA GUARDADO:  

Esta citado por el hecho ocurrido el día veintiocho de marzo viajaba en un bus de la 

ruta ciento dos del Puerto de La Libertad a Santa Tecla, venia con otro compañero de civil, y 

antes de subirnos al bus fuimos precavidos con la vista, porque nos percatamos que dos 

sujetos cuentearon a una muchacha que estaba ahí, nos subimos al bus, pagamos el pasaje, 

pero atrás de nosotros se subieron dos muchachos, y yo tome el ultimo asiento de atrás y mi 

compañero se fue en medio, en el asiento izquierdo delantero de donde yo venia, venían los 

dos muchachos que se subieron, continuo el bus su marcha, llegando el desvió a nuevo 

Cuscatlán en donde llaman Huizucar, se pararon los dos sujetos que venían frente a mi 

asiento y se dirigieron directamente al conductor, y vi donde uno de ellos se saco algo que 

no se si fue un arma, y el otro si saco un cuchillo y se lo pusieron al conductor y cuando vi 

esa situación me levante y le pregunte a mi compañero que iba adelante de mi, procedemos 
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o no, y me dijo procedamos, y vine yo como andaba arma de fuego, le dije me voy a bajar, 

me bajo por la puerta trasera del bus, me doy la vuelta y doy cabal en la puerta delantera, 

donde los dos sujetos, uno de ellos apuntándole con el cuchillo y el otro sacándole el dinero 

de la caja billetes y monedas y se las dio al sujeto que yo puse manos arriba en una bolsa 

negra, que yo le dije Alto Policía, y lo detuve, al sujeto que detuve lo agarre de la camisa y le 

puse el pie en la nuca y lo espose, y luego nuevamente se coordino para que personal de 

Santa Tecla asumiera el procedimiento, y el otro sujeto se le va a mi compañero, le dio 

persecución unos cincuenta a cien metros, pero no lo alcanzo.   

 

2. TESTIGO SECUNDINO DIAZ MELENDEZ: 

Está citado porque el día veintiocho de marzo me encontraba realizando mi trabajo 

de patrullaje juntamente con mi compañero a eso de las dieciocho horas, y se dio la 

información del operador de la delegación que nos hiciéramos presente a la calle del puerto 

en la altura de la Shell Utila, porque unos agentes de civil, tenían retenida a una persona que 

venía asaltando un autobús de la ruta ciento dos, por lo que de inmediato nos fuimos al 

lugar, al llegar al lugar, efectivamente nos encontramos al autobús parqueado en la Fabrica 

Fasela, carretera al puerto, y observamos que al señor lo tenían en el suelo, neutralizado y 

llegaron dos personas de civil que se identificaron como agentes de la Policía Nacional Civil y 

nos manifestaron que esa persona iba asaltando el autobús, por lo que nosotros 

uniformados agarramos el procedimiento y verificamos que esta persona tenia ahí las cosas 

que había robado, y lo trasladamos luego a la Delegación para hacer la remisión 

correspondiente, y me manifestaron que eran dos, pero que solo habían agarrado a uno, 

porque el otros se dio a la fuga. 

 

Prueba documental: 

 

1. Acta de captura en flagrancia del imputado JUAN CARLOS RAMOS MOLINA. 

De fecha veintiocho de Marzo del año dos mil once, donde consta que en momentos 

que se encontraban realizando patrullaje sobre la segunda calle Poniente a  bordo del 

vehículo policía numero cero cuatro diecinueve cero seis, fueron informados los agentes 

Secundino Díaz Meléndez y Mario Alexander Villalobos, por medio radial de parte del 

operador en turno de la Delegación Policial de esta ciudad, que sobre la calle que del Puerto 

de La libertad conduce a San Salvador venia un autobús en su interior venían dos agentes de 

civil de la Policía Nacional Civil, quienes tenían un sujeto detenido con un arma blanca quien 
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junto a otro sujeto que portaba un arma de fuego y que se dio a la fuga, habían asaltado 

dicha unidad, por lo que al llegar al lugar la unidad ya estaba aprendida, se observo una 

persona del sexo masculino boca abajo y esposado cerca de el se encontraban dos personas 

quienes se identificaron como miembros dela Policía Nacional Civil, el primero Daniel 

Alexander Gonzales con numero de Oni diecisiete mil quinientos cuarenta  y Gregorio Leiva 

Guardado con numero de Oni mil setecientos sesenta y ocho ambos destacados en la 

delegación Policía de la Libertad Sur ubicada sobre CA – dos frente a complejo Turístico 

Puerto La Libertad, tomando en ese momento el procedimiento los suscritos, por lo que fue 

conducido a la subdelegación Centro de la Policía Nacional Civil de Santa Tecla, en donde se 

le manifestó el motivo de la misma y de los derechos y garantías que la ley les confieren de 

conformidad a los articulo doce de la constitución de la República de El Salvador y ochenta y 

dos del Código Procesal Penal, manifestando que lo entiende y comprende y al preguntarle a 

quien se le daría aviso de su aprehensión este manifestó que a Sofía Ramos Molina quien es 

su mama y que reside en la misma dirección.  No dejando nada en calidad de deposito, en 

incautación cincuenta y ocho dólares en denominación de uno, cuarenta  dólares en 

denominación de cinco y treinta dólares ( uno de diez y uno de veinte) trece dólares con 

veintitrés centavos en monedas de níquel siendo un total de Ciento cuarenta y un dólares 

con veintitrés centavos, de igual forma una navaja color blanco cacha de madera color 

anaranjada, un teléfono color negro gris, marca Samsung con numero de serie no legible, 

numero de IMEI tres cinco cinco ocho nueve cuatro cero dos uno cero tres cuatro uno cero.  

A folios 7. 

 

2. Diligencias de Secuestro, de los objetos encontrados al imputado, consistentes en: 

Ciento cuarenta y un dólares con veintitrés centavos de dólar de los Estados Unidos de 

América; una navaja color blanco, cacha de madera color anaranjada y un teléfono celular 

color negro con gris marca Samsung; a folios 74 a 80. 

 

B- ANÁLISIS DE PRUEBA Y HECHOS PROBADOS. 

 

Como prueba de cargo se tuvo la deposición de los testigos señores Gregorio Leiva 

Guardado y Secundino Díaz Meléndez; siendo el primero testigo presencial del hecho, quien 

es agente de la Policía Nacional Civil, y que en momentos del hecho se encontraba de civil 

junto a su compañero de nombre Daniel Alexander González, quien no se presento a esta 

Audiencia, pero el primero describe de una forma clara las condiciones de tiempo lugar y 
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modo en que dos sujetos se subieron a la ruta ciento dos que hace su ruta del Puerto de La 

Libertad a Santa Tecla, en el momento en que ellos tomaron el bus, percatándose el testigo 

del aspecto de los sujetos tomando una actitud de prevención  junto a su compañero, 

sentándose el testigo en el ultimo asiento de atrás y su compañero en los asientos que están 

en medio del bus, y llegando el bus al desvió a nuevo Cuscatlán, en Huizucar, se paro el 

imputado y el otro sujeto y se dirigieron directamente al conductor, sacándose uno de ellos 

un arma, no estando seguro el testigo si era un arma de fuego, pero que si el otro sujeto 

saco un cuchillo y se lo pusieron al conductor y cuando el testigo vio esta situación se 

levanto y junto a su compañero procedieron con la intención de detener a los sujetos, 

bajándose el testigo del bus por la parte trasera, quedándose su compañero en el bus, para 

cuando se bajaran los sospechosos aprehenderlos, siendo así que el sujeto que saco el 

dinero se lo entrego en una bolsa negra al sujeto que portaba un cuchillo ahora con calidad 

de imputado, a quien el testigo logro capturar cuando le dijo Alto Policía. 

 

A preguntas de la defensa y la Representación Fiscal el testigo menciono que al 

imputado que detuvo, no lo identifico, pero que si lo puede reconocer aunque solo esa vez 

lo ha visto, y ni aun después del hecho y que un sujeto era moreno alto y el otro al que 

detuvo es blanco mas bajo como unos diecinueve o veinte años de edad, mencionando que 

es la persona que se encuentra presente como imputado en esta Audiencia.  Así mismo 

menciono el testigo que el procedimiento se lo entrego a los agentes de la delegación de 

Santa Tecla al cabo Secundino Díaz Meléndez, por lo que él no realizo el registro, así mismo 

él no encontró el arma blanca, porque él no lo registro, sino que esto lo realizaron los 

agentes ya uniformados de la delegación de Santa Tecla, lo cual él observo cuando realizaron 

dicho registro; mencionando que le sacaron el dinero al sujeto, un celular y una navaja 

abierta. 

 

En cuanto a la Entrevista del testigo Agente Captor Secundino Díaz Meléndez, este 

menciona que se encontraba realizando patrullaje juntamente con su compañero Mario 

Alexander Villalobos Sorto, y se dio la información del operador de la Delegación que se 

hicieran presentes a la calle del puerto en la altura de la Shell Utila, porque unos agentes de 

civil, tenían retenida a una persona que venía asaltando un autobús de la ruta ciento dos, 

por lo que de inmediato fueron al lugar, al llegar, encontraron el autobús parqueado en la 

Fabrica Fasela, carretera al puerto, y observamos que al señor lo tenían en el suelo, 

neutralizado y llegaron dos personas de civil que se identificaron como agentes de la Policía 
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Nacional Civil manifestando que esa persona iba asaltando el autobús junto con otra 

persona pero que el otro se había dado a la fuga, por lo que ellos como agentes de la 

Delegación de Santa Tecla tomaron el procedimiento y verificaron que esta persona tenia las 

cosas que había robado, y lo trasladaron luego a la Delegación para hacer la remisión 

correspondiente. 

 

A preguntas de la defensa y la Representación Fiscal el testigo menciono al 

apersonarse al lugar junto a su compañero encontraron al sujeto ya neutralizado por dos 

sujetos de civil identificándose ambos como policías, quienes les contaron el porque de la 

detención; manifestando además que inmediatamente tomaron el procedimiento y fueron 

ellos los que le hicieron la requisa personal al imputado encontrándole el dinero, un celular y 

una navaja abierta. 

 

         En vista de estas circunstancias considera este tribunal que las versiones de cargo, han 

sido sostenidas, relacionadas en el lugar y tiempo y se puede corroborar con la prueba 

documental aportada por la representación fiscal consistente en Acta de Detención en 

Flagrancia del señor Juan Carlos Ramos Molina.  

 

C- ANALISIS DE TIPICIDAD 

 

De los hechos establecidos el suscrito Juez considera que se debe calificar 

definitivamente como ROBO IMPERFECTO O TENTADO Art. 212, en relación al 24 del Código 

Penal. Por las siguientes razones: 

1- La Defensa solicito se modificara el cambio de calificación en cuanto a que los numerales 

dos y tres del Articulo doscientos trece del Código penal que sostienen la agravante, no 

se pueden sostener, ya que en cuanto al numeral dos, no se encuentra detenido el otro 

sujeto que se menciona en la Relación de hechos, así como en las Declaraciones de los 

Testigos, ya que en el Acta de Captura solo se menciona la captura de un sujeto; 

asimismo el numeral tercero del mismo articulo menciona  esgrimiendo arma de fuego o 

explosivos, y en la Declaración del Testigo presencial del hecho señor Gregorio Leiva 

Guardado menciona que no esta seguro si el otro sujeto que no fue capturado portaba o 

no arma de fuego, y no constando secuestro de ningún arma de fuego según consta en 

Diligencias de Secuestro a folios 74 a 80. 
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2- Se prescindió de la Declaración de la Victima Jesús Reynaldo Viches Urquilla, en la 

participación de la Representación Fiscal; pero se tiene la Declaración del Testigo 

presencial señor Gregorio Leiva Guardado, y según el Articulo diecisiete del Código 

Penal, el Robo Imperfecto o Tentado es un delito de Acción Publica, por lo que la Fiscalía 

General de la República persigue esta clase de delitos de oficio.  

3- En el delito de robo el bien jurídico protegido es el patrimonio y la integridad personal, 

se encuentra regulado en el art. 212 Pn., indica que el que con ánimo de lucro para sí o 

para un tercero, se apoderare de cosa mueble, total o parcialmente ajena, sustrayéndola 

de quien la tuviere mediante violencia en la persona, dicha violencia puede tener lugar 

antes del hecho para facilitar su ejecución, en el acto de cometerlo o inmediatamente 

después para lograr el fin propuesto o la impunidad. El Tipo Subjetivo requiere que el 

sujeto activo actúe con ánimo de lucro para sí o para un tercero. 

4- Se ha establecido que el día veintiocho de marzo del presente año, aproximadamente a 

las dieciocho horas con diez minutos, se subieron dos sujetos al autobús de la ruta ciento 

dos que hace su recorrido del Puerto de La Libertad a Santa Tecla, para asaltar al 

motorista de la misma cuando el autobús se encontraba a la altura de la Shell Utila, 

sacándose uno  de ellos una supuesta arma de fuego de la cual no se tiene secuestro ni 

captura de este sujeto, y el otro un cuchillo, el cual fue capturado, poniéndosela al 

conductor, pidiéndole el primer sujeto que no fue detenido al conductor que le 

entregara el dinero y el celular, entregándoselos luego al otro sujeto el cual fue 

detenido; lográndose su captura del sujeto que portaba la navaja, no lográndose la 

consumación de este objetivo, que ya había sido externado por parte de Juan Carlos 

Ramos Molina. 

5- Para someter la voluntad de la víctima Jesús Reynaldo Viches Urquilla, el señor JUAN 

CARLOS RAMOS MOLINA, utilizo violencia, por medio del cuchillo, he intimidación por 

medio del mismo, ya que la victima no se opuso a la entrega que el sujeto activo le hizo, 

existiendo así una amenaza tacita, y no expresa por el mismo cuchillo, el cual al no 

obedecer a la orden de entregar el dinero podría el sujeto activo infringir en la vida o 

integridad física del sujeto pasivo. 

6- La intención u objetivo de lo que se pretendía era obtener un provecho económico por 

medio de la entrega del dinero y el celular en base a la amenaza por medio del cuchillo 

de infringir un daño a la victima; y de tal forma se pretendía apoderar con el uso de 

violencia de objetos que le era ajenos.  
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7- El ánimo de lucro se establece a partir de la misma expresión externada que le entregara 

el dinero y el celular de la victima.  

8- La pretensión del autor no se consumó por causas extrañas a su voluntad, como fue que 

no se cercioro que se encontraban entre los pasajeros de la ruta ciento dos, dos agentes 

de la Policía Nacional Civil, vestidos de civil, cuando al ejecutar el hecho el imputado, los 

señores Daniel Alexander González y Gregorio Leiva Guardado procedieron a la 

detención del imputado. 

 

Por lo tanto el hecho debe calificarse definitivamente como ROBO IMPERFECTO O 

TENTADO art. 212 en relación con el 24 en perjuicio patrimonial de la víctima JESUS 

REYNALDO VICHES URQUILLA. 

 

D- ANTIJURICIDAD 

 

En la presente audiencia de la vista pública, no se estableció por ningún medio legal 

ninguna causa de justificación que excluya de responsabilidad al acusado JUAN CARLOS 

RAMOS MOLINA, cuyas acciones constituyen un hecho típico, poniendo en peligro la 

integridad física de la víctima JESUS REYNALDO VICHES URQUILLA y  afectando el bien 

jurídico patrimonio de la misma, por lo que las acciones acreditadas son contrarios al 

ordenamiento jurídico. 

 

D- CULPABILIDAD 

 

 Este Tribunal concluye que el imputado JUAN CARLOS RAMOS MOLINA, tiene la 

capacidad de conocer lo ilícito de sus acciones puesto que lo tuvimos a la vista y de la 

observación de él, resulta obvio que posee el desarrollo físico y psíquico suficiente para ser 

motivado racionalmente por la norma penal que prohíbe la comisión del delito de ROBO 

IMPERFECTO O TENTADO, ya que cuenta con la edad de 19 años de edad; y aunque es 

analfabeta; tiene la experiencia de vida necesaria para reconocer lo bueno y lo malo. 

Además tiene la experiencia y desarrollo común normal, que se evidenció en la manera que 

se expreso en el desarrollo de la vista pública, así como por la conducta realizada al cometer 

el hecho.  

Por lo tanto el imputado, tiene la capacidad de conocer que la conducta realizada 

está prohibida por la ley y tiene conciencia de que sustraer mediante violencia los bienes de 
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otras personas, es una prohibición normativa necesaria para la pacífica convivencia social y 

que la trasgresión de esas prohibiciones constituye el presupuesto de una sanción penal.  

La ley no exige comportamientos imposibles y en los hechos que nos ocupan se ha 

establecido que no existió ningún obstáculo real que volviera imposible un comportamiento 

lícito.  

Por lo tanto el imputado JUAN CARLOS RAMOS MOLINA es culpable del delito de 

Robo Imperfecto o Tentado, establecido en el Artículo 212 en relación con el 24 del Código 

Penal, en la persona de la víctima JESUS REYNALDO VICHES URQUILLA. 

 

F- FUNDAMENTACION DE LA PENA 

 

Siendo su conducta, típica, antijurídica y culpable es procedente imponerle la sanción 

penal respectiva. 

En el delito de Robo, la sanción aplicable de conformidad al Art. 212 Pn., oscila de seis 

a diez años de prisión. La penalidad para el delito imperfecto o tentado se encuentra 

regulada en el art. 68 pn., estableciendo que oscila de la mitad del mínimo a la mitad del 

máximo para el delito consumado; por lo que para el delito de robo imperfecto o tentado la 

pena se fijaría de tres a cinco años de prisión.  

Para la correcta adecuación de la pena se debe considerar lo establecido en los 

artículos sesenta y dos, sesenta y tres y sesenta y cuatro, todos del código Penal, lo cual 

entraremos a considerar de la manera siguiente:  

a) Respecto al daño causado y del peligro efectivo al bien jurídico 

tutelado, este Tribunal considera que con los hechos se afectó dos bienes jurídicos tutelados 

por nuestra legislación, integridad física y patrimonio. 

b) El delito no se consumó, por circunstancias ajenas a la del 

imputado, pero su objetivo en la ejecución del acto fue consumarlo.  

c) El imputado JUAN CARLOS RAMOS MOLINA, tenía plena 

comprensión del carácter ilícito del hecho que realizaba ya que tenía la madurez mental para 

establecer lo lícito de lo ilícito. 

d) En el desarrollo de la audiencia de la vista pública no se estableció 

ninguna de las circunstancias atenuantes generales del art. 29 Pn. 

 

G- RESPONSABILIDAD CIVIL 
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Son presupuestos del derecho a la reparación civil el que exista un ilícito penal, que 

exista un daño privado cierto y que medie una relación de causalidad entre el delito y el 

daño. 

En este caso, ya que el delito fue Imperfecto o Tentado, los objetos no logran salir de 

la esfera de la victima, es decir que no hay un menoscabo patrimonial, ya que el imputado 

no logra un provecho económico, así mismo no se aportó parámetros para establecer la 

afectación emocional, psicológica o moral que podrían ser indemnizados por medio de la 

reparación civil a consecuencia del ilícito establecido, en contra de la victima.  Por lo que 

deberá absolverse al procesado mencionado en el fallo de esta sentencia. 

En cuanto a las costas procesales, el art. 181 Cn establece que la administración de 

justicia es gratuita, por lo que las mismas correrán a cargo del Estado.  

 

 

FALLO 

 

 Por tanto de acuerdo a los  arts. 1, 8, 11, 12, 14, 86, Inc. 3°, 172 Inc. 1° y 3° de la 

Constitución de la República; 2, 3, 4, 5, 24, 32, 33, 47, 114, 115 y 212, del Código Penal. 1, 2, 

3, 4, 6, 15, 16, 17 numeral 1, 56 literal c, 445 numeral 3, 395, 396, 397, 399 y 451 del Código 

Procesal Penal, y 43 de la Ley Penitenciaria; a nombre de la República de El Salvador; FALLO:  

CONDENASE al imputado JUAN CARLOS RAMOS MOLINA, de las generales 

primeramente mencionadas por el delito de ROBO IMPERFECTO O TENTADO, tipificado y 

sancionado en el art. 212 en relación con el 24 del Código Penal, en perjuicio patrimonial de 

la víctima JESUS REYNALDO VICHES URQUILLA a cumplir la pena de CUATRO años de 

prisión. 

CONDÉNASELES además a la perdida de los derechos de ciudadano, incapacidad para 

obtener toda clase de cargos y empleos públicos, pena que se cumplirá durante el 

cumplimiento de la pena principal.  

ABSUELVASELE al imputado  JUAN CARLOS RAMOS MOLINA del pago de 

responsabilidad civil. 

Devuélvanse los objetos secuestrados a su legítimo propietario, siendo la 

competente para tal efecto la Fiscalía General de la República. 

De conformidad al principio constitucional de la gratuidad de la administración de 

justicia, el suscrito Juez ABSUELVE totalmente al imputado del pago de costas procesales de 

esta instancia. 
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Ratifíquese la detención provisional en que se encuentra el imputado JUAN CARLOS 

RAMOS MOLINA la cual continuará en el plazo correspondiente para la interposición de los 

recursos que la ley ampara y se tornará prisión formal al ejecutoriarse esta sentencia. Para 

los efectos del art. 44 de la ley penitenciaria se tiene que el imputado fue privado de su 

libertad el día 28 de marzo de 2011 por el delito por el que fue condenado. 

 Si las partes no recurren en el término de ley de esta sentencia, considérese firme el 

fallo, sin necesidad de declaración previa. 

Vencido dicho plazo y realizadas las comunicaciones de ley archívense la actuaciones 

judiciales. 

Tome nota la secretaría de lo ordenado en esta sentencia para su ejecución.  

El plazo para recurrir de esta sentencia correrá a partir de la notificación de la 

presente sentencia 

Notifíquese, mediante lectura integral y en caso de no comparecer las partes, 

mediante entrega de copia de la presente sentencia surgiendo el derecho de casación a 

partir de la notificación que proceda. 

 

 

JUZGADO SEGUNDO DE PAZ, DE SANTA TECLA; DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, a las 

quince horas y treinta minutos del día cinco de mayo de dos mil once. 

 

El presente proceso penal identificado con el número R-29-2011-H, instruido en 

contra de: 

 

JUAN CARLOS RAMOS MOLINA, de diecinueve años de edad, nació en el año mil 

novecientos noventa y uno no acordándose de día ni mes, acompañado, vendedor, 

originario del Departamento de Sonsonate, residente en Distrito Italia, paso puente Apopa, 

Departamento de San Salvador, hijo de los señores Alfredo Molina Ramos y Sofia Ramos 

Molina datos que no fueron confrontados con ningún Documento de Identidad por 

manifestar el imputado no portarlos en este momento. 

 

Por el delito de ROBO AGRAVADO IMPERFECTO O TENTADO, tipificado y sancionado 

en los Artículos doscientos doce y doscientos trece números dos y tres en relación con el 
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Artículo veinticuatro todos del Código Penal, en perjuicio patrimonial de JESUS REYNALDO 

VICHES URQUILLA.  

 

Delito ocurrido el día veintiocho de Marzo de dos mil once, aproximadamente a las 

dieciocho horas con diez minutos, en una unidad de transporte colectivo de la Ruta ciento 

dos, a la altura de la Gasolinera Shell ubicada frente a la Colonia San José del Pino de Santa 

Tecla, Departamento de La Libertad. 

 

  Ha intervenido en esta vista pública el Juez Segundo de Paz Licenciado JORGE 

EDUARDO TENORIO RIVERA, la Secretaria de Actuaciones que Autoriza Licenciada ANA 

MIRIAN MARTINEZ ROMERO; en la Representación Fiscal el Licenciado Israel Antonio 

Chinchilla Sánchez, en sustitución de la Licenciada Ana Lilian López Palomo; y como 

defensora publica del imputado la licenciada Guadalupe Argentina Menjivar Urias. 

 

CONSIDERANDO: 

 

I)  Con fecha 31 de Marzo de 2011, la representación fiscal presentó Requerimiento Fiscal 

ante este Juzgado de Paz, en contra del imputado JUAN CARLOS RAMOS MOLINA, en el 

cual se le atribuyó la comisión del delito calificado provisionalmente como ROBO 

AGRAVADO, tipificado y sancionado en los artículos doscientos doce y doscientos trece 

números dos y tres del Código Penal, en perjuicio patrimonial de JESUS REYNALDO 

VICHES URQUILLA.  Esta imputación la Fiscalía General de la República la basó en los 

hechos, descritos en su Requerimiento Fiscal, en la cual se relaciona el siguiente cuadro 

fáctico:  

“El día veintiocho de marzo del presente año, aproximadamente a las dieciocho 

horas con diez minutos, el señor Viches Urquilla se encontraba laborando en una unidad 

de trasporte colectivo, cuando se suben dos personas al autobús manejado por el mismo 

a la altura de la gasolinera Shell ubicada frente a la Colonia San José del Pino de Santa 

Tecla, dirigiéndose dichos sujetos inmediatamente hacia el señor Viches Urquilla, 

exigiéndole que le entregara el dinero, y su teléfono celular, amenazándolo con un arma 

de fuego que portaba uno de los sujetos y un arma blanca que portaba el otro, 

sucediendo que al interior del bus se encontraban dos agentes de la Policía Nacional 

Civil, quienes al observar a los imputados reaccionan e intervienen en el hecho, por lo 

que uno de los imputados logro escapar, quedando únicamente el ahora detenido a 
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quien al ser registrado le fueron incautados los objetos sustraídos a la victima y una 

navaja.”  Admitiéndose el Requerimiento Fiscal por las siguientes razones:  

e) Según el Articulo 17 No. 1 del Código Procesal Penal, la acción penal en contra del 

imputado por el delito de ROBO AGRAVADO es de carácter público. 

f) El Articulo 56 del Código Procesal Penal establece que es competencia de este 

Juzgado de Paz conocer del Procedimiento Sumario.  

g) El Articulo 445 No. 2 del Código Procesal Penal, establece que en el delito de ROBO 

AGRAVADO es el Juez de Paz quien tendrá competencia para conocer esta clase de 

delito en el Procedimiento Sumario 

h) Del estudio realizado en el Requerimiento Fiscal, el Juez de Paz concluyo que el 

mismo es Procedente en razón que cumple con los requisitos exigidos en el Articulo 

446 del Código Procesal Penal, señalándose fecha para la celebración de Audiencia 

Inicial. 

                  

II) El día 01 de Abril de 2011, se celebro Audiencia Inicial, con la Suscrita Jueza interina 

licenciada Santos Nohemy Coto de Estrada, así como con las partes técnicas, y como 

parte material únicamente con el imputado Juan Carlos Ramos Molina, no así la víctima, 

no obstante haber sido citado según consta en informe proporcionado por el Juzgado de 

Paz de Comasagua, Departamento de La Libertad, agregada a folios 28. Así la Suscrita 

Jueza considero modificar la Calificación Jurídica del delito de Robo Agravado a Robo 

Agravado Imperfecto o Tentado, tipificado y sancionado en los Artículos doscientos doce 

y doscientos trece numero dos y tres en relación con el Articulo veinticuatro todos del 

Código Penal<; así mismo considero que se habían cumplido los elementos necesarios 

que contiene el tipo penal de Robo Agravado Imperfecto o Tentado, y ordeno La 

Aplicación del procedimiento Sumario con la Medida mas Gravosa de la Detención 

Provisional en contra del imputado Juan Carlos Ramos Molina; aperturandose la 

Investigación sumaria, durante el plazo establecido en el articulo cuatrocientos cincuenta 

del Código Procesal Penal. 

 

III)  El día 15 de Abril de 2011, el defensor Particular licenciado Oscar Isaías Paredes 

Menjivar, presenta escrito renunciando del Proceso Penal ya que los familiares de su 

representado no cuentan con los recursos económicos para solventar los honorarios de la 

Representación de la defensa; así mismo el mismo día la señora Griselda Margarita 

Martínez, en calidad de compañera de vida del procesado Juan Carlos Ramos Molina, 
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presento escrito solicitando se le nombrara al mismo un Defensor Publico, ya que no 

podía seguir pagando los servicios del defensor Particular Licenciado Baltasar Alexander 

Domínguez; por lo que este Juzgado el mismo día libro oficio a la Procuraduría General de 

la República del Departamento de La Libertad, solicitando un defensor publico para el 

procesado Juan Carlos Ramos Molina, para salvaguardar su derecho a la defensa, en cazo 

de realización de cualquier acto procesal. 

 

IV) El día 02 de Mayo de 2011, el Suscrito Juez de Paz resolvió señalar día y hora para la 

realización de la  Audiencia de Vista Publica, en base a los Artículos ciento sesenta y ocho 

y cuatrocientos cincuenta y uno del Código Procesal Penal, en contra del imputado JUAN 

CARLOS RAMOS MOLINA.  Tal Audiencia fue fijada para las diez horas del día cinco de 

mayo de 2011.  

 

La resolución, señalando la vista pública, se basó en las  razones siguientes: 

C) Según el Articulo 450 del Código Procesal Penal, se deberán de presentar el 

ofrecimiento de Prueba Testimonial en el plazo de cinco días hábiles posterior a la 

Audiencia, caducando dicho plazo el día ocho de Abril del presente año, y los quince 

días para presentar prueba documental, los cuales fueron prorrogados por las 

vacaciones de Semana Santa hasta el día dos de Mayo del presente año, pero por 

Decreto Legislativo, se trabajo el Sábado treinta de Abril del presente año, siendo 

este día hábil y caducando la fecha para ofertar pruebas en el mismo, lo cual la 

Representación Fiscal no hizo uso de dichos días para ofertar mas prueba para ser 

útil en Audiencia de Vista Publica, no obstante oferto en su Requerimiento Fiscal 

prueba testimonial y documental, la cual será la útil para la realización de la misma.  

D) Así también la defensa Particular no presento escrito alguno ofertando prueba en el 

mismo plazo por la razón del Romano III de esta Resolución, así como la defensa 

Publica por no presentarse a este Juzgado para mostrarse parte; no obstante se libro 

nuevo oficio a la Procuraduría General de la República de esta Ciudad, para que 

nombre un defensor publico al procesado Juan Carlos Ramos Molina, para que lo 

represente en Audiencia de Vista Publica. 
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V) Después de notificado el auto del señalamiento de día y hora para la vista pública, 

ninguna de las partes hizo uso del derecho de oponer excepciones, ni recusaciones 

contenido en el artículo 366 inciso 2 del Código Procesal Penal.   

 

VI) El día 5 de mayo de 2011, se inició la vista pública en contra de JUAN CARLOS RAMOS 

MOLINA. En el desarrollo de la audiencia, se intimó en legal forma al procesado.  Se le 

explicaron sus derechos y entendido expresó que NO deseaba rendir su declaración 

indagatoria ante el Suscrito Juez, por lo que de conformidad al los Artículos 91  y 381 del 

Código Procesal Penal, se le realizó el interrogatorio de identificación y se continuó 

recibiendo el desfile probatorio disponible y de conformidad al Articulo 391 del Código 

Procesal Penal las partes expusieron sus alegatos de cierre y posteriormente se concedió 

el derecho a última palabra, declarando cerrados los debates. 

 

VII) De acuerdo a las pruebas recibidas en la vista pública y las reglas de la Sana Critica, que 

exigen los Artículos 174 y 179 del Código Procesal Penal, El Suscrito Juez concluye a la 

convicción siguiente:  

           

E- PRUEBA DESFILADA EN VISTA PÚBLICA. 

 

Prueba Testimonial: 

 

3. TESTIGO GREGORIO LEIVA GUARDADO:  

Esta citado por el hecho ocurrido el día veintiocho de marzo viajaba en un bus de la 

ruta ciento dos del Puerto de La Libertad a Santa Tecla, venia con otro compañero de civil, y 

antes de subirnos al bus fuimos precavidos con la vista, porque nos percatamos que dos 

sujetos cuentearon a una muchacha que estaba ahí, nos subimos al bus, pagamos el pasaje, 

pero atrás de nosotros se subieron dos muchachos, y yo tome el ultimo asiento de atrás y mi 

compañero se fue en medio, en el asiento izquierdo delantero de donde yo venia, venían los 

dos muchachos que se subieron, continuo el bus su marcha, llegando el desvió a nuevo 

Cuscatlán en donde llaman Huizucar, se pararon los dos sujetos que venían frente a mi 

asiento y se dirigieron directamente al conductor, y vi donde uno de ellos se saco algo que 

no se si fue un arma, y el otro si saco un cuchillo y se lo pusieron al conductor y cuando vi 

esa situación me levante y le pregunte a mi compañero que iba adelante de mi, procedemos 

o no, y me dijo procedamos, y vine yo como andaba arma de fuego, le dije me voy a bajar, 
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me bajo por la puerta trasera del bus, me doy la vuelta y doy cabal en la puerta delantera, 

donde los dos sujetos, uno de ellos apuntándole con el cuchillo y el otro sacándole el dinero 

de la caja billetes y monedas y se las dio al sujeto que yo puse manos arriba en una bolsa 

negra, que yo le dije Alto Policía, y lo detuve, al sujeto que detuve lo agarre de la camisa y le 

puse el pie en la nuca y lo espose, y luego nuevamente se coordino para que personal de 

Santa Tecla asumiera el procedimiento, y el otro sujeto se le va a mi compañero, le dio 

persecución unos cincuenta a cien metros, pero no lo alcanzo.   

 

4. TESTIGO SECUNDINO DIAZ MELENDEZ: 

Está citado porque el día veintiocho de marzo me encontraba realizando mi trabajo 

de patrullaje juntamente con mi compañero a eso de las dieciocho horas, y se dio la 

información del operador de la delegación que nos hiciéramos presente a la calle del puerto 

en la altura de la Shell Utila, porque unos agentes de civil, tenían retenida a una persona que 

venía asaltando un autobús de la ruta ciento dos, por lo que de inmediato nos fuimos al 

lugar, al llegar al lugar, efectivamente nos encontramos al autobús parqueado en la Fabrica 

Fasela, carretera al puerto, y observamos que al señor lo tenían en el suelo, neutralizado y 

llegaron dos personas de civil que se identificaron como agentes de la Policía Nacional Civil y 

nos manifestaron que esa persona iba asaltando el autobús, por lo que nosotros 

uniformados agarramos el procedimiento y verificamos que esta persona tenia ahí las cosas 

que había robado, y lo trasladamos luego a la Delegación para hacer la remisión 

correspondiente, y me manifestaron que eran dos, pero que solo habían agarrado a uno, 

porque el otros se dio a la fuga. 

 

Prueba documental: 

 

3. Acta de captura en flagrancia del imputado JUAN CARLOS RAMOS MOLINA. 

De fecha veintiocho de Marzo del año dos mil once, donde consta que en momentos 

que se encontraban realizando patrullaje sobre la segunda calle Poniente a  bordo del 

vehículo policía numero cero cuatro diecinueve cero seis, fueron informados los agentes 

Secundino Díaz Meléndez y Mario Alexander Villalobos, por medio radial de parte del 

operador en turno de la Delegación Policial de esta ciudad, que sobre la calle que del Puerto 

de La libertad conduce a San Salvador venia un autobús en su interior venían dos agentes de 

civil de la Policía Nacional Civil, quienes tenían un sujeto detenido con un arma blanca quien 

junto a otro sujeto que portaba un arma de fuego y que se dio a la fuga, habían asaltado 
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dicha unidad, por lo que al llegar al lugar la unidad ya estaba aprendida, se observo una 

persona del sexo masculino boca abajo y esposado cerca de el se encontraban dos personas 

quienes se identificaron como miembros dela Policía Nacional Civil, el primero Daniel 

Alexander Gonzales con numero de Oni diecisiete mil quinientos cuarenta  y Gregorio Leiva 

Guardado con numero de Oni mil setecientos sesenta y ocho ambos destacados en la 

delegación Policía de la Libertad Sur ubicada sobre CA – dos frente a complejo Turístico 

Puerto La Libertad, tomando en ese momento el procedimiento los suscritos, por lo que fue 

conducido a la subdelegación Centro de la Policía Nacional Civil de Santa Tecla, en donde se 

le manifestó el motivo de la misma y de los derechos y garantías que la ley les confieren de 

conformidad a los articulo doce de la constitución de la República de El Salvador y ochenta y 

dos del Código Procesal Penal, manifestando que lo entiende y comprende y al preguntarle a 

quien se le daría aviso de su aprehensión este manifestó que a Sofía Ramos Molina quien es 

su mama y que reside en la misma dirección.  No dejando nada en calidad de deposito, en 

incautación cincuenta y ocho dólares en denominación de uno, cuarenta  dólares en 

denominación de cinco y treinta dólares ( uno de diez y uno de veinte) trece dólares con 

veintitrés centavos en monedas de níquel siendo un total de Ciento cuarenta y un dólares 

con veintitrés centavos, de igual forma una navaja color blanco cacha de madera color 

anaranjada, un teléfono color negro gris, marca Samsung con numero de serie no legible, 

numero de IMEI tres cinco cinco ocho nueve cuatro cero dos uno cero tres cuatro uno cero.  

A folios 7. 

 

4. Diligencias de Secuestro, de los objetos encontrados al imputado, consistentes en: 

Ciento cuarenta y un dólares con veintitrés centavos de dólar de los Estados Unidos de 

América; una navaja color blanco, cacha de madera color anaranjada y un teléfono celular 

color negro con gris marca Samsung; a folios 74 a 80. 

 

F- ANÁLISIS DE PRUEBA Y HECHOS PROBADOS. 

 

Como prueba de cargo se tuvo la deposición de los testigos señores Gregorio Leiva 

Guardado y Secundino Díaz Meléndez; siendo el primero testigo presencial del hecho, quien 

es agente de la Policía Nacional Civil, y que en momentos del hecho se encontraba de civil 

junto a su compañero de nombre Daniel Alexander González, quien no se presento a esta 

Audiencia, pero el primero describe de una forma clara las condiciones de tiempo lugar y 

modo en que dos sujetos se subieron a la ruta ciento dos que hace su ruta del Puerto de La 
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Libertad a Santa Tecla, en el momento en que ellos tomaron el bus, percatándose el testigo 

del aspecto de los sujetos tomando una actitud de prevención  junto a su compañero, 

sentándose el testigo en el ultimo asiento de atrás y su compañero en los asientos que están 

en medio del bus, y llegando el bus al desvió a nuevo Cuscatlán, en Huizucar, se paro el 

imputado y el otro sujeto y se dirigieron directamente al conductor, sacándose uno de ellos 

un arma, no estando seguro el testigo si era un arma de fuego, pero que si el otro sujeto 

saco un cuchillo y se lo pusieron al conductor y cuando el testigo vio esta situación se 

levanto y junto a su compañero procedieron con la intención de detener a los sujetos, 

bajándose el testigo del bus por la parte trasera, quedándose su compañero en el bus, para 

cuando se bajaran los sospechosos aprehenderlos, siendo así que el sujeto que saco el 

dinero se lo entrego en una bolsa negra al sujeto que portaba un cuchillo ahora con calidad 

de imputado, a quien el testigo logro capturar cuando le dijo Alto Policía. 

 

A preguntas de la defensa y la Representación Fiscal el testigo menciono que al 

imputado que detuvo, no lo identifico, pero que si lo puede reconocer aunque solo esa vez 

lo ha visto, y ni aun después del hecho y que un sujeto era moreno alto y el otro al que 

detuvo es blanco mas bajo como unos diecinueve o veinte años de edad, mencionando que 

es la persona que se encuentra presente como imputado en esta Audiencia.  Así mismo 

menciono el testigo que el procedimiento se lo entrego a los agentes de la delegación de 

Santa Tecla al cabo Secundino Díaz Meléndez, por lo que él no realizo el registro, así mismo 

él no encontró el arma blanca, porque él no lo registro, sino que esto lo realizaron los 

agentes ya uniformados de la delegación de Santa Tecla, lo cual él observo cuando realizaron 

dicho registro; mencionando que le sacaron el dinero al sujeto, un celular y una navaja 

abierta. 

 

En cuanto a la Entrevista del testigo Agente Captor Secundino Díaz Meléndez, este 

menciona que se encontraba realizando patrullaje juntamente con su compañero Mario 

Alexander Villalobos Sorto, y se dio la información del operador de la Delegación que se 

hicieran presentes a la calle del puerto en la altura de la Shell Utila, porque unos agentes de 

civil, tenían retenida a una persona que venía asaltando un autobús de la ruta ciento dos, 

por lo que de inmediato fueron al lugar, al llegar, encontraron el autobús parqueado en la 

Fabrica Fasela, carretera al puerto, y observamos que al señor lo tenían en el suelo, 

neutralizado y llegaron dos personas de civil que se identificaron como agentes de la Policía 

Nacional Civil manifestando que esa persona iba asaltando el autobús junto con otra 
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persona pero que el otro se había dado a la fuga, por lo que ellos como agentes de la 

Delegación de Santa Tecla tomaron el procedimiento y verificaron que esta persona tenia las 

cosas que había robado, y lo trasladaron luego a la Delegación para hacer la remisión 

correspondiente. 

 

A preguntas de la defensa y la Representación Fiscal el testigo menciono al 

apersonarse al lugar junto a su compañero encontraron al sujeto ya neutralizado por dos 

sujetos de civil identificándose ambos como policías, quienes les contaron el porque de la 

detención; manifestando además que inmediatamente tomaron el procedimiento y fueron 

ellos los que le hicieron la requisa personal al imputado encontrándole el dinero, un celular y 

una navaja abierta. 

 

         En vista de estas circunstancias considera este tribunal que las versiones de cargo, han 

sido sostenidas, relacionadas en el lugar y tiempo y se puede corroborar con la prueba 

documental aportada por la representación fiscal consistente en Acta de Detención en 

Flagrancia del señor Juan Carlos Ramos Molina.  

 

G- ANALISIS DE TIPICIDAD 

 

De los hechos establecidos el suscrito Juez considera que se debe calificar 

definitivamente como ROBO IMPERFECTO O TENTADO Art. 212, en relación al 24 del Código 

Penal. Por las siguientes razones: 

9- La Defensa solicito se modificara el cambio de calificación en cuanto a que los numerales 

dos y tres del Articulo doscientos trece del Código penal que sostienen la agravante, no 

se pueden sostener, ya que en cuanto al numeral dos, no se encuentra detenido el otro 

sujeto que se menciona en la Relación de hechos, así como en las Declaraciones de los 

Testigos, ya que en el Acta de Captura solo se menciona la captura de un sujeto; 

asimismo el numeral tercero del mismo articulo menciona  esgrimiendo arma de fuego o 

explosivos, y en la Declaración del Testigo presencial del hecho señor Gregorio Leiva 

Guardado menciona que no esta seguro si el otro sujeto que no fue capturado portaba o 

no arma de fuego, y no constando secuestro de ningún arma de fuego según consta en 

Diligencias de Secuestro a folios 74 a 80. 

10- Se prescindió de la Declaración de la Victima Jesús Reynaldo Viches Urquilla, en la 

participación de la Representación Fiscal; pero se tiene la Declaración del Testigo 
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presencial señor Gregorio Leiva Guardado, y según el Articulo diecisiete del Código 

Penal, el Robo Imperfecto o Tentado es un delito de Acción Publica, por lo que la Fiscalía 

General de la República persigue esta clase de delitos de oficio.  

11- En el delito de robo el bien jurídico protegido es el patrimonio y la integridad personal, 

se encuentra regulado en el art. 212 Pn., indica que el que con ánimo de lucro para sí o 

para un tercero, se apoderare de cosa mueble, total o parcialmente ajena, sustrayéndola 

de quien la tuviere mediante violencia en la persona, dicha violencia puede tener lugar 

antes del hecho para facilitar su ejecución, en el acto de cometerlo o inmediatamente 

después para lograr el fin propuesto o la impunidad. El Tipo Subjetivo requiere que el 

sujeto activo actúe con ánimo de lucro para sí o para un tercero. 

12- Se ha establecido que el día veintiocho de marzo del presente año, aproximadamente a 

las dieciocho horas con diez minutos, se subieron dos sujetos al autobús de la ruta ciento 

dos que hace su recorrido del Puerto de La Libertad a Santa Tecla, para asaltar al 

motorista de la misma cuando el autobús se encontraba a la altura de la Shell Utila, 

sacándose uno  de ellos una supuesta arma de fuego de la cual no se tiene secuestro ni 

captura de este sujeto, y el otro un cuchillo, el cual fue capturado, poniéndosela al 

conductor, pidiéndole el primer sujeto que no fue detenido al conductor que le 

entregara el dinero y el celular, entregándoselos luego al otro sujeto el cual fue 

detenido; lográndose su captura del sujeto que portaba la navaja, no lográndose la 

consumación de este objetivo, que ya había sido externado por parte de Juan Carlos 

Ramos Molina. 

13- Para someter la voluntad de la víctima Jesús Reynaldo Viches Urquilla, el señor JUAN 

CARLOS RAMOS MOLINA, utilizo violencia, por medio del cuchillo, he intimidación por 

medio del mismo, ya que la victima no se opuso a la entrega que el sujeto activo le hizo, 

existiendo así una amenaza tacita, y no expresa por el mismo cuchillo, el cual al no 

obedecer a la orden de entregar el dinero podría el sujeto activo infringir en la vida o 

integridad física del sujeto pasivo. 

14- La intención u objetivo de lo que se pretendía era obtener un provecho económico por 

medio de la entrega del dinero y el celular en base a la amenaza por medio del cuchillo 

de infringir un daño a la victima; y de tal forma se pretendía apoderar con el uso de 

violencia de objetos que le era ajenos.  

15- El ánimo de lucro se establece a partir de la misma expresión externada que le entregara 

el dinero y el celular de la victima.  
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16- La pretensión del autor no se consumó por causas extrañas a su voluntad, como fue que 

no se cercioro que se encontraban entre los pasajeros de la ruta ciento dos, dos agentes 

de la Policía Nacional Civil, vestidos de civil, cuando al ejecutar el hecho el imputado, los 

señores Daniel Alexander González y Gregorio Leiva Guardado procedieron a la 

detención del imputado. 

 

Por lo tanto el hecho debe calificarse definitivamente como ROBO IMPERFECTO O 

TENTADO art. 212 en relación con el 24 en perjuicio patrimonial de la víctima JESUS 

REYNALDO VICHES URQUILLA. 

 

H- ANTIJURICIDAD 

 

En la presente audiencia de la vista pública, no se estableció por ningún medio legal 

ninguna causa de justificación que excluya de responsabilidad al acusado JUAN CARLOS 

RAMOS MOLINA, cuyas acciones constituyen un hecho típico, poniendo en peligro la 

integridad física de la víctima JESUS REYNALDO VICHES URQUILLA y  afectando el bien 

jurídico patrimonio de la misma, por lo que las acciones acreditadas son contrarios al 

ordenamiento jurídico. 

 

D- CULPABILIDAD 

 

 Este Tribunal concluye que el imputado JUAN CARLOS RAMOS MOLINA, tiene la 

capacidad de conocer lo ilícito de sus acciones puesto que lo tuvimos a la vista y de la 

observación de él, resulta obvio que posee el desarrollo físico y psíquico suficiente para ser 

motivado racionalmente por la norma penal que prohíbe la comisión del delito de ROBO 

IMPERFECTO O TENTADO, ya que cuenta con la edad de 19 años de edad; y aunque es 

analfabeta; tiene la experiencia de vida necesaria para reconocer lo bueno y lo malo. 

Además tiene la experiencia y desarrollo común normal, que se evidenció en la manera que 

se expreso en el desarrollo de la vista pública, así como por la conducta realizada al cometer 

el hecho.  

Por lo tanto el imputado, tiene la capacidad de conocer que la conducta realizada 

está prohibida por la ley y tiene conciencia de que sustraer mediante violencia los bienes de 

otras personas, es una prohibición normativa necesaria para la pacífica convivencia social y 

que la trasgresión de esas prohibiciones constituye el presupuesto de una sanción penal.  
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La ley no exige comportamientos imposibles y en los hechos que nos ocupan se ha 

establecido que no existió ningún obstáculo real que volviera imposible un comportamiento 

lícito.  

Por lo tanto el imputado JUAN CARLOS RAMOS MOLINA es culpable del delito de 

Robo Imperfecto o Tentado, establecido en el Artículo 212 en relación con el 24 del Código 

Penal, en la persona de la víctima JESUS REYNALDO VICHES URQUILLA. 

 

F- FUNDAMENTACION DE LA PENA 

 

Siendo su conducta, típica, antijurídica y culpable es procedente imponerle la sanción 

penal respectiva. 

En el delito de Robo, la sanción aplicable de conformidad al Art. 212 Pn., oscila de seis 

a diez años de prisión. La penalidad para el delito imperfecto o tentado se encuentra 

regulada en el art. 68 pn., estableciendo que oscila de la mitad del mínimo a la mitad del 

máximo para el delito consumado; por lo que para el delito de robo imperfecto o tentado la 

pena se fijaría de tres a cinco años de prisión.  

Para la correcta adecuación de la pena se debe considerar lo establecido en los 

artículos sesenta y dos, sesenta y tres y sesenta y cuatro, todos del código Penal, lo cual 

entraremos a considerar de la manera siguiente:  

a) Respecto al daño causado y del peligro efectivo al bien jurídico 

tutelado, este Tribunal considera que con los hechos se afectó dos bienes jurídicos tutelados 

por nuestra legislación, integridad física y patrimonio. 

b) El delito no se consumó, por circunstancias ajenas a la del 

imputado, pero su objetivo en la ejecución del acto fue consumarlo.  

c) El imputado JUAN CARLOS RAMOS MOLINA, tenía plena 

comprensión del carácter ilícito del hecho que realizaba ya que tenía la madurez mental para 

establecer lo lícito de lo ilícito. 

d) En el desarrollo de la audiencia de la vista pública no se estableció 

ninguna de las circunstancias atenuantes generales del art. 29 Pn. 

 

G- RESPONSABILIDAD CIVIL 
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Son presupuestos del derecho a la reparación civil el que exista un ilícito penal, que 

exista un daño privado cierto y que medie una relación de causalidad entre el delito y el 

daño. 

En este caso, ya que el delito fue Imperfecto o Tentado, los objetos no logran salir de 

la esfera de la victima, es decir que no hay un menoscabo patrimonial, ya que el imputado 

no logra un provecho económico, así mismo no se aportó parámetros para establecer la 

afectación emocional, psicológica o moral que podrían ser indemnizados por medio de la 

reparación civil a consecuencia del ilícito establecido, en contra de la victima.  Por lo que 

deberá absolverse al procesado mencionado en el fallo de esta sentencia. 

En cuanto a las costas procesales, el art. 181 Cn establece que la administración de 

justicia es gratuita, por lo que las mismas correrán a cargo del Estado.  

 

 

FALLO 

 

 Por tanto de acuerdo a los  arts. 1, 8, 11, 12, 14, 86, Inc. 3°, 172 Inc. 1° y 3° de la 

Constitución de la República; 2, 3, 4, 5, 24, 32, 33, 47, 114, 115 y 212, del Código Penal. 1, 2, 

3, 4, 6, 15, 16, 17 numeral 1, 56 literal c, 445 numeral 3, 395, 396, 397, 399 y 451 del Código 

Procesal Penal, y 43 de la Ley Penitenciaria; a nombre de la República de El Salvador; FALLO:  

CONDENASE al imputado JUAN CARLOS RAMOS MOLINA, de las generales 

primeramente mencionadas por el delito de ROBO IMPERFECTO O TENTADO, tipificado y 

sancionado en el art. 212 en relación con el 24 del Código Penal, en perjuicio patrimonial de 

la víctima JESUS REYNALDO VICHES URQUILLA a cumplir la pena de CUATRO años de 

prisión. 

CONDÉNASELES además a la perdida de los derechos de ciudadano, incapacidad para 

obtener toda clase de cargos y empleos públicos, pena que se cumplirá durante el 

cumplimiento de la pena principal.  

ABSUELVASELE al imputado  JUAN CARLOS RAMOS MOLINA del pago de 

responsabilidad civil. 

Devuélvanse los objetos secuestrados a su legítimo propietario, siendo la 

competente para tal efecto la Fiscalía General de la República. 

De conformidad al principio constitucional de la gratuidad de la administración de 

justicia, el suscrito Juez ABSUELVE totalmente al imputado del pago de costas procesales de 

esta instancia. 
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Ratifíquese la detención provisional en que se encuentra el imputado JUAN CARLOS 

RAMOS MOLINA la cual continuará en el plazo correspondiente para la interposición de los 

recursos que la ley ampara y se tornará prisión formal al ejecutoriarse esta sentencia. Para 

los efectos del art. 44 de la ley penitenciaria se tiene que el imputado fue privado de su 

libertad el día 28 de marzo de 2011 por el delito por el que fue condenado. 

 Si las partes no recurren en el término de ley de esta sentencia, considérese firme el 

fallo, sin necesidad de declaración previa. 

Vencido dicho plazo y realizadas las comunicaciones de ley archívense la actuaciones 

judiciales. 

Tome nota la secretaría de lo ordenado en esta sentencia para su ejecución.  

El plazo para recurrir de esta sentencia correrá a partir de la notificación de la 

presente sentencia 

Notifíquese, mediante lectura integral y en caso de no comparecer las partes, 

mediante entrega de copia de la presente sentencia surgiendo el derecho de casación a 

partir de la notificación que proceda. 

 

 

JUZGADO SEGUNDO DE PAZ, DE SANTA TECLA; DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, a las diez 

horas y treinta minutos del día tres de Marzo de dos mil once. 

 

El presente proceso penal identificado con el número R-05-2011-H, instruido en 

contra de: 

 

MAURICIO MARTINEZ CRUZ, de treinta y nueve años de edad, nació el día catorce de 

marzo de mil novecientos setenta y uno, acompañado, albañil, originario de Cantón Los 

Arenales, Jurisdicción de Ciudad Delgado, San Salvador, residente en Residencial Santísima 

Trinidad, segunda etapa, pasaje doce, casa veinte, Ayutuxtepeque, San Salvador, hijo de los 

señores Dolores Cruz Umaña y Ricardo Martínez Huezo, datos que no fueron confrontados 

con ningún Documento de Identidad por manifestar el imputado no portarlos en este 

momento. 

 

Por el delito de HURTO, tipificado y sancionado en el artículo doscientos siete del 

Código Penal, en perjuicio patrimonial de la señora REYNA GUADALUPE HERNANDEZ.  
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Delito ocurrido el día veintiuno de enero de dos mil once, a eso de las once horas y 

treinta minutos, frente al Mercado Municipal de Santa Tecla, Departamento de La Libertad. 

 

  Ha intervenido en esta vista pública el Juez Segundo de Paz Licenciado JORGE 

EDUARDO TENORIO RIVERA, en la Representación Fiscal el Licenciado Elmer Oswaldo Pérez 

Cubias, en sustitución de la Licenciada Ana Lilian López Palomo; y como defensor particular 

del imputado el licenciado José Santiago Sales Alfaro. 

 

CONSIDERANDO: 

 

I)  Con fecha 24 de Enero de 2011, la representación fiscal presentó Requerimiento Fiscal 

ante este Juzgado de Paz, en contra del imputado MAURICIO MARTINEZ CRUZ, en el cual 

se le atribuyó la comisión del delito calificado provisionalmente como HURTO, tipificado y 

sancionado en el Articulo doscientos siete del Código Penal, en perjuicio patrimonial de la 

señora REYNA GUADALUPE HERNANDEZ. Esta imputación la Fiscalía General de la 

República la basó en los hechos, descritos en su Requerimiento Fiscal, en la cual se 

relaciona el siguiente cuadro fáctico:  

“Aproximadamente como a las once horas y treinta minutos del día veintiuno de 

enero de dos mil once, en momentos en que la señora Reyna Guadalupe Hernández, se 

encontraba trabajando en la Tienda Coel, frente al Mercado Municipal de Santa Tecla, se 

le acerco un sujeto como cliente, quien le dijo que si le compraba dos anillos de metal 

amarillo, al parecer de oro, valorados en Seis dólares los dos anillos, ella se intereso para 

comprar los anillos, pero tenia que ir por el dinero que le iba a prestar una amiga de su 

trabajo, ella fue por el dinero, mientras tanto el sujeto de forma rápida le abrió el bolso o 

cartera y sustrajo del mismo un teléfono celular marca Sony Erickson, color negro, el cual 

tiene activado con la Compañía Telefónica Claro, valorado en ciento sesenta dólares.  

Agrega que la cartera la tenia encima del mostrador en donde se encuentra la caja 

registradora; y cuando la victima regreso con el dinero, el sujeto se había retirado, pero 

el sujeto regreso y fue cuando ella le dijo que le entregara el teléfono celular que le 

había quitado, agregando la victima que ya le había entregado los seis dólares de los dos 

anillos.  El sujeto en el momento en que ella le pide que le devuelva el teléfono y al ver la 

exigencia de ella, se retiro del lugar, ella le dio persecución y a la salida del mercado vio a 
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unos Policías quienes capturaron al sujeto, y ella se considera ofendida por lo sucedido.”  

Admitiéndose el Requerimiento Fiscal por las siguientes razones:  

i) Según el Articulo 17 No. 1 Procesal Penal, la acción penal en contra del imputado por 

le delito de HURTO es de carácter público. 

j) El Articulo 56 del Código Procesal Penal establece que es competencia de este 

Juzgado de Paz conocer del Procedimiento Sumario.  

k) El Articulo 445 No. 2 del Código Procesal Penal, establece que en el delito de Hurto es 

el Juez de Paz quien tendrá competencia para conocer esta clase de delito en el 

Procedimiento Sumario 

l) Del estudio realizado en el Requerimiento Fiscal, el Juez de Paz concluyo que el 

mismo es Procedente en razón que cumple con los requisitos exigidos en el Articulo 

446 del Código Procesal Penal, señalándose fecha para la celebración de Audiencia 

Inicial. 

                  

II) El día 25 de enero de 2011, se celebro Audiencia Inicial, con las partes técnicas, y como 

parte material únicamente con el imputado Mauricio Martínez Cruz, no así la víctima, en 

virtud de no haber sido citada según consta en informe proporcionado por el Juzgado de 

Paz de Ciudad Arce, Departamento de La Libertad, agregada a folios 34. Así el Suscrito 

Juez considero que se habían cumplido los elementos necesarios que contiene el tipo 

penal de Hurto, y ordeno La Aplicación del procedimiento Sumario con Medidas 

Sustitutivas de la Detención Provisional en contra del imputado Mauricio Martínez Cruz; 

aperturandose la Investigación sumaria, durante el plazo establecido en el articulo 

cuatrocientos cincuenta del Código Procesal Penal. 

 

III) El día 17 de Febrero de 2011, el Suscrito Juez de Paz resolvió señalar dia y hora para la 

realización de la  Audiencia de Vista Publica, en base a los Artículos ciento sesenta y ocho 

y cuatrocientos cincuenta y uno del Código Procesal Penal, en contra del imputado 

MAURICIO MARTÍNEZ CRUZ.  Tal Audiencia fue fijada para las diez horas del día veintitrés 

de Febrero de 2011.  

 

La resolución, señalando la vista pública, se basó en las  razones siguientes: 

E) Según el Articulo 450 del Código Procesal Penal, se deberán de presentar el 

ofrecimiento de Prueba Testimonial en el plazo de de cinco días hábiles posterior a la 

Audiencia, presentando la Representación Fiscal el día 2 de Febrero de 2011 prueba 
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testimonial, plazo en el cual esta conforme a la ley, ya que se emitió decreto 

legislativo suspendiendo los plazos por paro laboral de la Corte Suprema de Justicia, 

levantándose el decreto Legislativo el día 27 de enero del 2011, por lo que no caduco 

el plazo de presentación de prueba testimonial por parte de la Licenciada Ana Lilian 

López Palomo.   

F)  El día 14 de febrero de 2011, se presento por parte de la Representación Fiscal 

prueba documental, dentro del plazo de quince días hábiles que señala el Articulo 

450 del Código Procesal Penal. 

G) Así las pruebas documentales y testimoniales se presentaron dentro del plazo 

establecido en el Articulo 450 del código Procesal Penal, sin que la defensa particular 

ejercida por el Licenciado José Santiago Sales Alfaro, no presentara escrito alguno 

ofertando prueba en el mismo plazo 

 

 

 

IV) Después de notificado el auto del señalamiento de día y hora para la vista pública, 

ninguna de las partes hizo uso del derecho de oponer excepciones, ni recusaciones 

contenido en el artículo 366 inciso 2 del Código Procesal Penal.   

 

V) El día 23 de Febrero de 2011, se inició la vista pública en contra de MAURICIO MARTINEZ 

CRUZ. En el desarrollo de la audiencia, se intimó en legal forma al procesado. Se le 

explicaron sus derechos y entendido expresó que NO deseaba rendir su declaración 

indagatoria ante el Suscrito Juez, por lo que de conformidad al los Artículos 91  y 381 del 

Código Procesal Penal, se le realizó el interrogatorio de identificación y se continuó 

recibiendo el desfile probatorio disponible siendo esta únicamente la prueba documental, 

ya que de acuerdo a lo relacionado en la intervención del Licenciado Elmer Oswaldo Pérez 

Cubias, no se hicieron presentes la victima como los testigos ofertados por la Fiscal 

Requirente a esta Audiencia, para llevar a cabo el desfile de la prueba testimonial; razón 

por la cual se prescindió de los mismos, estando en el mismo acto de acuerdo el Defensor 

Particular Licenciado José Santiago Sales Alfaroy; posteriormente de acuerdo a lo 

dispuesto en el Articulo 391 del Código Procesal Penal, las partes expusieron sus alegatos 

de cierre, se otorgó el derecho de última palabra y se declararon cerrados los debates. 
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VI) De acuerdo a las pruebas recibidas en la vista pública y las reglas de la Sana Critica, que 

exigen los Artículos 174 y 179 del Código Procesal Penal, El Suscrito Juez concluye a la 

convicción siguiente:  

           

I- PRUEBA DESFILADA EN VISTA PÚBLICA. 

 

Prueba documental: 

 

5. Acta de captura en flagrancia del imputado MAURICIO MARTINEZ CRUZ a folios 6 del 

presente Proceso Penal. 

De fecha veintiuno de enero del año dos mil once, donde consta que en momentos 

que patrullaban el sector de responsabilidad los agentes Mario Alexander Villalobos Sorto e 

Ismael Ernesto Ramírez Nolasco, se apersono la señora Reyna Hernández, manifestándoles, 

que cuando se encontraba en el interior del negocio COEL, ubicado sobre la primera Avenida 

Sur y calle José Ciriaco López llego un sujeto diciéndole que le comprara dos anillos de color 

amarillo al parecer oro, y que le diera seis dólares por los dos, por lo que accedió 

dirigiéndose a buscar su cartera para sacar el dinero y comprárselo, dejando su celular 

Marca Sony Ericsson Slider Color negro de la empresa Claro y con numero asignados setenta 

ochenta y siete ochenta y seis veintidós sobre el mostrados, al regresar el sujeto se había 

retirado llevándose el celular y dejando los dos anillos, en el mostrador, y que este sujeto 

vestía camisa color celeste y pantalón color beige, por lo cual ella le iba dando seguimiento a 

dicho sujeto observando que estaba a unos cinco metros aproximadamente de distancia de 

ella, por lo que los agentes captores le realizaron un cacheo, no encontrándole nada pero 

manifiesta la victima sentirse ofendida, por lo que se procede a la detención del imputado 

por el delito de hurto.  

 

6. Acta de inspección ocular policial a folios 16 del Presente Proceso Penal. 

Realizada en Frente al Local sin numero, el cual se ubica en Primera Avenida Sur 

entre Segunda calle Oriente y Calle José Ciriaco López, Santa Tecla, Departamento de La 

Libertad, el día veintidós de enero del dos mil once, donde consta que se observo el local sin 

numero y en la entrada se observa una media sombra que sirve como techo construida de 

lamina, cortina corrediza de metal, en la entrada principal al lado derecho de dicho local se 

encuentra un escritorio el cual hace la función de mostrador, al lado izquierdo del mostrador 

estaba la cartera de la mujer de donde le extrajeron el teléfono celular, el inmueble esta 
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dividido en dos alitas, piso construido de cemento, techo cielo falso en mal estado, paredes 

de concreto, en su interior se observa la venta de ropa variada distribuida en todo el local en 

su interior, expuesta a los clientes, a la par de dicho negocio al lado derecho se observa un 

negocio de venta de cereales y al lado izquierdo se observa un negocio de venta de sillas y 

otras cosas, en dicho local fueron atendidos quien se encontraba encargada del negocio 

antes descrito de nombre del negocio Coel y el nombre de la señorita era Erika Ramos 

Palacios de veintidós años de edad, quien no fue identificada por su Documento Único de 

Identidad por no portarlo.  

 

7. Álbum Fotográfico, que contiene cinco fotografías de a color en el interior del Loca 

sin numero Ubicado sobre primera Avenida Sur entre segunda Calle Oriente y Calle Ciriaco 

López, Santa Tecla, Departamento de la Libertad, del folio 61 a folio 64; así como croquis de 

Ubicación a folios 65. 

              Lo cual viene a ilustrar con mayor claridad lo establecido en la Acta de Inspección 

Ocular relacionada en el numeral anterior a folios 16. 

 

 

J- ANÁLISIS DE PRUEBA Y HECHOS PROBADOS. 

 

Se recibió Acta de Captura del Imputado Mauricio Martínez Cruz a folios 6, en la cual 

se demuestra únicamente la detención del imputado Mauricio Martínez Cruz, detención 

realizada por los agentes captores señores Mario Alexander Villalobos Sorto e Ismael Ernesto 

Ramírez Nolasco, sustentada en el Articulo 13 inciso 1 de la Constitución y Articulo 323 del 

Código Procesal Penal, por considerar que se encontraban en la figura de fragante delito, la 

cual el delito de Hurto se estaba ejecutando en ese momento, por darle persecución la 

victima hasta ver a los agentes captores y darle aviso a los mismos de la referida situación. 

 Acta de Inspección a folios 16, efectuada frente al local sin numero ubicada sobre La 

Primera Avenida Sur, entre Segunda Calle Oriente y calle José Ciriaco López, de la Ciudad de 

Santa Tecla, Departamento de La Libertad; en la cual se corrobora la existencia del local que 

se hace mención en el Acta de Captura, así como el mostrador que se menciona en el 

mismo; así mismo el Álbum Fotográfico, que consta de cinco fotografías a colores y Croquis 

Planimetrito de la Inspección viene a dar una mayor ilustración del Acta de Inspección en el 

lugar antes relacionado.   
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K- HECHOS NO PROBADOS. 

 

En el presente Proceso Penal, no se cuenta con Prueba Testimonial, la cual fue 

ofertada pero no presentada para esta Audiencia de Vista Publica consistente la misma en la 

victima Reyna Guadalupe Hernández y los señores Mario Alexander Villalobos Sorto e Ismael 

Ernesto Ramírez Nolasco, quienes son los agentes de la Policía Nacional Civil; no pudiéndose 

sostener hasta este momento procesal lo establecido en sus respectivas entrevistas 

anexadas a folios 13 a folios 16 del presente Proceso Penal; a consecuencia de lo anterior no 

se pudieron demostrar los siguientes puntos:  

1. La Representación Fiscal no demostró en un primer momento la existencia de 

la victima, solo se cuenta con su entrevista, esta aseveración es a causa que 

en Audiencia Inicial la victima no se apersono a la misma, por no ser citada 

según consta en informe pro el Juzgado de Paz de Ciudad Arce, Departamento 

de La Libertad que la victima por no ser conocida en la dirección a citar, así 

mismo no se proporciono despliegue del Documento Único de Identidad de la 

victima, para demostrar la existencia de la misma. 

2. A consecuencia de lo anterior no se puede demostrar lo siguiente: a) que la 

victima le compro anillos al imputado y le entrego seis dólares a cambio de 

estos; b) que la misma le dio persecución cuando el imputado sustrajo el 

supuesto celular. 

3. En razón del punto numero uno, no se puede demostrar si el celular es 

propiedad de la victima señora Reyna Guadalupe Hernández, por no existir 

dentro del proceso recibo alguno, y por no contarse con secuestro del celular 

por lo referido en Acta de captura de los agentes captores señores Mario 

Alexander Villalobos Sorto e Ismael Ernesto Ramírez Nolasco, por manifestar 

los mismos que le realizaron un cacheo, no encontrándole nada al imputado, 

no existe objeto del ilícito penal, no pudiéndose en consecuencia hacer valuó 

alguno sobre el supuesto objeto sustraído para saber el valor exacto del 

mismo para saber si encaja dentro del tipo penal de Hurto. 

 

Estos indicios hacen llegar a la conclusión que efectivamente el señor Mauricio 

Martínez Cruz, no pudo haber sido Autor directo del ilícito penal de Hurto, ya que no se ha 

podido sustentar la sustracción que mantiene la Representación Fiscal en su Requerimiento, 

ya que la victima no observo la sustracción, fue un supuesto al no ver su celular en su 
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cartera, así mismo si la victima le dio persecución al imputado pudo haber visto si le dio a 

alguien mas el celular, cuestión que no se menciona y no se sustenta con la entrevista de la 

victima ya que no se hizo presente a ninguna audiencia para aclarecer el hecho, así como 

para la audiencia de vista publica no se hicieron presentes los Agentes Captores.  

Por lo tanto no pudiéndose demostrar la sustracción del teléfono de la cartera de la 

victima, por suceder todo dentro de un ámbito temporal que no va mas de diez minutos 

desde la supuesta sustracción, persecución de la victima al imputado hasta su captura, y al 

manifestarse en Acta de captura que no se le encontró al imputado el objeto consistente en 

un celular, es que no se puede sustentar el elemento del Animo de lucro del imputado ya 

que no alcanzo ningún provecho económico ya que no se le encontró nada al realizársele 

cacheo.  

En vista de lo anterior tenemos que los indicios aportados no son unívocos y por lo 

tanto no es aplicable la teoría indiciaria para dar por establecida la participación del 

imputado Mauricio Martínez Cruz en los hechos acusados, subsistiendo la duda, no 

rompiendo el principio de inocencia establecido en el Articulo 12 de la Constitución de la 

Republica. En razón de ellos se procederá a absolver al señor Mauricio Martínez Cruz por el 

delito de Hurto en perjuicio Patrimonial de la señora Reyna Guadalupe Hernández, en el fallo 

de esta sentencia.  

 

D-        RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

Son presupuestos del derecho a la reparación civil el que exista un ilícito penal, pero 

por no existir objeto material del tipo penal de Hurto, consistente el mismo en un Celular, es 

que se absolverá a este respecto en el fallo de esta sentencia. 

 

En cuanto a las costas procesales, el art. 181 Cn establece que la administración de 

justicia es gratuita, por lo que las mismas correrán a cargo del Estado.  

 

 

FALLO 

 

 Por tanto de acuerdo a los  arts. 1, 8, 11, 12, 14, 86, Inc. 3°, 172 Inc. 1° y 3° de la 

Constitución de la Republica; 1, 2, 3, 4, 5, 32, 47, 114, 115, y 207 del Código Penal. 1, 2, 3, 4, 
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6, 15, 16, 56 literal c, 17 numeral 1, 56 literal d, 445 numeral 2, 395, 396, 397, 398 y 451 del 

Código Procesal Penal, a nombre de la República de El Salvador; FALLO:  

ABSUELVASE de responsabilidad penal y civil al imputado MAURICIO MARTINEZ 

CRUZ, de las generales primeramente mencionadas, por el delito de HURTO, tipificado y 

sancionado en el Articulo doscientos siete, en perjuicio de la señora REYNA GUADALUPE 

HERNANDEZ.  

ABSUÉLVESE al imputado del pago de las costas procesales de esta instancia dado 

que hubo razón suficiente para acusar y en base al principio de gratuidad de la 

administración de justicia. 

 

Continúe el señor MAURICIO MARTINEZ CRUZ, en la libertad en que se encuentra  ya 

que el día 25 de Enero de 2011, en Audiencia Inicial se ordeno la Libertad del mismo por 

presentar arraigos consistentes en recibos de agua y luz y dos recibos de pago de 

arrendamiento del imputado a fin de probar su arraigo domiciliar, siendo por tal razón que 

se procedió a sustituir la Medida Cautelar de la detención provisional por Medidas 

Sustitutivas a la misma.   

 

 Si las partes no recurren en el término de ley de esta sentencia, considérese firme el 

fallo, sin necesidad de declaración previa. 

Vencido dicho plazo y realizadas las comunicaciones de ley archívense la actuaciones 

judiciales. 

Tome nota la secretaría de lo ordenado en esta sentencia para su ejecución.  

 

Sentencia redactada por el Licenciado Jorge Eduardo Tenorio Rivera. 

 

 
 

 

UZGADO DE PAZ:Torola, Departamento de Morazán, a las catorce horas con treinta minutos 
del día veintiocho de julio del año dos mil once. 
El presente Juicio Sumario clasificado con la entrada 02/2011, se inició mediante 
requerimiento fiscal presentado en este Juzgado el día veintiséis de junio del presente año, 

por la Licenciada ANA OFELIA ROSA TORRES, en su calidad de agente auxiliar del Fiscal 
General de la República, en contra del imputado JOSÉ OMAR LÓPEZ RODRÍGUEZ, por el 
delito de TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMAS DE 
FUEGO, tipificado y sancionado en el Artículo 346-B, literal “a” del Código Penal, en perjuicio 
de LA PAZ PÚBLICA. 
Apartado primero 

J 
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JUEZ DE LA CAUSA 

La presente SENTENCIA es pronunciada por el suscrito Juez de Paz Licenciado 
ANDRÉS MARINERO CISNEROS, asistido por el Secretario de Actuaciones señor ARÍSTIDES 
CHICA IGLESIAS; sobre la base de la prueba generada, incorporada y valorada en el juicio oral 
y público realizado de las nueve a las quince horas de este día. 

Apartado segundo 
PARTES PROCESALES 

Han intervenido enla VISTA PÚBLICA como partes técnicas: por la representación 
fiscal la Licenciada MARÍA ESPERANZA SANTOS DE PORTILLO, en su calidad de agente auxiliar 
del Fiscal General de la República, actuando en sustitución definitiva de la fiscal requirente 
Licenciada ANA OFELIA ROSA TORRES y por la representación de la defensa la Licenciada 
LORENA MERCEDES GONZALES ZURA, en su calidad de agente auxiliar del Procurador 
General de la República. 
Apartado tercero 

GENERALES DEL IMPUTADO 

JOSÉ OMAR LÓPEZ RODRÍGUEZ, salvadoreño, de veintisiete años de edad, soltero, 
agricultor, residente en Caserío El Volcán, Cantón Agua Zarca, Torola, Departamento de 
Morazán; con Documento Único de Identidad número cero cero ochocientos sesenta y siete 
mil novecientos veintiséis guión nueve; hijo de José Eustacio López y Luisa Delmi Rodríguez 
Martínez. 

 

Apartado 

cuarto 

PROPOSICIÓN FÁCTICA 
 Según el requerimiento fiscal –tal cual su redacción- los hechos que se atribuyen al 
imputado son: que según acta con prevención de allanamiento ordenado por el Juez de Paz 
de Guatajiagua, mediante oficio ciento setenta y seis de fecha veintidós de junio del 
presente año; con el objetivo de practicar registro con prevención de allanamiento en la casa 
donde vive el señor JOSÉ OMAR LÓPEZ RODRÍGUEZ, ubicada en Caserío El Volcán, Cantón 
Agua Zarca, de la jurisdicción de Torola, Departamento de Morazán; siendo propietaria de 
dicha casa la señora Luisa Delmi Rodríguez, se hicieron presentes para hacer efectivo el 
registro con prevención de allanamiento en la casa en comento, ya que se iba hacer efectiva 
una orden administrativa girada al señor JOSÉ OMAR LÓPEZ RODRÍGUEZ, quien vive en dicha 
casa; y se hicieron presentes a dicha diligencia los investigadores Juan Pablo Romero Escobar 
y Jacobo Martínez Reyes, quienes describen la casa de la siguiente manera: se observa una 
casa geográficamente de oriente a poniente, construida de paredes de bloques de cemento, 
techo de duralita y polines de hierro, piso cerámica color café, la cual tiene dos puertas de 
balcón y dos ventanas de balcón al costado oriente, las cuales dan acceso a un corredor libre 
a la sala y tres dormitorios, los cuales se encuentran dos al costado sur y uno al costado 
norte, en donde fueron atendidos por la señora Luisa Delmi Rodríguez Martínez, quien de 
una forma voluntaria les invitó a pasar, a quien se le explicó el motivo de su presencia y se le 
pidió que presenciara u observara mientras los señores Agentes Jacobo Martínez y Juan 
Pablo Romero realizaban el respectivo registro, encontrándose también en la casa el señor 
JOSÉ OMAR LÓPEZ RODRÍGUEZ, por lo que en el transcurso del respectivo registro se 
encontró un arma de fuego, tipo revólver, calibre veintidós de largo, con número de serie 



RECOPILACION SENTENCIAS PROCESOS 
SUMARIOS  

 2011

 

ESCUELA DE CAPACITACION FISCAL. Página 62 
 

cero diecisiete once equis y en su parte superior tiene una FALR ciento dos P, pavón negro 
deteriorado, cacha de baquelita color negro, cargada con diez cartuchos para la misma, la 
cual se encontró sobre la cama, encima de una colchoneta color verde con flores rosadas, la 
cama es de madera y junco y está en el dormitorio del costado norte y al preguntar si tenían 
documentos legales que los ampararan del arma, contestó el señor JOSÉ OMAR LÓPEZ 
RODRÍGUEZ que no, por lo que se procedió a la aprehensión de dicho señor en comento, por 
atribuírsele el delito de TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL E IRRESPONSABLE 
DE ARMA DE FUEGO, haciéndole saber el motivo de la misma y los derechos y garantías que 
la ley le confiere y al decomiso del arma ya descrita para su debida ratificación. 
 

Apartado quinto 

PROPOSICIÓN JURÍDICA 
 Los hechos consignados en el requerimiento, han sido calificados –mediando 
corrección en audiencia- por la representación fiscalcomo delito de TENENCIA, PORTACIÓN 
O CONDUCCIÓN ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO, previsto y sancionado en 
el Artículo 346-B, literal “a” del Código Penal, en perjuicio de LA PAZ PÚBLICA. Atribuyendo 
al imputadoJOSÉ OMAR LÓPEZ RODRÍGUEZ responsabilidad penal a título de AUTOR 
DIRECTO, conforme al Artículo 33 del Código Penal. 

 
Apartado sexto 
DESARROLLO DE LA VISTA PÚBLICA 
§1 Apertura 
 Luego de constituirse en sala, identificar el caso y verificar la presencia de las partes y 
demás citados, el suscrito juez explicó al imputado la importancia y significado de la vista 
pública, indicándole que estuviera atento al desarrollo de la misma, ya que en ella se 
resolvería su situación jurídica; posteriormente se ordenó la lectura de los hechos objeto de 
juicio. 
 
§2Cuestiones incidentales 
 La representación fiscal planteo como incidente la presentación de certificación de 
diligencias de investigación, consistentes en acta policial de ubicación, entrevistas de los 
agentes policiales Milton Doec Renderos Umanzor yAnastasio Chicas Luna, así como de un 
acta de direccionamiento funcional, argumentando que con anterioridad había presentado 
solo copia simple; por lo que de inmediato se trasladó dichos documentos a la defensa quien 
no hizo reparo alguno a los mismos. Seguidamente el suscrito juez determinó que 
únicamente se recibiría la copia certificada del acta policial de ubicación, por tratarse de la 
documentación de un acto urgente de comprobación que previamente había sido ofrecido 
por la representación fiscal como prueba documental para su incorporación en la vista 
pública, conforme a lo dispuesto en el Artículo 372 numeral 1 del Código Procesal Penal; no 
así del resto de documentos por carecer de valor probatorio en la fase del juicio. 
 

 
§3Argumento inicial de las partes 
La representación fiscal en la explicación de la acusación, en síntesis expuso: que con 

el desfile de los medios de prueba pericial, testimonial y documental, demostraría que el 
imputado José Omar López Rodríguez efectivamente es autor del delito de Tenencia, 
Portación o Conducción Ilegal o Irresponsable de Armas de Fuego. Que probaría la forma en 
la que fue encontrada el arma, a raíz de averiguaciones realizadas por el Departamento de 
Investigaciones de la Policía Nacional Civil de la Ciudad de San Francisco Gotera. Asimismo 
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acreditaría que el imputado es una de las personas mencionadas en hechos delictivos en el 
Cantón Agua Zarca, específicamente en puntos de asaltos. Además establecería que a través 
de tal información se llevó a cabo el registro con prevención de allanamiento en la vivienda 
donde reside el imputado, siendo propiedad de la señora Luisa Delmi Rodríguez, con 
autorización del Juez de Paz de Guatajiagua; practicado por los agentes Jacobo Martínez y 
Juan Pablo Romero, entre otros y que han sido ofrecidos como prueba testimonial; diligencia 
en la que encontraron un arma de fuego, sobre la cama y en el cuarto donde duerme el 
señor José Omar López Rodríguez. Que de igual forma, para probar el ilícito ofertó la prueba 
documental que consiste en acta de remisión de imputado, acta de registro con prevención 
de allanamiento con la cual se demostraría la detención en flagrancia del imputado, el 
peritaje realizado por el cabo Alex Armando Romero Márquez con el que acreditaría que el 
arma incautada está en buenas condiciones para su funcionamiento, acta de evidencia y 
cadena de custodia con la que establecería cada uno de los pasos para poder determinar 
que el arma incautada es la misma con la que cuenta la representación fiscal en este 
momento, oficio de informe del Ministerio de la Defensa Nacional con el cual probaría que el 
imputado no posee licencia ni matrícula para portar armas y que la misma está registrada a 
nombre de otra persona, oficio de solicitud de allanamiento que demostrará la legalidad de 
la actuación, ya que la misma fue autorizada por el Juez de Paz de Guatajiagua y el acta de 
ubicación policial para establecer el seguimiento de la investigación; pruebas con base en las 
cuales, una vez producidas e incorporadas, hará la petición pertinente en el momento 
oportuno de la vista pública. 

La representación de la defensa, al realizar la orientación de la misma, en resumen 
expresó: que mediante la prueba que se vertiese en la vista pública y con base en el Principio 
de Comunidad de la Prueba, mantendría la presunción de inocencia de su representado, por 
estimar que la representación fiscalno lograría acreditar la autoría directa de su 
representado en el delito que se le atribuye. Así, con la misma prueba de cargo mantendría 
el Principio de inocencia de su defendido y en el momento procesal oportuno solicitaría lo 
pertinente. 

 

§4 Intimación, declaración del imputado y advertencia de oficio 

 El suscrito juez intimó al imputado explicándole con palabras claras y sencillas el 
hecho atribuido, su calificación jurídica, los medios de prueba ofrecidos en su contra y los 
derechos que le asisten de conformidad a los artículos 12 de la Constitución de la República 
y 82 del Código Procesal Penal, advirtiéndole que podía abstenerse de declarar y que la vista 
pública continuaría aunque él no lo hiciera. 

 El imputado, previa consulta con su defensora, manifestó que se abstenía de 
declarar. 

 También se advirtió a las partes sobre la posible modificación esencial de la 
calificación jurídica, para que en su caso, solicitaran la eventual suspensión de la audiencia; 
sin que la misma hubiese ocurrido. 

 

§5 Recepción de prueba 

 Se procedió a la recepción de los medios de prueba pericial, testimonial, documental 
y material ofrecidos por la representación fiscal. La defensa técnica del imputado no ofertó 
medio de prueba alguno. Previo a la recepción de los primeros, se realizó la juramentación 
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del perito y testigos, precedido por la lectura de los Artículos 305 y 313 del Código Penal; 
asimismo antes de recibir la declaración del perito se dispuso la lectura del informe técnico 
rendido con anterioridad. 

A) Prueba pericial 
Informe técnico de la experticia de funcionamiento del arma de fuego.Agregado a 

folio 47. Realizado con fecha 24 de junio de 2011, suscrito por el Cabo Alex Armando 
Romero Márquez en su calidad de perito en funcionamiento de armas de fuego, adscrito a la 
Policía Nacional Civil de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán. En lo esencial 
consigna como resultado, que el arma de fuego de fabricación convencional, tipo revólver, 
marca doberman, serie 01711X, calibre 22”, pavón negro deteriorado, objeto de estudio, 
efectuó un disparo sin dificultad. 

CABO ALEX ARMANDO ROMERO MÁRQUEZ, salvadoreño, de cuarenta años de 
edad, soltero, empleado, residente en Caserío San Luis, Cantón La Joya, Meanguera, 
Departamento de Morazán; con Documento Único de Identidad número cero cero cero cero 
dos mil quinientos noventa y tres guión siete.Quien a preguntas de la representación fiscal 
en síntesis declaró: que se desempeña como perito en funcionamiento de armas de fuego en 
la Delegación de la Policía Nacional Civil de San Francisco Gotera y efectivamente recibió un 
oficio firmado por la fiscal del caso, por medio del cual le remitía un arma de fuego para 
realizar experticia de buen funcionamiento; siendo esta un arma pequeña, tipo revolver, 
calibre veintidós, marca doberman, serie 01711X, pavón negro; que la experticia la efectuó 
el día veinticuatro de junio del presente año, para lo cual rompió el sobre embalado por un 
costado, sacó el arma de fuego y las municiones que eran diez cartuchos del mismo calibre e 
introdujo uno de ellos al tambor, efectuando un disparo sin dificultad, determinando así que 
el arma está en buen estado de funcionamiento; que dicha prueba la realizó en un lugar con 
arena, destinado para ello, al interior de las instalaciones de la Delegación de la Policía 
Nacional Civil  de San Francisco Gotera, luego recogió el casquillo del cartucho utilizado 
yposteriormente introdujo el arma con nueve cartuchos y el casquillo en el embalaje 
correspondiente, luego por el costado donde lo cortó le coloco tirro, estampándole su firma 
y el sello sobre el mismo y lo devolvió juntamente con el informe para la respectiva cadena 
de custodia; manifestó que el arma mostrada por la fiscalía en la audiencia, es la misma a la 
que le practicó la experticia, reconociéndola por las características por él mencionadas al 
principio, especialmente por la serie que está en la parte inferior de la cacha y por el pavón 
negro que está deteriorado.- La defensa técnica del imputado no interrogó al perito. 

 

B) Prueba testimonial 

 1) MILTON DOEC RENDEROS UMANZOR, salvadoreño, de veintidós años de edad, 
soltero, empleado, con residencia en Barrio La Fuente, San Simón, Departamento de 
Morazán; con Documento Único de Identidad número cero cuatro millones ciento veinte mil 
sesenta y ocho guión cinco. A preguntas de la representación fiscal en lo sustancial declaró: 
que labora en el puesto policial de Torola, Morazán, desempeñando funciones de seguridad 
pública, asistiendo en esta ocasión como testigo por el decomiso de un arma de fuego que 
se realizó en un registro con prevención de allanamiento; que durante sus labores realizan 
patrullajes de prevenciónen los cuales recaban información, la que trasladan a su jefe para 
que este a su vez la transmita a la unidad de investigaciones donde procesan la información 
y de ese modo coordinan los respectivos registros con prevención de allanamiento; que en 
patrullajes realizados en esta jurisdicción han tenido contacto con pobladores quienes por 
temor a represalias de los delincuentes omiten su identidad, pero que les han informado 
sobre puntos de asaltos en los que se mencionan al señor Omar López Rodríguez y al 
hermano del mismo conocido como “Rigo”; que  en muchas ocasiones recibieron llamadas 
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telefónicas de pobladores informando sobre asaltos en el Caserío el Volcán, del Cantón Agua 
Zarca, específicamente en el lugar conocido como “la balastrera”, mencionando entre otros 
sujetos al señor Omar López Rodríguez, reconocido por la gente como Omar y que al llegar al 
mismo los pobladores se niegan a interponer la denuncia por temor a represarías de dichos 
sujetos; que las indagaciones las comenzaron aproximadamente desde el mes de noviembre 
del año pasado, juntamente con el agente Anastasio Chicas Luna y desde entonces han 
documentado en informes los resultados obtenidos.- A preguntas de la defensora el testigo 
respondió: que en los reportes de la población siempre se mencionaban a dos personas, 
además del imputado también al hermano del mismo de nombre José Rigoberto López 
Rodríguez, pero que en algunas ocasiones mencionaban otros nombres; que con sus 
investigaciones lograron ubicar la vivienda donde habitan esas dos personas, siendo el 
Caserío El Volcán, Cantón Agua Zarca, la cual está ubicada a un costado de la carretera que 
conduce a Perquin, pero no tiene conocimiento de cuantas personas habitan la vivienda en 
total porque nunca ingresó a la misma; que en determinadas ocasiones realizaron vigilancia 
a la vivienda de los mismos, pero de algún modo ellos se enteraban de sus presenciasy al ser 
registrados cuando salían de su vivienda no les encontraban armas de fuego, suponiendo 
que alguna persona aledaña les daba aviso y por esa razón ellos no portaban armas cuando 
se realizaba la requisa personal.-  

 2) ANASTACIO CHICAS LUNA, salvadoreño, de treinta y ocho años de edad, soltero, 
empleado, residente en Barrio El Centro, Meanguera, Morazán; con Documento Único de 
Identidad número cero un millón doscientos doce mil novecientos catorce guión cinco. A 
preguntas de la representación fiscal en lo medular declaró: que se desempeña como agente 
de la Policía Nacional Civil en este municipio, realizando labores de seguridad pública y que 
entre otras tareas realizan patrullajes preventivos en los diferentes cantones y caseríos de 
este municipio; que en dichos patrullajes la gente les informa de algunos delitos que se dan, 
entre los cuales refieren asaltos con armas de fuego, realizados en el Caserío el Volcán, 
Cantón Agua Zarca de esta jurisdicción sobre la carretera que conduce a San Fernando y al 
Caserío Ojos de Agua, en los lugares conocidos como el desvío de la Ceiba, la parra de 
bambú, el pedrero y la balastrera; hechos en los que se mencionan al señor Omar López 
Rodríguez y al hermano del mismo Rigoberto López Rodríguez, quienes residen en Caserío El 
Volcán del Cantón Agua Zarca de esta jurisdicción; que en tales investigaciones también ha 
participado el agente Milton Doec Renderos Umanzor y cuando obtienen la información de 
los pobladores hacen un informe al jefe quien le da el trámite correspondiente. A preguntas 
de la defensora el testigo respondió: que el señor Rigoberto reside en la misma casa donde 
vive el imputado, circunstancia que conoce debido a los frecuentes patrullajes preventivos 
que realizan en la zona; que en dicha casa también reside la madre del imputado y unos 
niños que ha visto en algunas ocasiones. 

 3) JOSÉ LISANDRE PAIZ PORTILLO,salvadoreño, de treinta y seis años de edad, 
divorciado, empleado, residente en Cantón El Papalón,  Lolotique, Departamento de San 
Miguel; con Documento Único de Identidad número cero un millón setecientos sesenta y un 
mil setecientos cuarenta y uno guión cero. A preguntas de la representación fiscal en lo 
pertinente declaró: que es agente investigador de la Policía Nacional Civil destacado en San 
Francisco Gotera y fue citado por este tribunal a declarar como testigo; sobre los hechos 
expresa que desde el año pasado recibieron informes en el Departamento de 
Investigaciones sobre personas que andaban cometiendo delitos en los Cantones Agua Zarca 
y Tijeretas de la jurisdicción de Torola, así como también en el Cantón  Sicahuite de San 
Antonio el Mosco, San Miguel y en El Volcán que es del mismo Cantón Agua Zarca de Torola, 
pero que por no tener medios para atenderlos de inmediato les dieron seguimiento hasta 
este año, iniciando con la entrevista al agente Anastasio Chicas Luna; que las indagaciones se 
iniciaron en el mes de junio con respecto a sujetos que andaban delinquiendo en la zona, 
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concluyendo con los nombres de algunos de ellos y posteriormente la ubicación de las 
viviendas donde supuestamente vivían los sospechosos; que luego solicitaron la respectiva 
orden de registro con prevención de allanamiento, pero que la ubicación de las casas las 
realizan en el momento que tienen conocimiento de los sujetos que andan cometiendo 
hechos delictivos; que el procedimiento consiste en que levantan un acta policial de 
ubicación para darlugar a la solicitud del registro, luego piden la dirección funcional al fiscal 
para solicitar a donde corresponde la orden de registro con prevención de allanamiento y en 
el presente caso la hizo ante el señor juez de paz de Guatajiagua, en razón de la cercanía a la 
cabecera departamental; haciendo personalmente la solicitud como agente investigador del 
caso y cuando obtiene la autorización proceden a armar los equipos, conformados por 
cuatro elementos de seguridad pública y el investigador designado para la ejecución del 
allanamiento; luego hacen el dispositivo para el registro de la vivienda del señor José Omar 
López Rodríguez y la de su hermano que es la misma vivienda, siendo este el señor José 
Rigoberto López Rodríguez, con el fin de confirmar si efectivamente en el interior de esa 
vivienda se encuentran armas de fuego con las que supuestamente se han cometido hechos 
delictivos no solo en este año sino también el año pasado; concluyendo que para la práctica 
de esa diligencia fue asignado el agente investigador Jacobo Martínez Reyes, quien designó 
como colaborador para dicha diligencia al agenteJuan Pablo Romero, destacado en el Puesto 
Policial de Sociedad; que en cuanto a su función, estuvo en otras viviendas, pero luego como 
encargado de toda la operación  recibe el procedimiento del investigador Martínez Reyes; 
después él procedió a realizar la inspección en el mismo lugar y a la vez recibió la evidencia 
incautada para luego remitirla a sede fiscal; que recuerda que dicha evidencia consistía en 
un arma de fuego tipo revolver, calibre veintidós milímetros, el tambor tenía diez cartuchos, 
es larga de cañón, pavón negro; que el arma que en audiencia le muestra la representación 
fiscal la reconoce como la misma que recibió, ya que el tambor tiene capacidad para diez 
cartuchos, la cacha que es de caucho y el pavón que se encuentra un poco deteriorado; 
además reconoce como suya la firma estampada en el acta de inspección del lugar del 
hecho; también reconoce como suya la firma que calza  la solicitud de registro con 
prevención de allanamiento; asimismo reconoce como suya la firma contenida en el acta de 
ubicación policial y finalmente también la firma consignada en el registro de control de 
evidencias. A preguntas de la defensora el testigo en resumen contestó: que tenía 
conocimiento que las dos personas que se mencionaban como sospechosos eran hermanos 
y que vivían en la misma casa, pero que él no estuvo presente en ese allanamiento. 

 4) JACOBO MARTÍNEZ REYES, salvadoreño, de treinta y siete años de edad, 
empleado, casado, residente en Segunda Calle Poniente, Barrio El Calvario, San Simón, 
Departamento de Morazán; con Documento Único de Identidad número cero dos millones 
cuatrocientos veintitrés mil setecientos treinta y siete guión ocho. A preguntas de la 
representación fiscal en lo substancial declaró: que tiene tres años de estar laborando como 
agente en el área de investigaciones de la Delegación Policial de Morazán y que se ha 
presentado para aclarar un procedimiento que se llevó a cabo el día veintitrés de junio, en 
cumplimiento a una orden del señor juez de paz de Guatajiagua; que el allanamiento se 
realizó aproximadamente como a las nueve horas con veinte minutos en el Caserío El Volcán 
del Cantón Aguan Zarca de la jurisdicción de Torola, específicamente donde vive el señor 
José Omar López Rodríguez; que durante el allanamiento se encontraban presentes la madre 
y la esposa del imputado; que a él lo delegaron para efectuar dicha diligencia y que se 
suponía que allí habían armas que habían sido utilizadas en hechos delictivos cometidos en 
esta zona; que siempre se hacen acompañar por elementos de seguridad pública y que en 
esa ocasión lo auxiliaba el agente Juan Pablo y otros de quienes no recuerda los nombres; 
que para efectuar el procedimiento primero se apersonan al lugar, se identifican como 
policía y explican a las personas presentes el motivo de la intervención, mostrándoles o 
explicándoles la orden; para el caso fueron atendidos por la señora Luisa Delmi, la madre del 
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imputado, quien voluntariamente les dijo que pasaran y que realizaran el registro y a la vez 
los acompañó; casa situada de oriente a poniente, con tres dormitorios, una como salita y un 
corredor libre al costado oriente; que luego se realizó el registro a presencia de la señora 
Luisa Delmi, en el cual se encontró un arma de fuego, en una cama, en uno de los tres 
dormitorios, sobre una tipo colchoneta debajo de una almohada y que según les dijo la 
señora Luisa Delmi ese cuarto era el de José Omar, quien a la vez se encontraba en dicha 
vivienda y cuando le preguntaron al mismo si tenía documentos que ampararan la tenencia 
del arma éste contestó que no, por lo que le manifestaron que iba a quedar detenido por el 
delito de tenencia ilegal de arma de fuego; que el arma incautada era calibre veintidós, 
revolver, cañón largo, pavón negro un poco deteriorado, serie 01711X; que el arma de fuego 
–mostrada en audiencia la representación fiscal- la reconoce por el número de serie y el 
calibre; que cuando la incautaron estaba provisionada con diez cartuchos para la misma; 
además expresó reconocer como suya la firma que calza el acta de registro y aprehensión 
del imputado; que luego del procedimiento y para garantizar la cadena de custodia de la 
evidencia entregó el arma al investigador del caso agente José Lisandre Paiz Portillo;  
también dijo reconocer como suya la firma estampada en la hoja de registro de control de 
evidencias, en la que consta que dicho agente le recibió. A preguntas de la defensora en 
resumen el testigo respondió: que ciertamente fue él quien practicó el registro en la 
vivienda, como encargado del procedimiento, pero que no realizó requisas personales y que 
supone que si lo hicieron los agentes de seguridad pública; que en dicha vivienda estaban 
presentes la señora Luisa Delmi, el señor José Omar y otro muchacho de quien no recuerda 
el nombre; que ciertamente la orden de allanamiento iba dirigida a la casa habitada por dos 
personas sospechosas y que solo detuvieron a uno, o sea al señor José Omar porque fue él 
quien les dijo que no tenía documentos del arma incautada; que la orden de registro se la 
leyó a la señora Luisa Delmi estando presente las demás personas de la vivienda, quienes 
fueron identificadas cuando se les preguntó sus nombres; que él no conocía a los 
sospechosos pues únicamente lo delegaron para efectuar el allanamiento; que registró toda 
la casa y los dormitorios estaban habilitados los tres.  

 5) JUAN PABLO ROMERO ESCOBAR, salvadoreño, de veintitrés años de edad, soltero, 
empleado, con residencia en Caserío Guazacapan, Cantón El Llano, Jucuarán, Departamento 
de Usulután; con Documento Único de Identidad número cero tres millones quinientos 
catorce mil cuatrocientos veintiséis guión uno. A preguntas de la representación fiscal en 
síntesis declaró: que es agente policial y que se ha presentado para rendir declaración, ya 
que hicieron efectiva una orden de registro en el Caserío El Volcán, del Cantón Agua Zarca el 
día veintitrés de junio, como a las nueve de la mañana; que la orden de registro había sido 
girada por el juez de paz de Guatajiagua y que su función en dicha diligencia consistió en 
acompañar y dar seguridad al agente investigador Jacobo mientras realizaba el registro; que 
durante el mismoel investigador Jacobo Martínez encontró un arma de fuego tipo pistola, 
cañón largo, en la cama del señor que detuvieron, o sea de José Omar López; que dicha 
cama es de junco, pero que tenía un colchón y el arma la encontraron encima; que una vez 
encontrada la referida arma preguntaron al imputado si tenía documentos de la misma 
contestando que no, por lo que procedieron a su detención; que el arma incautada el 
investigador la embaló y la trasladó a la institución correspondiente; que la casa es de 
bloque y tiene las puertas hacia el oriente, compuesta por tres cuartos; que reconoce el 
arma de fuego –que en audiencia le muestra la representación fiscal- por el tipo de pavón, el 
calibre y la cacha; asimismo expresa que reconoce como suya la firma que contiene el acta 
del registro y detención del imputado – que en audiencia le muestra la representación fiscal-
.A preguntas de la defensora el testigo en lo pertinente contestó: que ciertamente al llegar a 
la vivienda donde practicaron el registro fueron recibidos por una señora de quien no 
recuerda el nombre y que en la casa se encontraba el señor que está siendo procesado, 
como también el hermano del imputado de quien tampoco recuerda el nombre; que 
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ciertamente firmó el acta que reconoció en audiencia pero que no la leyó debido a que a 
veces no les queda mucho tiempo para ello; que cuando ingresaron a la vivienda lo que 
hicieron fue sacar a los muchachos a la parte de enfrente y mantenerlos vigilados mientras 
se practicaba el registro. 

C) Prueba documental 

 Posteriormente se incorporó mediante lectura, previa autenticación por la 
representación fiscal en su momento durante el interrogatorio de los testigos, la prueba 
documental siguiente: 
 1) Acta policial de ubicación. Agregada a folios 37 al 40.  Elaborada en el 
Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional Civil de San Francisco Gotera, 
Departamento de Morazán, a las ocho horas del día dieciséis de junio del presente año, por 
los agentes investigadores JOSE LISANDRE PAIZ PORTILLO, LEONIDAS ARISTIDES REYES 
GUEVARA, CARLOS ALBERTO ARAUJO SOLORZANO e HILDO ADRIAN NOLASCO. En lo 
pertinente consigna que, continuando con la investigación relacionada a los delitos de ROBO 
y DISPAROS DE ARMA DE FUEGO, en perjuicio de personas no identificadas, se desplazaron 
hacia el municipio de Torola, con el objeto de efectuar inspección ocular policial en el lugar 
donde según información obtenida por parte de agentes del puesto policial de dicha 
localidad, se ubica e individualiza a unos sujetos  que por la voz pública se dedican a cometer 
robos en este lugar y a dispararles a las víctimas, quienes por temor a represalias se rehúsan 
a denunciar; por lo que teniendo conocimiento que los mismos poseen en sus viviendas 
armas de fuego con las cuales cometen los hechos, proceden a ubicar sus respectivas 
viviendas, entre las cuales se menciona la vivienda ubicada en Caserío El Volcán, Cantón 
Agua Zarca del municipio de Torola; construida de paredes de bloque, techo de duralita y 
puertas metálicas, en la cual residen JOSE RIGOBERTO LÓPEZ RODRIGUEZ, alias “Rigo”, como 
de unos veinticuatro años de edad y su hermano OMAR LÓPEZ RODRIGUEZ, como de unos 
veintidós años de edad; quienes son hijos de Eustacio López López y de Edelmira Rodríguez. 
 2) Solicitud de registro con prevención de allanamiento. Agregada a folio 41. 
Formulada el día 22 de junio del presente año, por el agente JOSÉ LISANDRE PAIZ PORTILLO, 
en su carácter de investigador de la DIN. PNC. Morazán. En la que solicita al señor Juez de 
Paz de Guatajiagua AUTORIZACIÓN DE REGISTRO CON PREVENCIÓN DE ALLANAMIENTO en 
varias viviendas situadas en diferentes cantones del municipio de Torola, Departamento de 
Morazán; entre las cuales figura la vivienda ubicada en Caserío El Volcán, Cantón Agua Zarca 
de esta jurisdicción; construida de paredes de bloque, techo de duralita y puertas metálicas, 
en la que habitan los señores JOSE RIGOBERTO LÓPEZ RODRIGUEZ y OMAR LÓPEZ 
RODRIGUEZ, ambos hermanos entre sí. 
 3) Autorización de registro con prevención de allanamiento. Agregada a folio 42. 
Librada el día 22 de junio del presente año, mediante oficio número 176, por el señor Juez 
de Paz de Guatajiagua Licenciado JOSÉ RODOLFO CATILLO MORALES. Por la que se autoriza a 
la Policía Nacional Civil efectuar Registro con Prevención de Allanamiento en diferentes 
viviendas, entre ellas la ubicada en Caserío El Volcán, Cantón Agua Zarca de esta jurisdicción; 
construida de paredes de bloque, techo de duralita y puertas metálicas, habitada por los 
hermanos JOSE RIGOBERTO LÓPEZ RODRIGUEZ y OMAR LÓPEZ RODRIGUEZ. 
 4) Acta de registro y de aprehensión del imputado. Agregada a folio 43 y 44. 
Levantada por el agente investigador Jacobo Martínez Reyes, a las nueve horas con veinte 
minutos del día veintitrés de junio del presente año, en la casa sin número, propiedad de la 
señora Luisa Delmi Rodríguez, ubicada en Caserío El Volcán, Cantón Agua Zarca de esta 
jurisdicción. La que en lo pertinente consigna: que en cumplimiento a orden de registro con 
prevención de allanamiento, el investigador Jacobo Martínez Reyes, auxiliado de los agentes 
de seguridad pública Juan Pablo Romero Escobar, Abel Campos y Melvin Amaya, se 
constituyeron a una casa ubicada geográficamente de oriente a poniente, construida de 
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paredes de bloque de cemento, techo de duralita, polines de hierro, piso de cerámica color 
café; la cual tiene dos puertas de balcón y dos ventanas de balcón al costado oriente que 
dan acceso a un corredor libre; la sala y tres dormitorios que se encuentran dos al costado 
sur y uno al costado norte. Vivienda en la que fueron atendidos por la señora Luisa Delmi 
Rodríguez Martínez, quien de forma voluntaria les invitó a pasar, encontrándose presente 
también el señor José Omar López Rodríguez. En el transcurso de dicho registro encontraron 
un arma de fuego tipo revólver, veintidós largo, con serie número 01711X y en su parte 
superior FALR102P, pavón negro deteriorado, cacha de vaquelita color negro, cargada y 
provisionada con diez cartuchos para la misma; la cual encontraron encima de una 
colchoneta color verde con flores rozadas, sobre una cama de madera y junco; la cual se 
encuentra situada en el dormitorio del costado norte. Luego cuando preguntan al señor José 
Omar López Rodríguez si tenía documentos que ampararan la legal tenencia de la misma, 
este les contestó que no, por lo que de inmediato procedieron a su aprehensión, por el 
delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego; 
incautando de igual modo el arma de fuego mencionada. 
 5) Acta de inspección ocular policial del lugar del hecho. Agregada a folio 45. 
Elaborada por el agente investigador José Lisandre Paiz Portillo, a las diez horas con cuarenta 
minutos del día veintitrés de junio del presente año, en la casa de habitación del señor José 
Omar López Rodríguez, ubicada en Caserío El Volcán, Cantón Agua Zarca de esta jurisdicción. 
La que en síntesis consigna: que se observa una vivienda ubicada geográficamente de 
oriente a poniente, con puertas principales de acceso al costado sur; construida de material 
de bloque, techo de duralita, puertas metálicas y piso de cerámica; estructurada con tres 
cuartos, dos al costado sur y uno al norte, todos con una cama; en el cuarto tres del costado 
norte se observa una cama de junco, lugar donde duerme o descansa el joven José Omar 
López Rodríguez y donde el investigador Jacobo Martínez Reyes encontró un arma de fuego 
tipo revolver, calibre veintidós milímetro, pavón negro deteriorado, cañón largo, 
conteniendo en su interior diez cartuchos para la misma no percutidos y de la cual 
manifestara dicha persona no tener documentos para acreditar la legal tenencia de la 
misma; motivo por el cual quedara detenido por el delito mencionado. 

 6) Hoja de recibo y entrega de evidencias. Agregado a folio 46. En el frente de dicho 
documento se consigna la información siguiente: caso n°1409-2011; fecha 23-06-2011; 
procedencia DIN PNC Morazán; delito: Tenencia, portación o conducción ilegal o 
irresponsable; imputado: José Omar López Rodríguez; víctima: la paz pública; lugar del 
hecho: en casa de habitación de la señora Luisa Delmi Rodríguez Martínez; fecha del hecho: 
23-06-2011; evidencia 1/1, cantidad 1, descripción: un arma de fuego tipo revólver, calibre 
veintidós largo, con número de serie cero diecisiete once equis y en su parte superior una 
FALR ciento dos P, con diez cartuchos para la misma; y en observaciones, se lee: la evidencia 
en mención es entregada según cadena de custodia al investigador del caso José Lisandre 
Paiz Portillo. En el vuelto de la misma hoja se consigna la cadena de custodia de la evidencia, 
en el orden que sigue: a las 13:30 horas del día 23-06-2011 entregó la mencionada evidencia 
Jacobo Martínez Reyes y a la misma hora y fecha la recibió José Lisandre Paiz Portillo; a las 
13:55 horas del día 23-06-2011, entregó la evidencia  José Lisandre Paiz Portillo y a la misma 
hora y fecha la recibió María Esperanza Santos; a las 16:16 horas entregó la evidencia María 
Esperanza Santos y a las 16:17 horas de la misma fecha la recibió Alex Armando Romero; y 
finalmente a las 14:30 horas del día 24-06-2011 entregó la evidencia Alex Armando Romero, 
recibiéndola a las 14:35 horas de la misma fecha Ana Ofelia Rosa para su respectiva custodia.  

7) Informe del Ministerio de la Defensa Nacional. Agregado a folio 48.Rendido 
mediante oficio número 1947, de fecha 08 de julio del presente año, suscrito por el CNEL. 
MAE. SALVADOR ALBERTO GONZALEZ QUEZADA, Director de Logística del MDN; por el cual 
se comunica que el señor JOSÉ OMAR LÓPEZ RODRIGUEZ no posee armas de fuego 
registrada a su nombre, ni licencia para uso de las mismas. Ademásse informa que dicha 
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arma es propiedad del señor BONIFACIO ANTONIO MIJANGO BANEGAS, con licencia número 
142967, vigente hasta el 05 de octubre del año 2013; residente en Colonia Nuevo Suchitoto, 
Pasaje R, número 5, Cantón El Caulote, Caserío La Chácara de la ciudad de Suchitoto, 
Departamento de Cuzcatlán; sin reporte de robo, hurto o extravío. 

 
D) Prueba de objetos 

Se incorporó como prueba de objetos, previo al procedimiento de autenticación 
realizado en su momento por la representación fiscal durante el interrogatorio de los 
testigos correspondientes, el arma de fuego tipo revólver, marca doberman, calibre 22 largo, 
serie 01711X, cacha negra de baquelita, pavón negro deteriorado, la cual se conserva en un 
sobre de manila color amarillo; conteniendo a la vez en un envoltorio blanco pequeño nueve 
cartuchos y una vainilla de la misma; objetos que se devolvieron a la representación fiscal 
para efectos de garantizar la respectiva cadena de custodia de la evidencia, pero siempre a 
disposición de este juzgador. 

 

§6Argumentos finales y réplica de las partes 

 La representación fiscal en sus argumentos finales, en síntesis, expuso: que a través 
del desfile probatorio se estableció la existencia del delito y la participación del imputado en 
el mismo; se demostró el delito de Tenencia, Portación o Conducción Ilegal o Irresponsable 
de Armas de Fuego, tipificado y sancionado en el artículo 346-B, literal “a” del Código Penal, 
el que establece que será sancionado con prisión de tres a cinco años, el que realizare 
cualquiera de las conductas siguientes: literal a) “El que tuviere, portare o condujere un 
arma de fuego sin licencia para su uso o matricula correspondiente de la autoridad 
competente”; que el artículo es claro cuando dice el que tuviere o portare y en este caso a 
través de las declaraciones de los agentes que hacen el registro Jacobo Martínez y Juan 
pablo Romero, se pudo determinar que efectivamente esa arma de fuego se encontró en la 
casa de habitación del señor José Omar López Rodríguez, ubicada en el Caserío El Volcán, 
Cantón Agua Zarca de esta Jurisdicción, específicamente en la cama del cuarto donde 
duerme el imputado acá presente o sea el señor José Omar López Rodríguez, quedando 
establecido por los agentes que practicaron el registro que el arma fue incautada al 
imputado en mención, motivo por el que procedieron a la detención del mismo; que dicha 
arma cuando fue presentada físicamente a los agentes, estos la reconocieron como la misma 
que en su momento fue incautada; que la misma se encuentra en buen estado de 
funcionamiento, según el resultado de la experticia realizada por el perito Alex Armando 
Romero; aunado a ello la declaración de los testigos Anastacio Chicas Luna y Milton Doec 
Renderos Umanzor, quienes si bien no participaron directamente en el registro, pero son 
ellos quienes recolectaron la información que en su momento se envió al departamento de 
investigaciones, dando lugar a realizar el allanamiento con el objetivo de encontrar armas 
con las cuales se comenten hechos delictivos, mencionando la participación del imputado 
acá presente. Por otra parte, el informe del Ministerio de la Defensa establece que una 
persona para portar un arma de fuego tiene que tener matricula y licencia para ello, en este 
caso con ese informe se establece que el imputado no está autorizado para portar esa arma, 
además el arma pertenece a otra persona según lo consignado en dicho documento; de igual 
modo el allanamiento se realizó en legal forma, ya que existía una orden de registro con 
prevención de allanamiento girada por autoridad competente, en este caso el señor Juez de 
Paz de Guatajiagua, de ese  modo se puede concatenar los elementos de la prueba 
testimonial con la prueba documental la cual ha desfilado en esta vista pública. Además 
expresa que los documentos incorporados como prueba documental han sido reconocidos 
por los testigos participantes en la elaboración de los mismos, según el rol o función que 
tuvieron durante todo el procedimiento. 
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 La representación de la defensa en sus argumentos finales en lo esencial expresó: 
que estamos en presencia de un delito de propia mano o mera actividad, en la modalidad de 
la tenencia y no de la portación como lo hace ver la representación fiscal, pues se 
encontraba en la vivienda de las personas; que la representación fiscal presentó acinco 
testigos y todos han sido unánimes y coherentes en manifestar que en la casa se 
encontraban tres personas, dos del sexo masculino y una del sexo femenino, incluso el 
ultimo testigo manifestó que era el hermano del imputado quien se encontraba en el lugar; 
los dos primeros agentes fueron claros en manifestar que la investigación iba dirigida a dos 
personas que eran hermanos y que vivían en la  misma casa; el agente Paiz Portillo viene a 
corroborar que la investigación iba dirigida a dos personas que eran hermanos y que viven 
en la misma casa, mientras que el agente Jacobo, quien es el que realiza el acta, manifestó 
que fueron atendidos por la mamá de las personas y que se encontraban dos más del sexo 
masculino, que uno de ellos fue la persona que esta acá la detenida y que a la otra no la 
identificaron, lo cual no consta en el acta, ya que la ha revisado y no se menciona en la 
misma; tampoco consta en el acta que fuera la señora Delmi quien les manifestara que el 
cuarto perteneciera a su defendido, lo cual no está acreditado en el proceso penal, ya que 
eso se debió asentar en acta y ser firmado por la persona, ya que los alegatos o lo 
manifestado por una persona es vinculante para sí y no para terceros, de manera que el 
agente Jacobo no puede venir aquí a acreditar actos realizados por terceras personas; 
entiende que el delito de tenencia de arma de fuego y una investigación de esta magnitud 
tiene cierto grado de complejidad, sobre todo cuando se trata de arma de fuego, porque ya 
la doctrina establece que se trata de un delito de mera actividad, de tal manera que se ha 
realizado toda la investigación sumaria y se ha llegado hasta la vista pública y lo único que se 
ha acreditado es que se ha cometido el ilícito penal de una tenencia de un arma de fuego, 
porque tenemos el arma de fuego, porque tenemos el informe que efectivamente el arma 
no está registrada, pero no tenemos individualización de a quien le pertenece el arma, ya 
que fue encontrada dentro de un cuarto de una vivienda que tiene tres dormitorios los 
cuales los tres están ocupados, lo cual fue acreditado por el agente Jacobo Martínez, pero no 
se ha podido individualizar a quien pertenecían estos dormitorios; inclusive la misma señora 
Delmi pudo haber sido detenida por el delito de tenencia de arma de fuego, ya que ella tenía 
disposición de esa arma, no obstante la representación fiscal debió haber girado el 
direccionamiento funcional para que los agentes investigadores levantarán las actas 
pertinentes para poder acreditar que esta arma le pertenece a su representado y no al 
hermano o a la persona que se encontraba en la vivienda; que la falta de individualización si 
está acreditada en esta vista pública, ya que efectivamente el hermano de su representado 
si estaba en la casa y no hay nada que acredite que el arma no le pertenecía a él y 
efectivamente a su patrocinado y por no constar  en el acta de allanamiento que ese cuarto 
le pertenecía al señor José Omar López Rodríguez, no es posible atribuirle una 
responsabilidad penal; además, por la complejidad de la investigación y por no haber 
constancia de los actos expuestos anteriormente y por falta de individualización considera 
que no se ha podido acreditar el segundo parámetro procesal necesario que es la autoría 
directa, en este caso para poder pronunciar una sentencia de carácter condenatorio; en ese 
sentido se pronuncia por una sentencia de carácter absolutorio fundamentada en el 
segundo parámetro procesal que es la autoría directa, en el sentido de no haber sido 
acreditada, ya que en el acta de registro no consta que la señora Delmi manifestara de 
forma espontánea que ese cuarto le pertenece a su representado. 

 La representación fiscal en la réplica, en síntesis expresó: que si se ha acreditado la 
autoría directa del imputado, ya que la valoración de la prueba se debe hacer de forma 
general y no individual, haciendo uso de la comunidad de la misma; que también se ha 
demostrado que el arma se encontró sobre la cama donde duerme el imputado, por esa 
razón no se podía detener a otras personas, además esta persona era una de las que se 
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estaban investigando por cometer hechos delictivos con arma de fuego; en base a ello 
solicita una sentencia condenatoria para el imputado y la imposición de la pena máxima 
prevista de cinco años de prisión. 

 La representación de la defensa en la réplica, en resumen expuso: que está de 
acuerdo con la representación fiscal en que la prueba deba valorarse en forma integral, pero 
que toda la investigación desde su inicio va dirigida a dos hermanos, a dos personas, los 
agentes lo corroboraron; además no se ha podido establecer que ese dormitorio le 
perteneciera a su representado, pues no consta en ninguna parte del proceso, únicamente 
fue mencionado por el agente Jacobo Martínez y no por el agente Juan Pablo y que con 
estos elementos no es posible acreditar en una audiencia de vista pública la disponibilidad 
de un arma de fuego cuando se tiene a tres personas en una vivienda, por lo que reitera su 
petición de una sentencia de carácter absolutorio para su defendido. 

 

§7Última palabra 

 El imputado José Omar López Rodríguez al hacer uso de la última palabra dijo: que 
cuando llegaron los agentes a registrar su vivienda, ésta se encontraba sola, ya que él, su 
hermano y su padre se encontraban realizando labores agrícolas y que su madre tampoco 
estaba, pero que llegó después; que posteriormente llegaron dos agentes a donde ellos se 
encontraban y les dijeron que los acompañaran, a lo cual accedieron y al volver a la casa los 
policías les dijeron que secolocaran en el corredor y les enseñaron una orden de cateo, 
diciéndole que iban a buscar armas, pero que ya la tenían y que la misma no la encontraron 
en su cuarto sino en el de su papá. 

 

 Apartado séptimo 

ASPECTOS SOMETIDOS A DELIBERACIÓN 
 

A) Competencia 
 Desde el inicio de la presente causa, el suscrito juzgador se ha cerciorado de la 

competencia material, funcional y territorial para conocer de la misma. Así, en lo material, 
conforme al Artículo 49 inciso 1 del Código Procesal Penal, los Juzgados de Paz están 
comprendidos dentro de los organismos ordinarios comunes que ejercen permanentemente 
competencia penal.Tambiénse ha constatado que por la edad del imputado y naturaleza 
jurídica del hecho atribuido, no está sujeto a la jurisdicción minoril o especializada. En lo 
funcional, de acuerdo a los Artículos 56 literal “c” y 445 del Código Procesal Penal, 
corresponde al Juez de Paz, entre otras funciones, la tramitación del Procedimiento Sumario. 
Y en lo territorial, a tenor de lo prescrito en el Artículo 57 inciso 1 del mismo código, en 
virtud de haber ocurrido el hecho presuntamente en el Caserío El Volcán del Cantón Agua 
Zarca, jurisdicción de Torola, Departamento de Morazán, este juzgador goza de competencia 
territorial para conocer del mismo. Además, tomando en cuenta que la independencia y la 
imparcialidad del juez son atributos otorgados por el Artículo 4 del Código Procesal Penal en 
beneficio de las partes, advierte este juzgador que no le afecta ningún impedimento que 
habilite recusación o excusa. 

B) Procedencia de la acción penal 
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 Examinando la procedencia de la acción penal, se advierte:1°) El sustrato fáctico del 
requerimiento fiscal es susceptible de adecuarse virtualmente al tipo penal de TENENCIA, 
PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO, descrito en el 
Artículo 346-B, literal “a” del Código Penal.2°) El ilícito penal en referencia por no estar 
comprendido en los Artículos 27 y 28 del Código Procesal Penal, se entiende que pertenece 
al régimen de la acción penal pública, cuyo ejercicio de acuerdo al Artículo 17 inciso 1 del 
mismo cuerpo legal, corresponde a la Fiscalía General de la República.3°) En razón de que el 
imputado fue aprehendido en flagrancia por la presunta comisión del hecho punible 
atribuido y no concurrir ninguna causal de improcedencia para la aplicación del 
Procedimiento Sumario, se estima que la acción penal se promovió por la vía procesal 
adecuada, tal como lo indican los Artículos 445 y 446 del Código Procesal Penal.4°) Se ha 
constatado que conforme al Artículo 30 del Código Procesal Penal, no ha existido ningún 
obstáculo procesal para la promoción y ejercicio de la acción penal, tales como cuestión 
prejudicial, condición de procesabilidad u otro requisito que impidiese proceder;5°) Se ha 
verificado por medio del carné y credencial respectivos que la representación fiscal ha 
intervenido con capacidad de postulación y legitimación formal activa, según lo exigen los 
Artículos 38 y 86 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; y 6°) De la 
información consignada en el requerimiento fiscal y en los actos urgentes de comprobación, 
se evidencia que el imputado fue suficientemente identificado, por lo que la acción penal ha 
sido dirigida contra persona que ostenta legitimación material pasiva. En tal sentido se 
infiere que la acción penal promovida y ejercida por la representación fiscal es procedente y 
conforme a derecho. 

C) Procedencia de la acción civil 
 Conforme a los Artículos 42, 43 y 447 N°4 del Código Procesal Penal, corresponde a la 
Fiscalía General de la República, dentro del proceso penal, ejercitar la acción civil 
conjuntamente con la penal,indicando y ofreciendo las pruebas para demostrar los daños 
materiales o morales y el monto de la pretensión. En el presente caso se advierte: 1°) Que la 
representación fiscal en el romano VI de su requerimiento, solicitó omitir pronunciamiento 
alguno sobre la acción civil, por estimar que se trata de un delito de carácter difuso; 2°) Que 
por la misma razón, no ofreció ningún medio de prueba al respecto; y 3°) Que el delito de 
tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, constituye un 
tipo penal de “mera actividad” y de “peligro abstracto”, en los que la simple realización de la 
conducta configura el ilícito, no siendo exigible la producción de un resultado lesivo a 
determinado bien jurídico. En consecuencia, resulta improcedente en el presente caso el 
pronunciamiento respecto de la acción civil. 

d) Cuestiones incidentales 

 El incidente planteado por la representación fiscal fue oportunamente resuelto, sin 
que fuese necesario diferir la decisión del mismo. 

 
Apartado octavo 
FUNDAMENTO PROBATORIO 
  
 De acuerdo con el Artículo 174 del Código Procesal Penal, las pruebas tienen por 
finalidad llevar al conocimiento del juez los hechos y circunstancias objeto del juicio, 
especialmente lo relativo a la responsabilidad penal y civil derivada de los mismos. También, 
conforme al Artículo 175 del mismo código, los elementos de prueba solo tendrán valor si 
han sido obtenidos por un medio lícito e incorporados al procedimiento según las 
disposiciones normativas. De igual manera el Artículo 179 del mismo cuerpo legal exige a los 



RECOPILACION SENTENCIAS PROCESOS 
SUMARIOS  

 2011

 

ESCUELA DE CAPACITACION FISCAL. Página 74 
 

jueces valorar en su conjunto las pruebas lícitas, pertinentes y útiles de acuerdo con las 
reglas de la sana crítica.Asimismo el Artículo 394 inciso 1 del mismo código señala que el 
tribunal apreciará las pruebas producidas durante la vista pública de un modo integral y 
según las reglas de la sana crítica, esto es haciendo uso de la lógica, la psicología y la 
experiencia común; observando en la primera regla los principios de identidad, 
contradicción, tercero excluido y de razón suficiente. 
 En tal sentido se procederá a realizar una valoración individual de las pruebas 
incorporadas en la vista pública, previo examen de licitud y de legalidad de las mismas, 
enunciando solamente los hechos o circunstancias que cada una acredita, debido que su 
fundamentación descriptiva subyace extensamente en el Apartado Sexto, literales A, B, C y D 
de la presente sentencia; y en segundo término se hará una valoración conjunta de todas las 
pruebas, para completar de ese modo la valoración integral de la misma. 
 
 
VALORACIÓN INDIVIDUAL DE LA PRUEBA 
A) DE LA EXISTENCIA DEL DELITO 
 1)Acta policial de ubicación. La naturaleza jurídicade este medio de prueba consiste 
en constituir uno de los actos urgentes de comprobación, por tratarse en esencia de una 
especie de inspección ocular policial, prevista en los Artículos 180 y 183 del Código Procesal 
Penal, de un lugar en donde se tenía conocimiento de la perpetración de diversos hechos 
delictivos. En cuanto a su obtención, su realización se considera lícita en tanto se relaciona 
en los mismos que existían informes previos, a la vez se realizó bajo la dirección funcional 
número 895/2010, emitida por los Licenciados José Benjamín Márquez y Jaime Justino Vigil 
Hernández, ambos de la Sección de Delitos Contra el Patrimonio Privado de la Oficina Fiscal 
de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán; pertinente, en cuanto se vinculan 
entre otras personas al imputado José Omar López Rodríguez como uno de los sospechosos 
de utilizar armas de fuego para cometer ilícitos; y útil, en la medida que constituye el 
antecedente primigenio que origina el registro de la vivienda del imputado. Respecto a su 
incorporación al proceso, se tiene que la misma fue ofertada bajo el rubro de prueba 
documental en las condiciones de tiempo y modo, y se incorporó mediante su lectura, previa 
autenticación en la vista pública a través del testigo José Lisandre Paiz Portillo. 
 Documento con el que demuestra básicamente que el investigador José Lisandre Paiz 
Portillo al obtener la información de agentes policiales de seguridad pública referente a 
sujetos que cometen hechos delictivos con armas de fuego en diferentes zonas, a los que 
previamente se han identificado e individualizado, procede a realizar una inspección en la 
zona, a fin de ubicar la vivienda de los mismos, entre las cuales figura la del imputado José 
Omar López Rodríguez. 
 2) Solicitud de registro con prevención de allanamiento.Constituye una especie de 
acto urgente de comprobación, prevista en el Artículo 191 del Código Procesal Penal, por 
tratarse de la realización de un registro domiciliar que por su naturaleza limita derechos 
fundamentales y por consiguiente amerita control jurisdiccional. En cuanto a su obtención, 
su realización es lícita, por cuanto se pretendía la obtención de una orden judicial para 
efectuar un registro, con sospechas fundadas, en la vivienda del imputado; pertinente, 
puesto que con la misma se perseguía la incautación de armas de fuego, al parecer utilizadas 
en la comisión de hechos delictivos; y útil, en cuanto era la forma legítima de ingresar a la 
vivienda para llevar a cabo el registro. Respecto a su incorporación al proceso, esta fue 
ofertada como prueba documental en condiciones de tiempo y forma, y se incorporó 
mediante su lectura, previa autenticación en la vista pública por medio del testigo José 
Lisandre Paiz Portillo. 
 Documento con el que se evidencia particularmente que el investigador José Lisandre 
Paiz Portillo, al haber efectuado las indagaciones previas, solicitó una orden de registro con 
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prevención de allanamiento al señor juez de paz de Guatajiagua, con el propósito de realizar 
registros en diferentes viviendas, entre las cuales se menciona la del imputado José Omar 
López Rodríguez. 
 3) Autorización judicial de registro con prevención de allanamiento. Constituye uno 
de los actos urgentes de comprobación, de conformidad al Artículo 191 del Código Procesal 
Penal, en su modalidad de acto de control jurisdiccional en la limitación del derecho 
fundamental de la inviolabilidad del domicilio. Respecto a su obtención, se estima lícita, por 
tratarse de una orden judicial revestida de las formalidades legales y expedida por un 
funcionario judicial competente para ello; pertinente, por tener como finalidad la búsqueda 
de armas de fuego utilizadas en la comisión de hechos delictivos en la jurisdicción de Torola; 
y útil, por ser necesaria en virtud de no concurrir los presupuestos para un allanamiento sin 
orden judicial. Se ofreció como prueba documental en las condiciones de tiempo y forma, y 
se incorporó al proceso mediante su lectura y debido a su procedencia no está sujeta al 
procedimiento de autenticación. 
 Documento con el que se demuestra la autorización del registro con prevención de 
allanamiento, librada por el señor Juez de Paz de Guatajiagua, a petición del investigador 
José Lisandre Paiz Portillo y dirigida a efectuarse en seis viviendas ubicadas en diferentes 
cantones de la jurisdicción de Torola, entre las cuales aparece la casa de habitación del 
imputado José Omar López Rodríguez. 
 4) Acta de registro y de aprehensión del imputado.Constituye una modalidad mixta 
de acto urgente de comprobación y documentación de una medida cautelar como es la 
detención en flagrancia, en la forma prevista en los Artículos 191 inciso final y 323 del 
Código Procesal Penal. Respecto a su obtención, se estima lícita, por haberse realizado el 
registro al amparo de una orden judicial y también por haberse constado la comisión del 
delito de tenencia ilegal de arma de fuego; pertinente, por documentar el registro de la 
vivienda y la aprehensión del imputado en el interior de la misma; y útil, por ser necesaria 
para demostrar la forma en que se realizó el procedimiento policial. Se ofertó como prueba 
documental en las condiciones de tiempo y forma, y se incorporó mediante su lectura, 
previa autenticación por medio de los testigos Jacobo Martínez Reyes y Juan Pablo Romero 
Escobar. 
 Documento con el que se prueba fundamentalmente que el agente investigador 
Jacobo Martinez Reyes, auxiliado por el agente de seguridad pública Juan Pablo Romero 
Escobar, durante la ejecución de la orden de registro con prevención de allanamiento, 
efectuada a las nueve horas con veinte minutos del día veintitrés de junio del presente año, 
en la casa de habitación de la señora Luisa Delmi Rodríguez, situada en el Caserío El Volcán 
del Cantón Agua Zarca de esta jurisdicción, encontraron un arma de fuego tipo revólver, 
veintidós largo, con serie número 01711X y en su parte superior FALR102P, pavón negro 
deteriorado, cacha de baquelita color negro, cargada y provisionada con diez cartuchos para 
la misma; que dicha arma de fuego la encontraron encima de una colchoneta color verde 
con flores rozadas, sobre una cama de madera y junco; la cual se encuentra situada en el 
dormitorio del costado norte; que cuando le preguntaron al señor José Omar López 
Rodríguez si tenía documentos que ampararan la legal tenencia de la misma, este les 
contestó que no, por lo que de inmediato procedieron a su aprehensión, por el delito de 
tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego; incautando de 
igual modo el arma de fuego mencionada. 
 5) Acta de inspección ocular policial del lugar del hecho.Constituye una modalidad 
de acto urgente de comprobación, regulado en el Artículo 180 del Código Procesal Penal. Su 
obtención es lícita, pues inmediatamente después de practicado el registro y la aprehensión 
del imputado, se procedió a dejar constancia del lugar específico donde se incautó el arma 
de fuego; pertinente, ya que no obstante tratarse de un delito de mera actividad y de peligro 
abstracto, tenía sentido describir el espacio geográfico y físico donde acontecieron los 
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hechos; y útil, porque resulta necesario para evidenciar el lugar preciso donde se incautó el 
arma de fuego y de esa manera poder individualizar al responsable de la tenencia de la 
misma. Sobre su incorporación al proceso, resulta que se ofreció como prueba documental 
en las condiciones de tiempo y forma, y se incorporó mediante su lectura, previa 
autenticación por medio del testigo José Lisandre Paiz Portillo. 
 Documento con el que se determina que la vivienda está ubicada geográficamente de 
oriente a poniente, con puertas principales de acceso al costado sur; construida de material 
de bloque, techo de duralita, puertas metálicas y piso de cerámica; estructurada con tres 
cuartos, dos al costado sur y uno al norte, todos con una cama;  que en el cuarto tres del 
costado norte se observó una cama de junco, lugar donde según consignó el investigador, 
duerme o descansa el joven José Omar López Rodríguez y donde el investigador Jacobo 
Martínez Reyes habría encontrado un arma de fuego. 

6) El arma de fuego incautada. Constituye un medio de prueba de objetos, en la 
forma indicada en los Artículos 242, 243 y 389 del Código Procesal Penal. Su obtención es 
lícita, porque aun cuando eventualmente implique una limitación de derechos 
patrimoniales, al haber sido encontrada durante el registro en la vivienda del imputado, sin 
que se justificara la legal tenencia, resultaba procedente la incautación de la misma; 
pertinente, por tratarse precisamente del objeto material del delito; y útil para demostrar en 
parte la existencia del delito. Respecto a su incorporación, resulta que, aunque se trata de 
un objeto con valor económico, en el que su restricción a disposición del proceso 
eventualmente podría afectar derechos patrimoniales, no se solicitó oportunamente el 
secuestro judicial de la misma; circunstancia que a tenor de lo prescrito en el Artículo 175 
inciso final del Código Procesal Penal, no obsta para que pueda ser valorada; además se 
tiene que la misma fue puesta a disposición de esta autoridad judicial, también fue ofertada 
oportunamente como prueba material y autenticada en la vista pública por medio de los 
testigos Jacobo Martínez Reyes, Juan Pablo Romero Escobar y José Lisandre Paiz Portillo. 

Objeto con el que se prueba la incautación de un arma de fuego tipo revólver, marca 
doberman, calibre 22 largo, serie 01711X, cacha negra de baquelita, pavón negro 
deteriorado; con nueve cartuchos y una vainilla de la misma. 

7) Hoja de recibo y entrega de evidencias.Constituye una modalidad de acto urgente 
de comprobación, en los términos previstos en el Artículo 184 del Código Procesal Penal, en 
el sentido que una vez incautada la evidencia debe documentarse el tratamiento que la 
misma recibe y las personas que intervienen en su manejo. El documento es lícito, porque su 
elaboración e información consignadas en el mismo no implica la vulneración de ningún 
derecho fundamental; pertinente, porque consigna la identificación de la evidencia 
incautada y de las personas que han tenido contacto con la misma; y útil, porque sirve para 
demostrar el historial de la evidencia desde su recolección hasta su disposición final. 
Respecto a su incorporación, tenemos que se ofreció como prueba documental en las 
condiciones de tiempo y forma, y se incorporó mediante su lectura en la vista pública, previa 
autenticación por los testigos Jacobo Martínez Reyes y José Lisandre Paiz Portillo, así como 
por el perito Alex Armando Romero Márquez. 

Documento con el que se acredita que el arma de fuego y demás accesorios 
incautados durante el registro en la vivienda del imputado José Omar López Rodríguez, 
inicialmente fue recolectada por el investigador Jacobo Martínez Reyes, quien luego la 
entregó al investigador Lisandre Paiz Portillo, quien a su vez la remitió a la Licenciada María 
Esperanza Santos y esta la facilitó para efectos de experticia al Cabo Alex Armando Romero 
Márquez, quien después de la diligencia la entregó a la Licenciada Ana Ofelia Rosa y esta a su 
vez la devolvió a la Licenciada María Esperanza Santos. 

8) Informe técnico de la experticia de funcionamiento del arma de fuego.Constituye 
una modalidad de acto urgente de comprobación, a tenor de lo prescrito en el Artículo 226 
inciso 2° del Código Procesal Penal, siendo de aquellos que no requieren la inmediación del 



RECOPILACION SENTENCIAS PROCESOS 
SUMARIOS  

 2011

 

ESCUELA DE CAPACITACION FISCAL. Página 77 
 

juez ni la contradicción de partes. Su obtención es lícita, puesto que la realización de la 
misma no supone vulneración de derecho fundamental alguno, ni siquiera de defensa 
puesto que en vista pública la contraparte tiene la posibilidad para controvertir la prueba 
pericial que se pretenda incorporar; pertinente, por cuanto es la experticia idónea para 
determinar el funcionamiento del arma de fuego; y útil, porque es necesaria para 
determinar a través de su resultado si se configura o no el tipo penal en cuestión. Sobre su 
incorporación, resulta que el mismo fue ofertado como prueba documental, sin embargo y a 
pesar de su incorporación mediante su lectura, previa autenticación por el perito Alex 
Armando Romero Márquez, fue integrado con la prueba pericial. 

Documento con el que se establece que el Cabo Alex Armando Romero Márquez, en 
fecha 24 de junio de 2011, en su calidad de perito en funcionamiento de armas de fuego, 
adscrito a la Policía Nacional Civil de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán, 
practicó experticia de funcionamiento en el arma de fuego de fabricación convencional, tipo 
revólver, marca doberman, serie 01711X, calibre 22”, pavón negro deteriorado; obteniendo 
como resultado que la misma efectuó un disparo sin dificultad. 

9) La declaración del peritoCABO ALEX ARMANDO ROMERO MÁRQUEZ.Ofrecida en 
tiempo y forma como un medio de prueba pericial, misma que fue recibida en la vista 
pública; quien a la vez ratificó su dictamen escrito rendido con anterioridad y que autenticó 
reconociendo la firma estampada en el mismo, así como también el arma de fuego a la que 
practicó la respectiva experticia. 

Con su deposición se acredita que recibió un oficio firmado por la fiscal del caso, por 
medio del cual le remitía un arma de fuego para realizar experticia de buen funcionamiento; 
siendo esta un arma pequeña, tipo revolver, calibre veintidós, marca doberman, serie 
01711X, pavón negro;que la experticia la efectuó el día veinticuatro de junio del presente 
año, para lo cual rompió el sobre embalado por un costado, sacó el arma de fuego y las 
municiones que eran diez cartuchos del mismo calibre e introdujo uno de ellos al tambor, 
efectuando un disparo sin dificultad, determinando así que el arma está en buen estado de 
funcionamiento; que dicha prueba la realizó en un lugar con arena, destinado para ello, al 
interior de las instalaciones de la Delegación de la Policía Nacional Civil de San Francisco 
Gotera, luego recogió el casquillo del cartucho utilizado yposteriormente introdujo el arma 
con nueve cartuchos y el casquillo en el embalaje correspondiente, luego por el costado 
donde lo cortó le coloco tirro, estampándole su firma y el sello sobre el mismo y lo devolvió 
juntamente con el informe para la respectiva cadena de custodia; y 

10) Informe del Ministerio de la Defensa Nacional.Constituye otros medios de 
prueba documental, denominados “informes realizados conforme a la ley”, previstos en el 
Artículo 372 N°5 del Código Procesal Penal. Su obtención es lícita, porque no implica la 
vulneración de ningún derecho fundamental; pertinente, porque debe saberse la condición 
jurídica del arma; y útil, porque resulta necesario conocer si el imputado tiene licencia y 
matrícula para armas de fuego. Respecto a su incorporación, resulta que se ofertó como 
prueba documental, se incorporó mediante su lectura en la vista pública y dada su 
naturaleza no fue necesario autenticar la misma. 

Documento con el cual se determina por una parte, que el imputado José Omar 
López Rodríguez no posee armas de fuego registradas a su nombre, ni licencia para uso de 
las mismas; por la otra, que el arma incautada se encuentra registrada a nombre del señor 
BONIFACIO ANTONIO MIJANGO BANEGAS, con licencia número 142967, vigente hasta el 05 
de octubre del año 2013; residente en Colonia Nuevo Suchitoto, Pasaje R, número 5, Cantón 
El Caulote, Caserío La Chácara de la ciudad de Suchitoto, Departamento de Cuzcatlán; sin 
reporte de robo, hurto o extravío. 
B) DE LA AUTORÍA DELICTIVA 
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 La prueba testimonial que a continuación se examinará, previamente fue ofrecida en 
las condiciones de tiempo y forma, y fue admitida considerando su licitud, pertinencia y 
utilidad.  

 1)MILTON DOEC RENDEROS UMANZOR. Con su declaración se acredita básicamente 
que es agente de seguridad pública destacado en el puesto policial de Torola; que en el 
desempeño de sus labores ha realizado patrullajes preventivos en compañía del agente 
Anastasio Chicas Luna en diversos cantones y caseríos de la jurisdicción territorial; que varias 
ocasiones durante patrullajes efectuados en el Caserío El Volcán del Cantón Agua Zarca de 
este municipio, pobladores del lugar que por temor a represalias omiten su identificación, 
les informaron haber visto en varios puntos de asalto a mano armada sobre el lugar 
conocido como “la balastrera” a los hermanos José Omar López Rodríguez y José Rigoberto 
López Rodríguez; que tal información les ha permitido identificar e individualizar a dichos 
sujetos, así como también ubicar su vivienda; que luego han elaborado informes al respecto 
dirigido a su jefe inmediato y que este a la vez los remite al departamento de investigaciones 
de la delegación policial de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán, para el 
respectivo procesamiento de la información y adopción de las medidas investigativas del 
caso.  

 2) ANASTACIO CHICAS LUNA. Con su deposición se establece que al igual que el 
anterior testigo, es agente de seguridad pública destacado en el puesto policial de Torola; 
que ha efectuado patrullajes preventivos en su sector de responsabilidad juntamente con el 
agente Milton Doec Renderos Umanzor; que en tales patrullajes han obtenido información 
de pobladores los cuales refieren asaltos con armas de fuego, realizados en el Caserío el 
Volcán del Cantón Agua Zarca, sobre la carretera que conduce a San Fernando, en el Caserío 
Ojos de Agua y  en los lugares conocidos como el desvío de la Ceiba, la parra de bambú, el 
pedrero y la balastrera; hechos en los que se mencionan al señor Omar López Rodríguez y al 
hermano del mismo Rigoberto López Rodríguez, quienes residen en Caserío El Volcán del 
Cantón Agua Zarca de esta jurisdicción; que dicha información la transmiten a su jefe 
inmediato quien le da el trámite correspondiente. 

 3) JOSÉ LISANDRE PAIZ PORTILLO.Con su testimonio se demuestra particularmente: 
que fue el encargado de la investigación previa y luego de dirigir toda la operación policial; 
que como encargado de la investigación entrevistó en su momento a los agentes de 
seguridad pública que suministraron la información inicial en la que identificaban e 
individualizaban a los sospechosos de cometer delitos con armas de fuego, entre los que se 
mencionaba al señor José Omar López Rodríguez; que para dar seguimiento a la misma, 
realizó un acta de ubicación policial de las viviendas de los sospechosos, entre ellas, la del 
imputado José Omar López Rodríguez; que al tener identificados e individualizados a los 
sospechosos y ubicadas sus viviendas, procedió a solicitar una orden judicial de registro con 
prevención de allanamiento y por la proximidad lo hizo ante el señor juez de paz de 
Guatajiagua; que posteriormente organizó el operativo policial, conformando distintos 
equipos de trabajo, delegando al investigador Jacobo Martínez Reyes la realización del 
registro en la vivienda del señor José Omar López Rodríguez; que inmediatamente después 
que el agente delegado hiciera el registro, él practicó la inspección ocular de rigor, 
recibiendo del mismo el arma de fuego incautada, la que oportunamente remitió a la 
fiscalía. 

 4) JACOBO MARTÍNEZ REYES. Con su declaración se prueba fundamentalmente que 
se desempaña como agente investigador destacado en el departamento de investigaciones 
de la delegación policial de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán; que el día 
veintitrés de junio del presente año, a eso de las nueve horas con veinte minutos, procedió a 
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realizar un registro con prevención de allanamiento en la vivienda de la señora conocida 
como Luisa Delmi, inmueble ubicado en el Caserío El Volcán del Cantón Agua Zarca del 
municipio de Torola, haciéndose acompañar del agente de seguridad pública Juan Pablo 
Romero Escobar; que al llegar a la vivienda fueron atendidos por la referida señora, quien 
voluntariamente los invitó a pasar y a cuya presencia realizaron el registro; que durante la 
práctica de dicha diligencia,encontraron un arma de fuego, en una cama situada en uno de 
los tres dormitorios, sobre una colchoneta debajo de una almohada y que según les dijo la 
señora Luisa Delmi ese cuarto era el de José Omar, quien a la vez se encontraba en dicha 
vivienda; que cuando le preguntaron al mismo si tenía documentos que ampararan la 
tenencia del arma éste contestó que no, por lo que le manifestaron que iba a quedar 
detenido por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego; que el arma incautada era calibre 
veintidós, revolver, cañón largo, pavón negro un poco deteriorado, serie 01711X. 

 5) JUAN PABLO ROMERO ESCOBAR. Con su deposición se acredita especialmente: 
que es agente policial de seguridad pública y que el día veintitrés de junio del presente año, 
a eso de las nueve de la mañana fue delegado para acompañar al investigador Jacobo 
Martínez Reyes en el registro de una vivienda efectuado en el Caserío El Volcán del Cantón 
Agua Zarca del esta localidad; que mientras realizaban el registro, el investigador Jacobo 
Martínez encontró un arma de fuego tipo pistola, cañón largo, según el testigo, en la cama 
del imputado del José Omar López; que dicha cama es de junco, pero que tenía un colchón y 
el arma la encontraron encima; que una vez encontrada la referida arma preguntaron al 
imputado si tenía documentos de la misma contestando que no, por lo que procedieron a su 
detención; que el arma incautada el investigador la embaló y la trasladó a la institución 
correspondiente. 

 
VALORACIÓN CONJUNTA DE LA PRUEBA 
 
 Realizando una integración de las distintas pruebas examinadas, resulta: que la 
información suministrada por los agentes del puesto policial de Torola Milton Doec 
Renderos Umanzor y Anastasio Chicas Luna, relacionada con la identificación e 
individualización de sujetos sospechosos de poseer armas de fuego para fines ilícitos, en el 
Caserío El Volcán del Cantón Agua Zarca de esta jurisdicción territorial, entre ellos los 
hermanos José Omar López Rodríguez y José Rigoberto López Rodríguez, en cierto modo fue 
corroborada por el agente investigador José Lisandre Paiz Portillo, quien se desplazó al 
referido lugar y pudo ubicar la vivienda de los mismos. También se corresponde con el 
resultado del registro efectuado en dicha vivienda por el investigador Jacobo Martínez 
Reyes, ya que éste durante la diligencia, encontró un arma de fuego tipo revólver, 
específicamente sobre una cama situada en uno de los tres cuartos de los que se mencionan 
integran la vivienda y que según lo declarado en la vista pública por este investigador, la 
señora Luisa Delmi le manifestó que dicho lugar era la habitación utilizada por el señor José 
Omar López Rodríguez; también declaró que cuando le preguntó a dicho imputado si tenía 
documentos que ampararan la tenencia del arma éste le manifestó que no, lo que permite 
inferir que el encausado tácitamente asumió como suya la tenencia de la misma; en el caso 
de lo dicho por la señora Luisa Delmi, a pesar de no haberse consignado en el acta 
respectiva, merece fe al suscrito, ya que el investigador, deponiendo bajo juramento, 
expresó que no conocía al imputado, pues solo había sido delegado para dicha diligencia, 
por lo que no se advierte que pueda tener un interés perverso en contra del mismo; además, 
el dicho de este investigador también se corresponde con lo declarado por el agente de 
seguridad publica Juan Pablo Romero Escobar, quien le proporcionaba seguridad mientras 
aquel practicaba el registro, en cuanto a que menciona que dicho investigador encontró un 
arma de fuego tipo revólver –y coincide con las demás características- en la cama del 
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imputado; asimismo este agente declaró que le consta haber presenciado cuando el 
investigador le preguntó al señor José Omar si tenía documentos del arma, quien le 
respondió que no, motivo por el que procedieron a detenerlo de inmediato.Por otra parte, 
resulta que lo declarado por el perito Cabo Alex Armando Romero Márquez, se corresponde 
con su informe técnico escrito rendido con anterioridad, en el sentido que reconoce haber 
practicado experticia de buen funcionamiento a dicha arma de fuego, de cuyo resultado se 
determinó que la misma efectuó un disparo sin dificultad; quedando claro que el arma 
objeto de la mencionada pericia es la misma que se incautó al imputado en su vivienda. 
 También cabe señalar que el contenido de la deposición del agente investigador José 
Lisandre Paiz Portillo es coherente con la información consignada por el mismo en el acta de 
ubicación policial, en la solicitud de registro con prevención de allanamiento y del acta de 
inspección ocular policial del lugar del hecho; en el caso de la deposición del investigador 
Jacobo Martínez Reyes, tenemos que éste incorporó una nueva circunstancia en su 
declaración, cuando menciona lo dicho por la señora Luisa Delmi, circunstancia que como ya 
se expresó no se consignó en el acta de registro y detención del imputado, pero que por las 
razones expuestas no demerita la declaración del testigo, aun cuando este mismo aspecto 
no haya sido mencionado por el testigo Juan Pablo Romero Escobar, considerando que 
ninguna de las partes le preguntó sobre ello.Por otra parte el testimonio de los mencionados 
investigadores con respecto al manejo del arma de fuego incautada al imputado, se 
corresponde con lo consignado en la hoja de registro de control de evidencias, probándose 
así la observancia de la cadena de custodia de la evidencia. 
 Así las cosas, este juzgador ha logrado alcanzar un estado intelectual de certeza 
positiva sobre la tenencia ilegal del arma de fuego por el imputado José Omar López 
Rodríguez, por las razones dichas y en especial: 1°) Porque ya existía información preliminar 
de que el imputado poseía arma de fuego; 2°) Porque la señora Luisa Delmi Rodríguez le 
manifestó al investigador a cargo del registro que el cuarto y cama donde se encontró el 
arma de fuego era de uso del señor José Omar López Rodríguez; y 3°) Porque cuando le 
preguntaron por los documentos de la misma, el imputado dijo no tenerlos, asumiendo 
como suya dicha arma de fuego. En tal sentido es dable afirmar que el arma de fuego 
incautada se encontraba bajo la esfera de dominio del imputado y que este tenía 
disponibilidad sobre la misma. Aunado a lo anterior, por la prueba pericial se ha 
determinado que el arma de fuego incautada al imputado se encuentra en buen estado de 
funcionamiento. 
 
Apartado noveno 
FUNDAMENTO FÁCTICO 
  
 De acuerdo con la prueba pericial, testimonial, documental y de objetos producida, 
incorporada y valorada en la vista pública, se tienen como hechos acreditados, los 
siguientes: 

 Que en fecha indeterminada del año dos mil diez, en el departamento de 
investigaciones de la delegación policial de San Francisco Gotera, Departamento de 
Morazán, recibieron informes escritos procedentes del puesto policial de Torola, en los que 
se ponía en conocimiento de ciertos delitos como robos y disparos con armas de fuego que 
se estaban cometiendo en los Cantones Agua Zarca y Tijeretas de dicho municipio; que al 
procesar dicha información asignaron el caso al investigador Lisandre Paiz Portillo, quien por 
no tener medios para atenderlos de inmediato les dio seguimiento hasta este año, 
procediendo a entrevistar a elementos policiales de dicho puesto policial, entre ellos a los 
agente Anastasio Chicas Luna y Milton Doec Hernández Umanzor, quienes le suministraron 
información sobre la identificación e individualización de sujetos sospechosos entre los que 
se mencionaban a los hermanos José Omar López Rodríguez y José Rigoberto López 
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Rodríguez; es así que dicho investigador procede a efectuar una inspección para el 
reconocimiento y ubicación de las viviendas de los sospechosos, luego solicitó una orden de 
registro con prevención de allanamiento al señor Juez de Paz de Guatajiagua, con el 
propósito de registrar varias viviendas, entre ellas la de los hermanos López Rodríguez; al 
obtener dicha autorización judicial planificó el operativo policial respectivo, conformando 
equipos de trabajo. Es así que el día veintitrés de junio del presente año, a eso de las nueve 
horas con veinte minutos, el agente investigador Jacobo Martínez Reyes, auxiliado por el 
agente de seguridad pública Juan Pablo Romero Escobar, proceden a ejecutar la autorización 
de registro con prevención de allanamiento en la vivienda de la señora Luisa Delmi 
Rodríguez, ubicada en el Caserío El Volcán del Cantón Agua Zarca de esta jurisdicción, quien 
voluntariamente les permitió ingresar a su casa de habitación, ubicada geográficamente de 
oriente a poniente, con puertas principales de acceso al costado sur; construida de material 
de bloque, techo de duralita, puertas metálicas y piso de cerámica; estructurada con tres 
cuartos, dos al costado sur y uno al norte, todos con una cama; vivienda en la que en esa 
ocasión se encontraba el señor José Omar López Rodríguez; aconteciendo que mientras 
realizaban el registro, el agente investigador Jacobo Martínez Reyes encontró un arma de 
fuego, sobre una cama situada en uno de los tres dormitorios, específicamente sobre una 
colchoneta y debajo de una almohada; que según les dijo la señora Luisa Delmi ese cuarto 
era el de José Omar, por lo que cuando le preguntaron al mismo si tenía documentos que 
ampararan la tenencia del arma, éste contestó que no, manifestándole en el acto que iba a 
quedar detenido por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego; que el arma incautada es 
tipo revolver, calibre veintidós, marca doberman, serie 01711X, pavón negro deteriorado, la 
cual estaba provisionada en esa ocasión con diez cartuchos para la misma; que 
posteriormente el agente que practicó dicho e incautó la mencionada arma, entregó la 
misma al agente José Lisandre Paiz Portillo, quien a su vez la remitió a la Licenciada María 
Esperanza Santos de la Oficina Fiscal de San Francisco Gotera; que dicha arma de fuego fue 
sometida a experticia de funcionamiento por el perito Cabo Alex Armando Romero Márquez, 
resultando que la misma efectuó un disparo sin dificultad. 

 
Apartado décimo 
FUNDAMENTO JURÍDICO 

 El delito atribuido al imputado José Omar López Rodríguez es el de TENENCIA, 
PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO, tipificado en 
el Artículo 346-B, literal “a” del Código Penal y sancionado con pena de prisión de tres a 
cinco años. 
 
§1 Tipicidad 
 El delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de 
fuego, requiere para su configuración la concurrencia de los siguientes elementos: 
A) Parte objetiva. 
 1°) La acción. Consiste en “tener” un arma de fuego sin licencia para su uso o 
matrícula correspondiente de la autoridad competente.  
 En el presente caso, cuando el investigador Jacobo Martínez Reyes y el agente Juan 
Pablo Romero Escobar, durante el registro en la vivienda del imputado encuentran el arma 
de fuego y al preguntar al mismo si tenía licencia y matrícula para la misma, éste contestó 
que no. Además en el oficio procedente del Ministerio de la Defensa Nacional se informa 
que el imputado José Omar López Rodríguez no posee armas de fuego matriculada ni 
licencia para el uso de las mismas. 
 2°) El sujeto activo. Puede ser cualquier persona, ya que por tratarse de un delito 
común, no se exige ninguna cualificación especial para ello. 
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 Considerándose entonces como sujeto activo en el presente delito al imputado José 
Omar López Rodríguez. 
 3°) El sujeto pasivo. Es la comunidad como titular de la paz pública. 
 4°) El bien jurídico protegido. Por un lado lo constituye la paz pública, entendida 
como el derecho de la comunidad a vivir en completo sosiego y tranquilidad como 
condiciones opuestas a las disensiones y el desorden; por el otro, es la seguridad colectiva, 
entendida como la situación real en que la integridad de los bienes y las personas se halla 
exenta de soportar situaciones peligrosas que la amenacen. 
 5°) Naturaleza del delito. Es un delito de mera actividad, se consuma con la sola 
tenencia del arma de fuego en condición ilegal; también es un delito de peligro abstracto, 
pues no exige la concurrencia de un resultado lesivo a determinado bien jurídico; 
estimándose punible debido al potencial peligro o riesgo comunitario. 
 
B) Parte subjetiva. 
 Exige el dolo en su doble proyección: volitiva y cognitiva. En tal sentido se trata de un 
delito eminentemente doloso, en que el sujeto activo ostenta la voluntad de tener un arma 
de fuego, conociendo que carece de autorización para ello, por no tener matricula ni licencia 
para el uso de la misma. En el presente caso, de acuerdo a las circunstancias del hecho, de la 
investigación y propias del imputado, este juzgador tiene la certeza de que el imputado sabía 
y consentía tener el arma de fuego en condición ilegal. 
 
§2 Antijurícidad 
 Se ha establecido que la acción o conducta del imputado José Omar López Rodríguez 
consistente en haber sido sorprendido por la autoridad policial teniendo en la esfera de su 
dominio un arma de fuego sin licencia ni matrícula para la misma, esantijurídica 
formalmente, por ser contraria al ordenamiento jurídico, especialmente al Artículo 346-B, 
literal “a” del Código Penal y no encontrarse amparada en ninguna causa excluyente de 
responsabilidad penal de las previstas en el Artículo 27 del mismo código. Además el 
comportamiento del imputado es antijurídico materialmente, por cuanto puso en riesgo o 
peligro potencial la paz pública y la seguridad comunitaria. 
§3 Culpabilidad 
 Se ha constatado que el imputado José Omar López Rodríguez, obró con 
imputabilidad o capacidad de culpabilidad, ya que goza de todas sus facultades mentales; 
ademásno se ha demostrado que al momento del hecho estuviera afectado por algún estado 
de enajenación mental, de grave perturbación de la conciencia o adoleciera de desarrollo 
psíquico retardado o incompleto; de ahí que puedaestimarse que es capaz de comprender la 
ilicitud de su obrar.También actuó en conciencia de la antijurícidad, considerando que se 
trata de un salvadoreño,adulto, de instrucción básica, campesino, integrante de una familia; 
aunado al hecho de que en nuestro medio cualquier persona de entendimiento promedio 
sabe que la tenencia de un arma de fuego está sujeta a regulación legal y que su 
inobservancia implica una conducta delictiva; por lo que es dable pensar que el imputado 
sabía que su conducta era contraria a derecho.Asimismo el imputado obró ilícitamente no 
obstante estar en condiciones de exigibilidad de un comportamiento distinto; pues no se ha 
demostrado que al momento de cometer el hecho se encontrara en los supuestos de no 
exigibilidad de otra conducta, como serían los casos de estados de necesidad, colisión de 
deberes, miedo insuperable y otras circunstancias en las que el derecho admite la 
posibilidad de que una persona que lesione o ponga en peligro bienes jurídicos no sea 
considerado culpable porque no podía exigírsele racionalmente que obrara de otra forma; 
de ahí que el imputado tuvo la capacidad para actuar de un modo distinto yevitar incurrir en 
el ilícito penal atribuido, sin embargo no lo hizo. Por tales razones es procedente condenar al 
acusado. 
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Apartado décimo primero 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA APLICABLE 
 
A) Pena en abstracto o límites externos 
 Conforme al Artículo 62 inciso 2 del Código Penal, el juez debe fijar la pena que debe 
imponerse, sin pasar de los límites mínimo y máximo establecidos como pena en abstracto 
determinada para cada delito.En el presente caso se está conociendo por el delito de 
tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, en su modalidad 
tipificada en el Artículo 346-B, literal “a” del Código Penal, el cual tiene previsto una pena 
mínima de tres años  y una pena máxima de cinco años de prisión.  
B) Pena en concreto o límites internos 
 De acuerdo a los Artículos 5, 63, 64 y 65 del Código Penal, previo a imponer la pena 
en concreto, el juez debe tomar en consideración las circunstancias siguientes: 
1) La extensión del daño y del peligro efectivo provocados.  Por tratarse de un delito de 
peligro abstracto, que pone en riesgo potencial la paz pública y la seguridad colectiva, se 
estima que el daño y peligro efectivo provocado es de poca entidad. 
2) La calidad de los motivos que impulsaron el hecho cometido. Tomando en consideración 
las declaraciones de los testigos Milton Doec Renderos Umanzor y Anastasio Chicas Luna, 
quienes refieren haber obtenido información de pobladores en el sentido de haber visto en 
ocasiones al imputado participando en asaltos a mano armada, se puede colegir que 
probablemente mantenía dicha arma de fuego en condición ilegal para evadir cualquier 
responsabilidad derivada del mal uso de la misma. 
3) La mayor o menor comprensión del carácter ilícito del hecho. Se estima que el imputado 
por ser salvadoreño, adulto, con educación básica, de entendimiento promedio y sin 
ninguna limitación psíquica, sabía que la tenencia de un arma de fuego está sujeta a 
regulación legal y que su inobservancia implica una conducta delictiva. 
4) Las circunstancias que rodearon al hecho y en especial, las económicas, sociales y 
culturales del autor.Se tiene que la detención del imputado por la tenencia ilegal del arma 
de fuego, no fue algo accidental, sino organizado a través de un operativo policial, con 
conocimiento previo de la posibilidad de encontrarle armas de fuego. Por otra parte, el 
imputado es campesino, de limitados recursos económicos, integrado en una familia y con 
una educación básica. 
5) Las circunstancias atenuantes o agravantes. No se estableció ninguna de las 
circunstancias modificativas de la responsabilidad penal señaladas en los Artículos 30 y 31 
del Código Penal. 
 Consecuentemente y de conformidad a los Artículos 65 y 346-B, literal “a” del Código 
Penal, este juzgador considera proporcional imponer al acusado JOSÉ OMAR LÓPEZ 
RODRÍGUEZ como sanción principal la pena mínima de TRES AÑOS DE PRISIÓN, por el delito 
de TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO, 
en perjuicio de la PAZ PÚBLICA; y como penas accesorias, la pérdida de los derechos de 
ciudadano y la incapacidad para obtener toda clase de cargos o empleos públicos, por el 
tiempo que dure la pena principal. 
 
Apartado décimo segundo 
RESPONSABILIDAD CIVIL Y COSTAS PROCESALES 
 
 Tomando en consideración que la representación fiscal en el romano VI de su 
requerimiento, solicitó omitir pronunciamiento alguno sobre la acción civil, por estimar que 
se trata de un delito de carácter difuso y por consiguiente no ofreció ningún medio de 
prueba al respecto. Además, estimando este juzgador que el delito por el cual se condena al 
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acusado, es de aquellos considerados de peligro abstracto, en los que el bien jurídico 
afectado es la paz pública y no el de una persona en concreto, resulta procedente absolver al 
acusado José Omar López Rodríguez en concepto de responsabilidad civil. 
 Por no haberse establecido en el juicio la existencia de costas procesales, este 
juzgador considera procedente absolver de las mismas al imputado José Omar López 
Rodríguez. 
 
Apartado décimo tercero 
DEL REEMPLAZO DE LA PENA DE PRISIÓN 
 Considerando que de acuerdo con el Artículo 74 inciso 2° del Código Penal, 
atendiendo a las circunstancias del hecho cometido, el juez puede sustituir las penas de 
prisión superiores a un año y que no excedan de tres años por igual tiempo de arresto de fin 
de semana o de trabajo de utilidad pública. Se tiene que en el presente caso, a juicio de este 
juzgador,no subyace ninguna circunstancia que pueda considerarse grave, como para no 
otorgar una forma sustitutiva de la ejecución de la pena privativa de libertad; en tal sentido 
se reemplaza la pena de tres años de prisión impuesta al imputado José Omar López 
Rodríguez, por trabajo de utilidad pública, por igual periodo, equivalente a ciento cuarenta y 
cuatro jornadas semanales, a razón de ocho horas cada una, en el lugar y horarios que 
disponga el Juez de Vigilancia Penitenciaria correspondiente, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 55 del Código Penal y 37 N°5 de la Ley Penitenciaria. 
 
 POR TANTO: Fundado en las razones expuestas y de conformidad a los Artículos 1, 2, 
11, 12, 13, 14, 15, 20, 172 y 181 de la Constitución de la República; 8 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos; 9 n° 1, 2 y 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 2, 3, 4, 5, 
18, 44, 45 n°1 y 5, 55, 62 inciso 2, 63, 64, 65, 74 y 346-B, literal “a” del Código Penal; y 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 17 n°1, 49, 56 literal “c”, 130, 131, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 
144, 145, 175, 176, 177, 179, 366, 367, 368, 369, 371, 372, 373, 378, 380 al 402 del Código 
Procesal Penal, el suscrito Juez EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, FALLA: 

 A) DECLÁRASE PENALMENTE RESPONSABLE al señor JOSÉ OMAR LÓPEZ RODRÍGUEZ, 
de generales expresadas en el preámbulo de la presente sentencia, como AUTOR DIRECTO 
del delito de TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMAS 
DE FUEGO, tipificado y sancionado en el Artículo 346-B, literal “a” del Código Penal, en 
perjuicio de la PAZ PÚBLICA. 
 B) CONDÉNASE al señor JOSÉ OMAR LÓPEZ RODRÍGUEZ a cumplir la pena principal de 
TRES AÑOS DE PRISIÓN, por el delito de TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL O 
IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO, en perjuicio de la PAZ PÚBLICA. 
 C) CONDÉNASE al señor JOSÉ OMAR LÓPEZ RODRÍGUEZ a cumplir como penas 
accesorias la perdida de los derechos de ciudadano y la incapacidad para obtener toda clase 
de cargos o empleos públicos por el tiempo que dure la pena principal. 
 D) REEMPLÁZASEla pena de prisión por TRABAJOS DE UTILIDAD PÚBLICA, por igual 
periodo, equivalentes a CIENTO CUARENTA Y CUATRO JORNADAS SEMANALES, a razón de 
OCHO HORAS cada una, en el lugar y horarios que disponga el Juez de Vigilancia 
Penitenciaria correspondiente. 
 E) CONTINÚE el encausado JOSÉ OMAR LÓPEZ RODRIGUEZ en la condición de 
libertad en que se encuentra y con las medidas vigentes hasta quedar firme la sentencia. 
 F) ABSUÉLVESE de responsabilidad civil y de costas procesales al encartado JOSÉ 
OMAR LÓPEZ RODRÍGUEZ, por no haber sido procedentes las mismas. 
 G) MANTÉNGASE el arma de fuego incautada en el depósito de evidencias de la 
Oficina Fiscal de San Francisco Gotera o en su caso en el Destacamento Militar 
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correspondiente, siempre a la orden de esta autoridad judicial, para los efectos de la cadena 
de custodia respectiva. 
 H) CÍTESE al señor BONIFACIO ANTONIO MIJANGO BANEGAS, residente en Colonia 
Nuevo Suchitoto, Pasaje R, número 5, Cantón El Caulote, Caserío La Chácara de la ciudad de 
Suchitoto, Departamento de Cuzcatlán; para que aclare la condición jurídica del arma de 
fuego incautada al encausado; por aparecer registrada a su nombre, según informe del 
Ministerio de la Defensa Nacional; en todo caso al quedar firme la presente sentencia. 
 I) DECLÁRESE firme y ejecutoriada en su momento la presente sentencia, al 
transcurrir el plazo de apelación de la misma, sin que las partes hagan uso de tal 
impugnación. 
 J) LÍBRESE certificación de esta sentencia una vez firme al Juzgado Segundo de 
Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de la Ciudad de San Miguel; asimismo al 
Tribunal Supremo Electoral, para la ejecución de las penas accesorias.     
 K) ARCHÍVESE en su momento este expediente. 
 NOTIFÍQUESE la presente sentencia en las condiciones de tiempo y forma. 
 
 
  
 
 
JUZGADO DE PAZ. AGUILARES, a las once horas con quince minutos del día diez  de febrero 

del año dos mil once. 

 

La presente causa penal con referencia número 005-2011-(1), es instruida en 

contra del imputado  MIGUEL ANGEL FLORES CABRERA, de treinta y tres años de 

edad, acompañado, motorista, Salvadoreño, originario y del domicilio de esta ciudad, 

residente en Colonia Los Mangos, Pasaje Cuatro, casa número sesenta y ocho, de 

esta jurisdicción; hijo de Sebastián Cabrera Portillo y de la señora Juana Flores Viuda 

de Chiquillo (ambos fallecidos); por atribuírsele la comisión del delito de 

CONDUCCION TEMERARIA DE VEHICULO DE MOTOR, previsto y sancionado en el 

Art. 147-E Pn., en perjuicio DEL PELIGRO PARA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL; 

actuando como Juez de Paz el Licenciado Francisco Esteban Artiga Alfaro, como 

Defensor Público el Licenciado Juan Francisco Miranda Zetino, y como Agente 

Auxiliar del Fiscal General de la República el Licenciado Rubén Acevedo Cedillos. 

            RELACION CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS: 

 El presente caso dio origen el día dos de enero de dos mil once, en la Sexta 

Calle Poniente, Barrio El Centro, frente al Parque Municipal de la ciudad de Aguilares, 

departamento de San Salvador, momento en el cual los agentes Leonel Antonio 

Granadeño y Carlos David Rivas Rivas, destacados temporalmente en la 

Subdelegación de la Policía Nacional Civil de la ciudad de Aguilares, procedieron a la 
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detención del imputado MIGUEL ANGEL FLORES CABRERA, por los motivos 

siguientes: 

 En momentos que realizaban patrullaje preventivo en la zona de su 

responsabilidad y al pasar por la dirección antes relacionada, observaron a un sujeto 

que iba conduciendo una mototaxi color roja placas M-71462, en aparente estado de 

ebriedad, por lo que le hicieron señal de alto, la cual no acató pero la puerta 

circulación de peatones en dicha calle evito que se diera a la fuga, por lo que le 

dieron alcance logrando intervenirlo, observando que andaba en aparente estado de 

ebriedad, por lo que solicitaron al Departamento de Tránsito Terrestre de la ciudad 

de Quezaltepeque, que efectuara la prueba de alcotes, siendo realizada por el agente 

de Tránsito de Quezaltepeque, Ricardo Antonio Hernández, con número de ONI 

22381, dando un resultado positivo de trescientos dos grados de alcohol en la sangre; 

en consecuencia procedieron a privarlo de libertad por el delito de Conducción 

Temeraria de Vehículo de Motor, previsto y sancionado en el Art. 147-E del Código  

Penal,  en   perjuicio   de   la   Integridad  Personal,  hacerle  saber  los derechos  y  

garantías  que  en  tal  calidad   le  confiere  la  ley,   y al decomiso de  la  mototaxi  

antes  relacionada  juntamente con llave de encendido, quedando la primera 

estacionada en el parqueo de la Subdelegación de la Policía Nacional Civil de la 

ciudad de Aguilares, no así la Tarjeta de Circulación ni Licencia de Conducir por no 

portarlas.   

  CONSIDERANDO 

 El Suscritos Juez sometió todos los puntos a conocimiento y en aplicación de 

las reglas de la sana crítica valoró la prueba incorporada en la Vista Pública, que a 

continuación se detalla:  

  PRUEBA PERICIAL OFERTADA POR LA PARTE FISCAL  

 Informe de alcotes, realizado por el agente de Transito Ricardo Antonio 

Hernández, en el cual se establece que el imputado al momento de la detención 

presentaba trescientos dos grados de alcohol en la sangre, el cual corre agregado a 

fs. 6 del presente proceso. 

 PRUEBA DOCUMENTAL OFERTADA POR LA FISCALIA. 
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1. Acta de Detención del imputado Miguel Ángel Flores Cabrera, de las once 

horas con cincuenta y seis minutos del día dos de enero del presente año, en 

la cual se establecen los motivos por los cuales se procedió a la detención del 

imputado en referencia, la cual corre agregada a fs. 5 del presente juicio.  

2. Diligencias de secuestro registradas en este tribunal bajo el número 001-O.S.-

2011-(1), que  corren  agregadas de fs. 12 al 19 del presente proceso. 

 PRUEBA TESTIMONIAL OFERTADA POR LA PARTE FISCAL. 

 CARLOS DAVID RIVAS RIVAS, a preguntas de la representación fiscal, 

responde que ha sido citado a esta audiencia en calidad de testigo, por un hecho que 

sucedió a las once horas con cincuenta y seis minutos aproximadamente del día dos 

de enero del presente año, en la Sexta Calle Poniente, frente al Parque de Aguilares, 

ya que observaron al ahora imputado que venia manejando en sig zac, por lo que le 

hacen la señal de alto, que no acató la señal, pero que por la afluencia de personas el 

imputado no se pudo dar a la fuga, logrando intervenirlo, que le sintieron aliento a 

alcohol, por lo que coordinaron con personal de Tránsito Terrestres para que le 

realizaran la prueba de alcotes, que dicho imputado se balanceaba, que la prueba de 

alcotes se la practicaron aproximadamente una hora después de haberlo detenido, 

que sabe que el resultado dio trescientos dos grados de alcohol en la sangre, por lo 

que le manifestaron que quedaría detenido, que  la prueba de alcotes, la realizo el 

agente   Antonio   Hernández   del   Departamento  de Transito de Quezaltepeque. A 

preguntas de la Defensa responde que, es agente de seguridad pública, ha estado 

destacado un año en Transito Terrestre de San Salvador, que no recuerda como 

vestía el imputado, pero sabe que se llama Miguel Ángel Flores Cabrera, que él y su 

compañero realizaron el procedimiento, que el imputado venia en una mototaxi, que 

no acato la primera señal de alto, que el procedimiento lo realizaron a las once horas 

con cincuenta y seis minutos aproximadamente, sobre la Sexta Calle Poniente, frente 

al Parque de Aguilares, que dicho imputado no portaba ningún documento, ni tarjeta 

de circulación, que la prueba de alcotes la realizo el agente de Transito Terrestre de 

Quezaltepeque, y que  no llevaron al imputado a Medicina Legal.  

 

RICARDO ANTONIO HERNANDEZ, a preguntas de la representación fiscal, manifiesta 

que ha sido citado como testigo en la vista pública de un imputado por el delito de 
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Conducción Temeraria de Vehículo de Motor, que no recuerda el nombre del 

imputado, pero sabe que el delito es de Conducción Temeraria, que dicho 

procedimiento fue a principios del mes de enero del presente año, él le realizo la 

prueba de alcotes, la cual es una prueba de aliento, lo realizan con alcotes, esa 

prueba la ha realizado desde hace mas de siete años que ha estado en Transito, que 

dicho aparato lo calibra cada seis meses, y el día de los hechos lo había calibrado 

hacía un mes, que el resultado que obtuvo la prueba fue de trescientos dos grados de 

alcohol en la sangre, por su experiencia sabe que dicho imputado se encontraba en 

estado de ebriedad, observo en el imputado que su movilidad se tambaleaba, su 

forma de hablar no era fluida, igualmente presentaba problemas al caminar,  le 

pregunto al imputado si se sometería a la prueba, el imputado firmo el ticket de la 

prueba, lo detuvieron por el delito de Conducción Temeraria de Vehículo de Motor, 

que a dicho imputado se le impuso una esquela por la falta cien, por no portar tarjeta 

de circulación, y no portar licencia de conducir, que en total se le impusieron tres 

esquelas; a preguntas de la Defensa, dice que no recuerda el nombre del imputado y 

no recuerda la fecha que sucedió el hecho, ni el día que hizo la prueba, no recuerda 

como vestía el imputado, sabe que la prueba la hizo en horas de la noche, no 

recuerda la hora exacta, que en cada procedimiento levanta acta y ticket, lo cual lo 

llevan a medicina legal, y que desconoce si los compañeros Agentes de Aguilares 

llevaron esos documentos a medicina legal; a preguntas del Suscrito Juez, manifiesta 

que el resultado de alcotes es confiable al cien por ciento, ya que el aparato esta 

sujeto a calibración cada seis meses como mínimo.  

 DECLARACION INDAGATORIA DEL IMPUTADO 

 El Suscrito Juez, luego de preguntar al acusado MIGUEL ANGEL FLORES   

CABRERA,   si    deseaba   rendir   su   declaración,   expreso   que   no declarará, se 

procede a su identificación: Manifiesta llamarse como antes queda escrito, de treinta 

y tres años de edad, acompañado, motorista, Salvadoreño, lugar y fecha de 

nacimiento Aguilares, nueve de agosto de mil novecientos setenta y siete; y del 

domicilio de esta ciudad, residente en Colonia Los Mangos, Pasaje Cuatro, casa 

número sesenta y ocho, de esta jurisdicción; que siempre ha residido en esa 

dirección, que trabaja como motorista, percibiendo un salario de ocho dólares 

diarios; que dependen económicamente de él tres personas; hijo de Sebastián 

Cabrera Portillo y de la señora Juana Flores Viuda de Chiquillo (ambos fallecidos), que 
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su compañera de vida es la señora María Amelia Menjívar López. Sobre los hechos 

que se le imputan manifiesta que no tiene nada que decir al respecto. 

   ANALISIS DE LA PRUEBA DESFILADA EN VISTA PÚBLICA. 

 Para probar la existencia del hecho y la participación el acusado, de la prueba 

que le fue admitida a la representación fiscal, hizo desfilar prueba testimonial, así 

mismo se incorporo por su lectura la prueba documental y pericial admitida. 

Con la prueba testimonial únicamente se puede acreditar que se realizó una 

diligencia policial, el día dos de enero del año dos mil once, en la Sexta calle Poniente, 

Barrio El Centro, frente al Parque Municipal de la ciudad de Aguilares, en la cual 

dichos testigo manifiestan que observaron a un sujeto que iba conduciendo una 

mototaxi, color roja placas M-71462, en aparente estado de ebriedad, observando 

que la persona encausada caminaba en sig sac, y que al hacerle señal de alto este no 

acató dicha señal, luego llegó un Agente de Tránsito de Quezaltepeque y le realizó 

prueba de alcotes. Eso es la único que puede derivarse al analizar en su conjunto lo 

que contiene el acta de remisión del encartado; del peritaje de embriaguez realizado 

por el agente de policía que en ningún momento, se pudo acreditar ser un perito que 

tenga calidad habilitante. Este tribunal considera que esos indicios debieron ser 

corroborados mediante prueba científica, dado que la simple prueba de alcotes no es 

una prueba fehaciente sino una prueba de orientación, susceptible de variables no 

controlada que pueden llegar  a inducir a un error en la medición.   

En tales circunstancias, a este Juzgado le resultó imposible formarse una convicción 

plena, fuera de toda duda respecto de que el acusado participó como autor del ilícito 

de   CONDUCCION  TEMERARIA DE VEHICULO DE MOTOR, puesto que hizo falta otros 

elementos de prueba, como podría haber sido para el caso una prueba de sangre que 

confirmara directa y fehacientemente el grado de alcohol presente en el torrente  

sanguíneo del enjuiciado; de igual forma el alcotes, realizado por el Agente Ricardo  

Antonio   Hernández,   no  se   le   puede  dar  valor científico, ya que no se estableció 

que dicho agente tenga la calidad habilitante de perito permanente de conformidad 

al Art. 226 Inc. 2º literal B, Pr.Pn., así mismo los testigos que desfilaron en la vista 

pública, se les puede considerar como testigos espurios, es decir tienen un grado de 

interés por ser miembros de la Policía Nacional Civil, y no es lo mismo como testigos 

particulares que no tienen grado de interés en el juicio;     por lo anterior y a falta de 
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otra prueba, este Tribunal estima procedente emitir una sentencia ABSOLUTORIA en 

favor del acusado MIGUEL ANGEL FLORES CABRERA, por el delito de CONDUCCION 

TEMERARIA DE VEHICULO DE MOTOR, pues la prueba documental incorporada en la 

vista pública, fue incapaz de probar más allá de toda duda que efectivamente el 

enjuiciado al momento del hecho imputado presentara en su torrente sanguíneo un 

porcentaje de alcohol tal que pudiese calificarse de conformidad a las leyes de 

tránsito que se encontraba en estado de ebriedad; es decir no se demostró 

fehacientemente que el grado de ingesta fuera tal que pudiera calificarse como 

CONDUCCION TEMERARIA DE VEHICULO DE MOTOR. 

  RESPONSABILIDAD CIVIL. 

 Respecto a este apartado, se tiene que el Art. 45 N° 3 Pr. Pn. establece que la 

acción civil se extingue por sentencia definitiva absolutoria, salvo en el caso de que el 

fallo se halla dictado por duda o mediando veredicto absolutorio del jurado, no 

siendo el caso de autos, en que la declaratoria de absolución respecto del delito 

imputado de CONDUCCION TEMERARIA DE VEHICULO DE MOTOR lo fue por no haber 

pruebas suficientes y objetivas del hecho; en consecuencia es asimismo procedente 

absolverle de dicha responsabilidad. 

  FALLO. 

  POR TANTO: Con base en las consideraciones anteriores y a los artículos 2, 12, 

181 Constitución de la República; 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos; 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 3, 4, 32, 33, 

47, 62, 63, 65, 147-E C Pn; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17 numeral 1, 56 Literal C, 57, 80, 81, 82, 83, 

90, 91, 95, 96, 97, 98, 143, 144, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 203, 366, 378, 380, 381, 

386, 387, 388, 391, 392, 394, 395, 396, 397 y 398 del Código Procesal Penal. EN 

NOMBRE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, ESTE Tribunal FALLA: 1) DECLARASE a 

MIGUEL  ANGEL FLORES CABRERA, de generales expuestas al inicio de esta 

sentencia, ABSUELTO DE TODA RESPONSABILIDAD PENAL Y CIVIL y libre de la 

acusación fiscal por el  delito  de CONDUCCION  TEMERARIA  DE VEHICULO DE 

MOTOR, en  perjuicio del PELIGRO PARA LA VIDA E  INTEGRIDAD   PERSONAL.  2)  

ABSUÉLVESE  a  la  parte  vencida  de costas procesales; 3) Levántese la medida 

cautelar de las Medidas Sustitutivas impuesta al procesado por el delito acusado; 4) 

De no recurrirse de esta sentencia deberá quedar firme y ejecutoriada como lo 
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señala el Artículo 147 del Código Procesal Penal; y 5) Entréguese en calidad de 

Devolución en Forma Definitiva a su legítima propietaria el secuestro consistente en: 

Una Mototaxi,  Placas   M- 71462,  Clase  Tricimoto,  Marca Bajaj, Color Rojo, Año 

2009, Tipo Familiar, Modelo Autoriksha to, Capacidad 4 Asientos, Número de Motor 

AAMBRH81283, Número de Chasis Grabado MD2AA02Z49FG01240, Número de 

Chasis VIN MD2AA02Z49FG01240, y Un llavero de cuero color negro, conteniendo 

llave de encendido de la misma, por no interesar a los fines del proceso, para tal 

efecto levante el acta respectiva.  Notifíquese a las partes mediante entrega de la 

copia íntegra de la misma. COMUNIQUESE. 

 ARCHÍVESE oportunamente este expediente. 

JUZGADO DE PAZ. AGUILARES, a las once horas con quince minutos del día diez  de febrero 

del año dos mil once. 

 

La presente causa penal con referencia número 005-2011-(1), es instruida en 

contra del imputado  MIGUEL ANGEL FLORES CABRERA, de treinta y tres años de 

edad, acompañado, motorista, Salvadoreño, originario y del domicilio de esta ciudad, 

residente en Colonia Los Mangos, Pasaje Cuatro, casa número sesenta y ocho, de 

esta jurisdicción; hijo de Sebastián Cabrera Portillo y de la señora Juana Flores Viuda 

de Chiquillo (ambos fallecidos); por atribuírsele la comisión del delito de 

CONDUCCION TEMERARIA DE VEHICULO DE MOTOR, previsto y sancionado en el 

Art. 147-E Pn., en perjuicio DEL PELIGRO PARA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL; 

actuando como Juez de Paz el Licenciado Francisco Esteban Artiga Alfaro, como 

Defensor Público el Licenciado Juan Francisco Miranda Zetino, y como Agente 

Auxiliar del Fiscal General de la República el Licenciado Rubén Acevedo Cedillos. 

            RELACION CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS: 

 El presente caso dio origen el día dos de enero de dos mil once, en la Sexta 

Calle Poniente, Barrio El Centro, frente al Parque Municipal de la ciudad de Aguilares, 

departamento de San Salvador, momento en el cual los agentes Leonel Antonio 

Granadeño y Carlos David Rivas Rivas, destacados temporalmente en la 

Subdelegación de la Policía Nacional Civil de la ciudad de Aguilares, procedieron a la 

detención del imputado MIGUEL ANGEL FLORES CABRERA, por los motivos 

siguientes: 
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 En momentos que realizaban patrullaje preventivo en la zona de su 

responsabilidad y al pasar por la dirección antes relacionada, observaron a un sujeto 

que iba conduciendo una mototaxi color roja placas M-71462, en aparente estado de 

ebriedad, por lo que le hicieron señal de alto, la cual no acató pero la puerta 

circulación de peatones en dicha calle evito que se diera a la fuga, por lo que le 

dieron alcance logrando intervenirlo, observando que andaba en aparente estado de 

ebriedad, por lo que solicitaron al Departamento de Tránsito Terrestre de la ciudad 

de Quezaltepeque, que efectuara la prueba de alcotes, siendo realizada por el agente 

de Tránsito de Quezaltepeque, Ricardo Antonio Hernández, con número de ONI 

22381, dando un resultado positivo de trescientos dos grados de alcohol en la sangre; 

en consecuencia procedieron a privarlo de libertad por el delito de Conducción 

Temeraria de Vehículo de Motor, previsto y sancionado en el Art. 147-E del Código  

Penal,  en   perjuicio   de   la   Integridad  Personal,  hacerle  saber  los derechos  y  

garantías  que  en  tal  calidad   le  confiere  la  ley,   y al decomiso de  la  mototaxi  

antes  relacionada  juntamente con llave de encendido, quedando la primera 

estacionada en el parqueo de la Subdelegación de la Policía Nacional Civil de la 

ciudad de Aguilares, no así la Tarjeta de Circulación ni Licencia de Conducir por no 

portarlas.   

  CONSIDERANDO 

 El Suscritos Juez sometió todos los puntos a conocimiento y en aplicación de 

las reglas de la sana crítica valoró la prueba incorporada en la Vista Pública, que a 

continuación se detalla:  

  PRUEBA PERICIAL OFERTADA POR LA PARTE FISCAL  

 Informe de alcotes, realizado por el agente de Transito Ricardo Antonio 

Hernández, en el cual se establece que el imputado al momento de la detención 

presentaba trescientos dos grados de alcohol en la sangre, el cual corre agregado a 

fs. 6 del presente proceso. 

 PRUEBA DOCUMENTAL OFERTADA POR LA FISCALIA. 

1. Acta de Detención del imputado Miguel Ángel Flores Cabrera, de las once 

horas con cincuenta y seis minutos del día dos de enero del presente año, en 
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la cual se establecen los motivos por los cuales se procedió a la detención del 

imputado en referencia, la cual corre agregada a fs. 5 del presente juicio.  

2. Diligencias de secuestro registradas en este tribunal bajo el número 001-O.S.-

2011-(1), que  corren  agregadas de fs. 12 al 19 del presente proceso. 

 PRUEBA TESTIMONIAL OFERTADA POR LA PARTE FISCAL. 

 CARLOS DAVID RIVAS RIVAS, a preguntas de la representación fiscal, 

responde que ha sido citado a esta audiencia en calidad de testigo, por un hecho que 

sucedió a las once horas con cincuenta y seis minutos aproximadamente del día dos 

de enero del presente año, en la Sexta Calle Poniente, frente al Parque de Aguilares, 

ya que observaron al ahora imputado que venia manejando en sig zac, por lo que le 

hacen la señal de alto, que no acató la señal, pero que por la afluencia de personas el 

imputado no se pudo dar a la fuga, logrando intervenirlo, que le sintieron aliento a 

alcohol, por lo que coordinaron con personal de Tránsito Terrestres para que le 

realizaran la prueba de alcotes, que dicho imputado se balanceaba, que la prueba de 

alcotes se la practicaron aproximadamente una hora después de haberlo detenido, 

que sabe que el resultado dio trescientos dos grados de alcohol en la sangre, por lo 

que le manifestaron que quedaría detenido, que  la prueba de alcotes, la realizo el 

agente   Antonio   Hernández   del   Departamento  de Transito de Quezaltepeque. A 

preguntas de la Defensa responde que, es agente de seguridad pública, ha estado 

destacado un año en Transito Terrestre de San Salvador, que no recuerda como 

vestía el imputado, pero sabe que se llama Miguel Ángel Flores Cabrera, que él y su 

compañero realizaron el procedimiento, que el imputado venia en una mototaxi, que 

no acato la primera señal de alto, que el procedimiento lo realizaron a las once horas 

con cincuenta y seis minutos aproximadamente, sobre la Sexta Calle Poniente, frente 

al Parque de Aguilares, que dicho imputado no portaba ningún documento, ni tarjeta 

de circulación, que la prueba de alcotes la realizo el agente de Transito Terrestre de 

Quezaltepeque, y que  no llevaron al imputado a Medicina Legal.  

 

RICARDO ANTONIO HERNANDEZ, a preguntas de la representación fiscal, manifiesta 

que ha sido citado como testigo en la vista pública de un imputado por el delito de 

Conducción Temeraria de Vehículo de Motor, que no recuerda el nombre del 

imputado, pero sabe que el delito es de Conducción Temeraria, que dicho 
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procedimiento fue a principios del mes de enero del presente año, él le realizo la 

prueba de alcotes, la cual es una prueba de aliento, lo realizan con alcotes, esa 

prueba la ha realizado desde hace mas de siete años que ha estado en Transito, que 

dicho aparato lo calibra cada seis meses, y el día de los hechos lo había calibrado 

hacía un mes, que el resultado que obtuvo la prueba fue de trescientos dos grados de 

alcohol en la sangre, por su experiencia sabe que dicho imputado se encontraba en 

estado de ebriedad, observo en el imputado que su movilidad se tambaleaba, su 

forma de hablar no era fluida, igualmente presentaba problemas al caminar,  le 

pregunto al imputado si se sometería a la prueba, el imputado firmo el ticket de la 

prueba, lo detuvieron por el delito de Conducción Temeraria de Vehículo de Motor, 

que a dicho imputado se le impuso una esquela por la falta cien, por no portar tarjeta 

de circulación, y no portar licencia de conducir, que en total se le impusieron tres 

esquelas; a preguntas de la Defensa, dice que no recuerda el nombre del imputado y 

no recuerda la fecha que sucedió el hecho, ni el día que hizo la prueba, no recuerda 

como vestía el imputado, sabe que la prueba la hizo en horas de la noche, no 

recuerda la hora exacta, que en cada procedimiento levanta acta y ticket, lo cual lo 

llevan a medicina legal, y que desconoce si los compañeros Agentes de Aguilares 

llevaron esos documentos a medicina legal; a preguntas del Suscrito Juez, manifiesta 

que el resultado de alcotes es confiable al cien por ciento, ya que el aparato esta 

sujeto a calibración cada seis meses como mínimo.  

 DECLARACION INDAGATORIA DEL IMPUTADO 

 El Suscrito Juez, luego de preguntar al acusado MIGUEL ANGEL FLORES   

CABRERA,   si    deseaba   rendir   su   declaración,   expreso   que   no declarará, se 

procede a su identificación: Manifiesta llamarse como antes queda escrito, de treinta 

y tres años de edad, acompañado, motorista, Salvadoreño, lugar y fecha de 

nacimiento Aguilares, nueve de agosto de mil novecientos setenta y siete; y del 

domicilio de esta ciudad, residente en Colonia Los Mangos, Pasaje Cuatro, casa 

número sesenta y ocho, de esta jurisdicción; que siempre ha residido en esa 

dirección, que trabaja como motorista, percibiendo un salario de ocho dólares 

diarios; que dependen económicamente de él tres personas; hijo de Sebastián 

Cabrera Portillo y de la señora Juana Flores Viuda de Chiquillo (ambos fallecidos), que 

su compañera de vida es la señora María Amelia Menjívar López. Sobre los hechos 

que se le imputan manifiesta que no tiene nada que decir al respecto. 
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   ANALISIS DE LA PRUEBA DESFILADA EN VISTA PÚBLICA. 

 Para probar la existencia del hecho y la participación el acusado, de la prueba 

que le fue admitida a la representación fiscal, hizo desfilar prueba testimonial, así 

mismo se incorporo por su lectura la prueba documental y pericial admitida. 

Con la prueba testimonial únicamente se puede acreditar que se realizó una 

diligencia policial, el día dos de enero del año dos mil once, en la Sexta calle Poniente, 

Barrio El Centro, frente al Parque Municipal de la ciudad de Aguilares, en la cual 

dichos testigo manifiestan que observaron a un sujeto que iba conduciendo una 

mototaxi, color roja placas M-71462, en aparente estado de ebriedad, observando 

que la persona encausada caminaba en sig sac, y que al hacerle señal de alto este no 

acató dicha señal, luego llegó un Agente de Tránsito de Quezaltepeque y le realizó 

prueba de alcotes. Eso es la único que puede derivarse al analizar en su conjunto lo 

que contiene el acta de remisión del encartado; del peritaje de embriaguez realizado 

por el agente de policía que en ningún momento, se pudo acreditar ser un perito que 

tenga calidad habilitante. Este tribunal considera que esos indicios debieron ser 

corroborados mediante prueba científica, dado que la simple prueba de alcotes no es 

una prueba fehaciente sino una prueba de orientación, susceptible de variables no 

controlada que pueden llegar  a inducir a un error en la medición.   

En tales circunstancias, a este Juzgado le resultó imposible formarse una convicción 

plena, fuera de toda duda respecto de que el acusado participó como autor del ilícito 

de   CONDUCCION  TEMERARIA DE VEHICULO DE MOTOR, puesto que hizo falta otros 

elementos de prueba, como podría haber sido para el caso una prueba de sangre que 

confirmara directa y fehacientemente el grado de alcohol presente en el torrente  

sanguíneo del enjuiciado; de igual forma el alcotes, realizado por el Agente Ricardo  

Antonio   Hernández,   no  se   le   puede  dar  valor científico, ya que no se estableció 

que dicho agente tenga la calidad habilitante de perito permanente de conformidad 

al Art. 226 Inc. 2º literal B, Pr.Pn., así mismo los testigos que desfilaron en la vista 

pública, se les puede considerar como testigos espurios, es decir tienen un grado de 

interés por ser miembros de la Policía Nacional Civil, y no es lo mismo como testigos 

particulares que no tienen grado de interés en el juicio;     por lo anterior y a falta de 

otra prueba, este Tribunal estima procedente emitir una sentencia ABSOLUTORIA en 

favor del acusado MIGUEL ANGEL FLORES CABRERA, por el delito de CONDUCCION 

TEMERARIA DE VEHICULO DE MOTOR, pues la prueba documental incorporada en la 
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vista pública, fue incapaz de probar más allá de toda duda que efectivamente el 

enjuiciado al momento del hecho imputado presentara en su torrente sanguíneo un 

porcentaje de alcohol tal que pudiese calificarse de conformidad a las leyes de 

tránsito que se encontraba en estado de ebriedad; es decir no se demostró 

fehacientemente que el grado de ingesta fuera tal que pudiera calificarse como 

CONDUCCION TEMERARIA DE VEHICULO DE MOTOR. 

  RESPONSABILIDAD CIVIL. 

 Respecto a este apartado, se tiene que el Art. 45 N° 3 Pr. Pn. establece que la 

acción civil se extingue por sentencia definitiva absolutoria, salvo en el caso de que el 

fallo se halla dictado por duda o mediando veredicto absolutorio del jurado, no 

siendo el caso de autos, en que la declaratoria de absolución respecto del delito 

imputado de CONDUCCION TEMERARIA DE VEHICULO DE MOTOR lo fue por no haber 

pruebas suficientes y objetivas del hecho; en consecuencia es asimismo procedente 

absolverle de dicha responsabilidad. 

  FALLO. 

  POR TANTO: Con base en las consideraciones anteriores y a los artículos 2, 12, 

181 Constitución de la República; 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos; 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 3, 4, 32, 33, 

47, 62, 63, 65, 147-E C Pn; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17 numeral 1, 56 Literal C, 57, 80, 81, 82, 83, 

90, 91, 95, 96, 97, 98, 143, 144, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 203, 366, 378, 380, 381, 

386, 387, 388, 391, 392, 394, 395, 396, 397 y 398 del Código Procesal Penal. EN 

NOMBRE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, ESTE Tribunal FALLA: 1) DECLARASE a 

MIGUEL  ANGEL FLORES CABRERA, de generales expuestas al inicio de esta 

sentencia, ABSUELTO DE TODA RESPONSABILIDAD PENAL Y CIVIL y libre de la 

acusación fiscal por el  delito  de CONDUCCION  TEMERARIA  DE VEHICULO DE 

MOTOR, en  perjuicio del PELIGRO PARA LA VIDA E  INTEGRIDAD   PERSONAL.  2)  

ABSUÉLVESE  a  la  parte  vencida  de costas procesales; 3) Levántese la medida 

cautelar de las Medidas Sustitutivas impuesta al procesado por el delito acusado; 4) 

De no recurrirse de esta sentencia deberá quedar firme y ejecutoriada como lo 

señala el Artículo 147 del Código Procesal Penal; y 5) Entréguese en calidad de 

Devolución en Forma Definitiva a su legítima propietaria el secuestro consistente en: 

Una Mototaxi,  Placas   M- 71462,  Clase  Tricimoto,  Marca Bajaj, Color Rojo, Año 
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2009, Tipo Familiar, Modelo Autoriksha to, Capacidad 4 Asientos, Número de Motor 

AAMBRH81283, Número de Chasis Grabado MD2AA02Z49FG01240, Número de 

Chasis VIN MD2AA02Z49FG01240, y Un llavero de cuero color negro, conteniendo 

llave de encendido de la misma, por no interesar a los fines del proceso, para tal 

efecto levante el acta respectiva.  Notifíquese a las partes mediante entrega de la 

copia íntegra de la misma. COMUNIQUESE. 

 ARCHÍVESE oportunamente este expediente. 

 

JUZGADO DE PAZ. AGUILARES, a las once horas con quince minutos del día nueve  de junio 

del año dos mil once. 

 

La presente causa penal con referencia número 043-2011-(1), es instruida en 

contra del imputado  CARLOS ALEXANDER ZANCO MORAN, de cuarenta años de 

edad, acompañado, publicista, Salvadoreño, originario de Izalco, departamento de 

Sonsonate, y  del domicilio de Ilopango, departamento de San Salvador, residente en 

Residencial Alta Vista, Pasaje Treinta y Uno, Polígono Dos Norte, casa número 

doscientos setenta y uno, de esa jurisdicción; hijo de los  señores Matías Heriberto 

Morán y Etelbina del Carmen Zanco Ríos (ambos fallecidos);  por atribuírsele la 

comisión del delito de POSESIÓN Y TENENCIA, previsto y sancionado en el Art. 34 

Inciso 1º de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio 

de LA SALUD PUBLICA; actuando como Defensor Público el Licenciado José María 

Castro Rodríguez, y como Agente Auxiliar del Fiscal General de la República, Unidad 

Fiscal Especializada Delitos de Narcotráfico de San Salvador, el Licenciado Oscar 

Balmore Cerón Ayala. 

            RELACION CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS. 

 Es el caso que el día seis de mayo del año dos mil once, aproximadamente a 

las dieciocho horas, los agentes pertenecientes a la Subdelegación Policía de 

Aguilares, HUGO BLADIMIR RUIZ y ERICK JOHSSON SARMIENTO TEJADA, se 

encontraban en el interior de la Subdelegación Policial antes citada en apoyo al 

agente encargado de custodiar bartolinas, cuando dicho agente les manifestó que 

había que ingresar alimentos que les habían llevado a los internos de esas bartolinas, 

por lo que con la finalidad de evitar que se introduzcan ilícitos u objetos prohibidos 

procedieron a revisar los alimentos que el señor Zanco Morán llevaba para el interno 
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Javier Alfonzo Díaz Cañas, interno que se encontraba en ese lugar a la orden del 

Juzgado de Instrucción de Tonacatepeque, siendo el agente Hugo Bladimir Ruiz, el 

encargado de registrar los alimentos,  y al interior de un pan  francés encontró una 

porción pequeña de material vegetal y una porción pequeña de polvo blanco, cada 

una envuelta en el interior de un recorte de plástico transparente anudado, la 

segunda de esas porciones sujetada con tirro y por presumir que lo encontrado de 

trataba de droga, el agente Ruiz de inmediato respetando lo establecido en los Arts. 

250 y siguientes del Código Procesal Penal, retomo la cadena de custodia de lo antes 

detallado, no así el pan francés por ser producto perecedero y le comunico al señor 

Zanco Moran que se trasladarían a la División Antinarcóticos de la Policía Nacional 

Civil, para que un técnico en identificación de drogas determinara  si  se  trataba  de 

droga, por lo que al llegar a esa división fueron  atendidos  por  el   técnico José Luis 

Hernández Solórzano, a quien el agente  



RECOPILACION SENTENCIAS PROCESOS 
SUMARIOS  

 2011

 

ESCUELA DE CAPACITACION FISCAL. Página 99 
 

Ruiz le hizo entrega de lo antes detallado y el técnico en presencia de los agentes 

captores y del señor Zanco Moran procedió a realizar prueba de campo, para lo cual 

tomo una muestra del material vegetal y le aplico reactivo químico específico para 

marihuana y al entrar en contacto el reactivo con el material vegetal, de inmediato el 

técnico Solórzano manifestó que era positivo con orientación a marihuana, luego en 

presencia de las mismas personas anteriormente citadas procede a realizar prueba 

de campo a la porción de polvo blanco, para lo cual tomo una muestra y le aplico 

reactivo específico para cocaína y al hacer contacto la muestra con el reactivo de 

inmediato el técnico les comunico que era positivo a droga con orientación a cocaína, 

etiquetando y sellando como evidencia uno la dos porciones de droga ya relacionada, 

siendo por los resultados obtenidos que el agente Ruiz le comunico a las veintiún 

horas de ese día al señor Carlos Alexander Zanco Moran que quedaba detenido por el 

delito de Tráfico Ilícito, según lo dispuesto en el Art. 33 de la Ley Reguladora de las 

Actividades relativas a las Drogas, leyéndole y explicándole los derechos que la ley le 

confiere en su calidad de persona detenida, según los Arts. 19 de la Constitución de la 

República y 82 del Código Procesal Penal.  

 CONSIDERANDO 

 El Suscrito Juez sometió todos los puntos a su conocimiento y en aplicación de 

las reglas de la sana crítica valoró la prueba incorporada, así: 

 PRUEBA OFERTADA POR LA FISCALIA: 

 Experticia de Análisis Físico-Químico, practicado a la droga secuestrada al 

imputado Carlos Alexander Zanco Morán, por el técnico Raúl Cartagena 

Mendoza, de la División Antinarcóticos la Policía Nacional Civil de San 

Salvador, quien determina que el material vegetal es Droga Marihuana, con 

un peso neto de 0.4 gramos, donde se puede obtener un beneficio económico 

de $0.46  y se puede confeccionar un cigarrillo; y el polvo blanco es Cocaína, 

con un peso neto de 0.2 gramos, donde se puede obtener un beneficio 

económico de $5.03, agregado a fs. 37 del presente proceso.  

 Análisis de Sustancia Controlada, realizado a la droga decomisada al imputado 

antes referido, por el Licenciado Roberto Alfredo Meléndez Pérez, Analista de 

Sustancias Controladas de la División Policía Técnica y Científica de la Policía 

Nacional Civil de San Salvador; en el que concluye que el material vegetal es 
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Marihuana, conocida científicamente como Cannabis Sativa, y que el valor 

comercial de un gramo de Marihuana es de $1.14, obteniéndose un total de 

cuarenta y un centavos de dólar ($0.41); y el polvo blanco es Cocaína 

Clorhidrato, obtenida a partir de la conversión química   de   la   Cocaína   

Clorhidrato, y el valor comercial de un gramo de  



RECOPILACION SENTENCIAS PROCESOS 
SUMARIOS  

 2011

 

ESCUELA DE CAPACITACION FISCAL. Página 101 
 

cocaína base es de $25.15, obteniéndose un total de sesenta y ocho centavos 

($0.68). el cual corre agregado a fs. 64 del expediente judicial. 

 Acta de Captura del imputado Carlos Alexander Zanco Morán, suscrita por los 

señores agentes: Hugo Bladimir Ruíz y Erick Jonhson Sarmiento Tejada, a las 

veintiún horas con diez minutos del día seis de mayo del presente año, en la 

que consta que en momentos que dichos agentes policiales se encontraban 

en el interior de la Subdelegación de la Policía Nacional Civil de esta ciudad, 

en apoyo al agente encargado de custodiar bartolinas, cuando dicho agente 

les manifestó que había que ingresar los alimentos que les habían llevado a 

los internos de esas bartolinas, y que al revisar los alimentos que el imputado 

Zanco Morán llevaba para el interno Javier Alfonso Díaz Cañas, el agente Hugo 

Bladimir Ruíz, al revisar dichos alimentos, al interior de un pan francés, 

encontró una porción pequeña de material vegetal y una porción pequeña de 

polvo blanco, por lo que lo trasladaron a la División Antinarcóticos de la 

Policía Nacional Civil, donde el técnico en identificación de drogas José Luís 

Hernández Solórzano, realizó prueba de campo, dando como resultado la 

porción de material vegetal, positivo a droga marihuana, y la porción de polvo 

blanco, positivo a droga cocaína, por lo que procedieron a la detención del 

referido imputado; acta que  corre agregada a fs. 10 del expediente judicial.  

 Acta de Entrevista del Agente Captor Hugo Bladimir Ruíz, de las diez horas del 

día siete de mayo del presente año, en la cual narra los motivos por los cuales 

procedieron a la detención del imputado Carlos Alexander Zanco Morán, la 

cual corre agregada a fs. 50 del expediente judicial. 

 Acta de Entrevista del Técnico en Identificación de Drogas, Agente José Luís 

Hernández Solórzano, de las diez horas del día diecisiete de mayo del 

presente año, donde manifiesta el procedimiento realizado para realizar la 

prueba de campo a las porciones de material vegetal y polvo blanco, 

decomisadas al imputado Carlos Alexander Zanco Morán, que corre agregada 

a folios 51 del expediente judicial. 

 Acta de Entrevista del Técnico en Identificación de Drogas, Raúl Cartagena 

Mendoza, en la cual detalla el procedimiento y equipo técnico utilizado para 

realizar la Experticia Físico-Química, a la droga decomisada al imputado Carlos 

Alexander Zanco Morán, que corre agregada a fs. 52 del expediente judicial. 
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DECLARACION INDAGATORIA 

 Al acusado se le hicieron saber las advertencias y explicaciones sobre los 

derechos  que le asisten,  según  lo  establecen  en  los artículos 4, 10, 80, 81, 82, 83,  
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381 y 383 del Código Procesal Penal, manifestando llamarse CARLOS ALEXANDER 

ZANCO MORAN, ser de cuarenta años de edad, acompañado, publicista, 

Salvadoreño, originario de Izalco, departamento de Sonsonate, que nació el día uno 

de enero  de mil novecientos setenta y uno, y  del domicilio de Ilopango, 

departamento de San Salvador, residente en Residencial Alta Vista, Pasaje Treinta y 

Uno, Polígono Dos Norte, casa número doscientos setenta y uno, de esa jurisdicción; 

que su dirección anterior fue en Colonia Magaña, Veintitrés Calle Oriente, entre Doce 

y Catorce Avenida Norte, Barrio San Miguelito, departamento de San Salvador;  que 

trabaja como publicista, percibiendo un salario de trescientos dólares mensuales; 

que  depende económicamente de él una persona; hijo de los  señores Matías 

Heriberto Morán y Etelbina del Carmen Zanco Ríos (ambos fallecidos), y  su 

compañera de vida es la señora Verónica Elizabeth Zanco de Díaz. Y sobre los hechos 

que se le imputan manifiesta lo siguiente: Que confiesa haber cometido el delito que 

se le ha imputado, ya que  el día seis de mayo del presente año, lo detuvo la policía, 

cuando intentaba introducir droga dentro de la comida para el señor Javier Alfonso 

Díaz Cañas, quien se encontraba detenido en las bartolinas de la Policía Nacional Civil 

de esta ciudad. 

VALORACION DE LA PRUEBA INCORPORADA 

          Considera el Suscrito Juez, que se ha acreditado la existencia material de un 

hecho que la ley regula como punible mediante los elementos de prueba 

presentados y descritos en el párrafo anterior,  los  cuales  en conjunto acreditan que 

el imputado es autor directo del ilícito de Posesión y Tenencia, atribuido en su contra 

por concurrir los elementos del tipo del delito, así mismo la declaración indagatoria 

rendida por el imputado, quien manifiesta claramente que confiesa el hecho, ya que 

la droga le fue decomisada a él. 

 Por lo anterior el Suscrito considera pertinente dictar un fallo condenatorio en 

contra del imputado CARLOS ALEXANDER ZANCO MORAN, por el delito de 

POSESIÓN Y TENENCIA,  previsto y sancionado en el Art. 34 inciso 1° de la Ley 

Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, y tomando en consideración 

que la pena de este delito que va de uno a tres años de prisión, por lo que valorando 

la adecuación y las circunstancias del hecho, es procedente fijar la pena de UN AÑO 

DE PRISIÓN.   

CONSIDERACION DE LA PENA A IMPONER. 
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           Tomando en cuenta que tanto la representación fiscal y la defensa técnica del 

imputado, solicitaron a este tribunal que se reemplazara  la   pena de  prisión,  en 

consecuencia  REMPLAZACE LA PENA DE PRISIÓN POR TRABAJO DE UTILIDAD 

PÚBLICA POR IGUAL TIEMPO DE LA PENA, de conformidad con los Arts. 74  y 75 Pn.,  

lo anterior  dado la naturaleza del hecho y además de que  
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se ha establecido que dicho imputado no se dedica al comercio de drogas;   además  

dicho   imputado    ha   confesado  en  esta audiencia haber cometido el hecho que se 

le atribuye, estando en posesión de la droga la cual se encontraba el interior la 

comida para un interno de las bartolinas de la Subdelegación de la Policía Nacional 

Civil de esta ciudad.  

             En cuanto a la responsabilidad civil por el delito de Posesión y Tenencia,  este  

tribunal  considera  que  no existen agraviados personales,  ya que el delito es en 

contra  de   la   Salud   Pública,   por   lo   que   no   hay   reparación de daños, ni 

indemnizaciones que sufragar, además las costas procesales están a cargo del Estado, 

por lo que se absuelve al imputado de esta responsabilidad. 

 POR TANTO: 

 Con fundamento en lo antes relacionado y de conformidad a lo establecido en 

los Arts. 11, 12, 13 y 14 de la Constitución de la República; Arts.1, 2, 4, 32, 33, 45 

numeral 1, 62 y siguientes, 74, 75, 114, 115, 116 Pn.,  Arts. 1, 2, 6, 56 Literal C, 80, 81, 

82, 83, 143, 144,  175, 176, 177, 178, 179,  258, 381, 383, 386, 387, 389, 392, 295, 

396, 397, 399, 417 numerales 1, 2, y 3 y 418, Pr.Pn.,  Art. 34 Inc. 1° de la Ley 

Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, y Arts. 34, 35, 37 y  46 de la Ley 

Penitenciaria, éste Tribunal en congruencia con lo solicitado por las partes técnicas, A 

NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR FALLA: CONDÉNASE al imputado 

CARLOS ALEXANDER ZANCO MORAN, de las generales antes expresadas a cumplir 

con  la  pena  principal  de  UN  AÑO DE PRISIÓN, por el delito que se califica como 

POSESIÓN Y TENENCIA, en perjuicio de LA SALUD PUBLICA; pena cuyo 

cumplimiento, inicio y finalización será vigilada por el Juzgado Segundo de Vigilancia 

Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Salvador; pero en vista que el imputado 

no demuestra ningún grado de agresividad y se trata de un imputado que ha 

confesado la comisión del hecho y a consideración del Suscrito Juez, es innecesaria la 

pena de prisión, y siendo procedente: en consecuencia REEMPLAZACE LA PENA DE  

PRISIÓN POR TRABAJO DE UTILIDAD PÚBLICA POR IGUAL TIEMPO DE LA PENA, de 

conformidad con los Arts. 74 y 75 Pn., intimándose al imputado que deberá 

presentarse a dicho tribunal dentro de los diez días hábiles siguientes   a   partir   de   

esta   fecha;  y  en vista  de  que   el  delito  es contra la Salud Pública y no   existir   

agraviados personalmente ABSUÉLVASE en concepto de   RESPONSABILIDAD   CIVIL.   

No   hay condenación en costas procesales por el principio de que la justicia debe ser 

pronta y cumplida, así mismo debe ser gratuita.  De igual forma Revóquese la 
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detención provisional en la cual se encuentra el imputado, para lo cual líbrese el 

oficio respectivo, al señor Jefe de la Subdelegación de la Policía Nacional Civil de esta 

ciudad. En cuanto a la droga decomisada  al  imputado,  por  ser  evidencia,  ésta  es  

resguardada  por  la Fiscalía General de la República, de conformidad con el Art. 503 

Pr.Pn., por lo que deberá el fiscal del caso quien proceda a su destrucción, por ser 

nociva para la salud pública y no afectar ningún derecho patrimonial y por ende no 

interesar a los fines de éste proceso;  en consecuencia remítanse las certificaciones 

correspondientes al Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la 

Pena de San Salvador, a la Dirección General de Migración y al Tribunal Supremo 

Electoral, para su debido cumplimiento. Ejecútese. 

  

 Wil.Ref.043-2011-(1). 

Ref.Fiscal.292-UEDNA-20-11. 

 
 

JUZGADO DE PAZ. AGUILARES, a las once horas con quince minutos del día veinticinco  de 

febrero del año dos mil once. 

 

 La presente causa penal con referencia número 021-2011-(1), es instruida en 

contra del imputado  OSCAR GAMALIEL MENDEZ, de treinta y siete años de edad, 

soltero, motorista, Salvadoreño, originario de Potonico,  departamento de 

Chalatenango, y del domicilio de esta ciudad,  residente en Lotificación La Florida 

Tres, Calle Las Flores, Polígono H, casa número dieciocho, de esta jurisdicción; hijo de 

Joaquín Guardado Alberto y de la señora Susana Méndez (ambos fallecidos); a quien 

se le atribuye la comisión del delito de HURTO AGRAVADO, previsto y sancionado en 

los Arts. 207 y 208 numeral 6 Pn., en perjuicio patrimonial del señor MARTIN 

ANTONIO MORALES GARCIA; actuando como Juez de Paz el Licenciado Francisco 

Esteban Artiga Alfaro, como Defensora Pública la Licenciada Ada Cleotilde 

Landaverde Martínez, y como Agente Auxiliar del Fiscal General de la República la 

Licenciada Marta Eugenia López Magaña. 

 RELACION CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS: 

 Los hechos ocurren el día veintisiete de enero del año dos mil once, entre las 

diez y once y media de la mañana en momentos en que la víctima se encuentra en 

otro negocio y es avisado por el ahora incoado que en el negocio del billar se han 
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metido unos ladrones y al llegar la víctima se percata que le hacia falta solamente el 

televisor plasma y al interrogar al ahora incoado este se muestra nervioso al 

cuestionarlo sobre cómo fue que encontraron los ladrones este les dice que no sabe 

y le pareció extraño a la victima que no estuviera violentada la puerta, este le dijo 

que no sabia y solo el tenia las llaves de dicho negocio, y un vecino del lugar le 

manifestó que el ahora detenido en compañía de otros dos sujetos como a la hora 

arriba indica, este abrió la puerta del negocio y vigilaba que no viniera nadie para 

sacar el plasma pero dicho señor le manifestó que el no quería problemas, en esos 

momentos la victima se fue para la policía a solicitar asesoría y ayuda por el 

problema que estaba pasando, fue a si que el día veintiocho de enero de dos mil 

once, a las once horas con diez minutos; Los agentes DENIS CARLOS AVILES PEREZ y 

RENE ANTONIO MANCIA PEÑATE, en la sexta Calle Poniente, frente al parque central 

de Aguilares, y estando aun en el termino de la flagrancia, procedieron a la captura 

del imputado OSCAR GAMALIEL MENDEZ, por los hechos siguientes: 

 Dichos agentes se encontraban realizando patrullaje, se les acerco el señor 

victima,   el   cual   les   manifestó   que  el sujeto ahora detenido le había hurtado un 

televisor plasma; Que a dicho sujeto él lo conocía bien por que él le daba a donde 

dormir en el negocio  y que ese día veintiocho de enero el sujeto se encontraba 

trabajando  en  una mototaxi en esos momentos los agentes interrogaron a la victima  
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y le dijeron que cuando el sujeto pasara frente al parque les avisara y así lo hizo 

procediendo los agentes a manifestarle que quedaría detenido por el delito de 

HURTO, leyéndole las garantías que la ley le confiere y derechos que le confiere en 

base  a la Constitución y ochenta y dos del Código vigente.   

  CONSIDERANDO 

 El Suscritos Juez sometió todos los puntos a conocimiento y en aplicación de 

las reglas de la sana crítica valoró la prueba incorporada en la Vista Pública, que a 

continuación se detalla:  

  PRUEBA DOCUMENTAL OFERTADA POR LA FISCALIA. 

1. Acta de Detención del imputado Oscar Gamaliel Méndez, de las once horas 

con diez minutos del día veintiocho de enero del presente año, en la cual se 

establecen los motivos por los cuales se procedió a la detención del imputado 

en referencia, la cual corre agregada a fs. 5 del presente juicio.  

2. Acta de Inspección Ocular Policial, de las doce horas con treinta minutos del 

día veintinueve de enero del presente año, elaborada por los Agentes Jesús 

Antonio Deras y José Daniel Rivera, en la cual se describe el lugar geográfico 

donde sucedieron los hechos, agregada a fs. 13 del presente juicio.  

 PRUEBA TESTIMONIAL OFERTADA POR LA PARTE FISCAL. 

 MARTIN ANTONIO MORALES GARCIA, toma la palabra la representación 

fiscal, y pegunta: ¿que que ocurrió el día veintisiete de enero del año dos mil once?, 

el testigo contesta  que el día veintisiete  de enero del corriente año, el señor Oscar 

Gamaliel, llevo a dos sujetos al negocio  y  sustrajeron  una  pantalla  plasma,  

valorada  en  la  cantidad  de  Setecientos Cuarenta dólares, su esposa recibió una 

llamada  telefónica de parte de  Oscar Gamaliel, donde le dijo que habían ingresado 

al billar y habían robado, que el imputado dormía en el billar ya que no tiene lugar 

donde vivir, luego la Defensa técnica pregunta ¿observó a la persona que llevaba el 

aparato?, dice que no observo quien se llevo el aparato; ¿quien recibió la llamada 

telefónica?,  no recibió él la llamada telefónica; ¿cuanto tiempo transcurrió para dar 

aviso a la policía?,  al siguiente día de haber recibido la llamada acudió a la policía; ¿el 

imputado se escondió después del hecho?, respondiendo que no se escondió de su 

persona después de los hechos.  
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 DECLARACION INDAGATORIA DEL IMPUTADO 

 El  Suscrito  Juez,  luego  de  preguntar  al  acusado  OSCAR  GAMALIEL  
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MENDEZ,  si   deseaba   rendir su declaración indagatoria, expreso que no, se procede 

a recibirle su identificación: Manifiesta llamarse como antes queda escrito, de  treinta 

y siete años de edad,  estado civil, soltero, profesión motorista, nacionalidad 

salvadoreño, lugar y fecha de nacimiento, Potonico, departamento de Chalatenango, 

veintitrés de marzo de mil novecientos setenta y tres, y del domicilio esta ciudad, 

residente en Colonia Florida Tres, Polígono H, Calle Las Flores, casa  número 

dieciocho, anteriormente residía en Apopa, departamento de San Salvador, hijo del 

señor  Joaquín Márquez Guardado y de la señora Susana Méndez (ambos fallecidos), 

no tiene  compañera  de  vida,  y  no  tiene hijos, actualmente reside con una 

hermana y los hijos de ella, ninguna persona depende económicamente de él. Sobre 

los hechos que se le imputan manifiesta que no tiene nada que decir al respecto 

  VALORACIÓN DE LA PRUEBA INCORPORADA AL JUICIO 

 El tribunal examinará bajo las reglas de la sana critica, toda la prueba 

incorporada al juicio, para considerar si a partir de la misma es posible establecer el 

hecho sucedido y si el acusado presente es autor del hecho que se le atribuye, lo que 

requiere una valoración de toda la prueba incorporada y contradicha en juicio, para 

establecer la responsabilidad del procesado en el hecho acusado, por lo que 

procederemos a la valoración de la prueba incorporada la juicio, así:  

 Ha expresado el testigo-víctima MARTIN ANTON IO MORALES GARCIA, que el 

hecho ocurrió el día veintisiete de enero del año dos mil once, manifestando que su 

esposa recibió una llamada telefónica del encausado, donde le manifestaron que del 

negocio (billar), se habían hurtado una pantalla plasma, y que el imputado vivía en 

dicho billar ya que no tenía donde dormir, así mismo a él no le consta de vistas que el 

imputado se haya llevado dicho televisor, ya que él manifestó que no observó quien 

se llevo el aparato. 

Lo expresado por el testigo-víctima, tiene alguna relación con el acta de 

inspección ocular policial que se incorporó por su lectura al juicio, en cuanto se 

demuestra la existencia del negocio es decir el billar, y como funciona en su interior; 

es de hacer notar también que se incorporó por su lectura el acta de remisión del 

imputado, en donde no se le incautó el televisor   pantalla   plasma;  a  lo  que  éste  

tribunal  no  le  da  ningún  valor  
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probatorio tomando en cuenta que lo único que arroja es que ocurrió un 

hecho delictivo el día y hora señalado. Así mismo los elementos de prueba que han 

desfilado en ésta vista pública no arrojan ningún indicio para poder vincular al sujeto 

procesado en el hecho investigado. 

 Tal    como    se   ha   expresado   el   testigo-víctima  MARTIN   ANTONIO 

MORALES GARCIA, es un testigo que en ningún momento ha visto el momento de los 

hechos y que lo único que ha expresado es que al día siguiente que estos sucedieran 

se presentó a la policía y que se dio cuenta por medio de su esposa que a ella le 

habían hablado por teléfono, por consiguiente esa individualización e identificación 

del responsable de ese hurto no se puede establecer con solo el dicho de éste ni con 

el resto de prueba, tampoco se logró establecer la existencia del objeto hurtado ya 

que en ningún momento presentaron la prueba idónea para establecer la existencia 

del mismo, por lo que en ese orden de ideas se procese a absolver al encausado.  

 DETERMINACIÓN PRECISA Y CIRCUNSTANCIADA DE LOS  HECHOS 

 ACREDITADOS.  

 Con la prueba incorporada al juicio, no se acreditó la existencia del delito, ya 

que no se cuenta con un valuó ni mucho menos el objeto en calidad de secuestro, ni 

se probó como fue adquirido dicho televisor. No se pudo establecer la participación 

en ese hecho del imputado OSCAR GAMALIEL MENDEZ. 

  RESPONSABILIDAD CIVIL. 

 No estableciéndose la responsabilidad penal del acusado OSCAR GAMALIEL 

MENDEZ, es procedente absolverlo de responsabilidad civil. 

 El Tribunal, debido la gratuidad de la justicia contenida en el artículo 181 de la 

Constitución de la República, deber absolverse a la parte vencida. 

POR TANTO: De conformidad a las consideraciones anteriores, disposiciones legales 

citadas y artículos 1, 2, 11, 12, 15, 144 y 172 de la Constitución de la república; 10 y 

11 No. 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 9, 10 y 14 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos;  26  de    la  Declaración  Americana de 

los Derechos y Deberes del  
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Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3, 4, 18, 207 

y 208 numeral 6 del Código Penal; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17 numeral 1, 56 Literal C, 57, 80, 

81, 82, 83, 90, 91, 95, 96, 97, 98, 143, 144, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 203, 366, 

378, 380, 381, 386, 387, 388, 391, 392, 394, 395, 396, 397 y 398 del Código Procesal 

Penal; en nombre de la República de El Salvador, FALLO: 1) ABSUÉLVESE a OSCAR 

GAMALIEL MENDEZ, de generales expuestas en el preámbulo de esta Sentencia, del 

delito de HURTO AGRAVADO, en perjuicio patrimonial del señor MARTIN ANTONIO 

MORALES GARCIA, así como también de responsabilidad civil; 2) ABSUÉLVESE a la 

parte vencida de costas procesales; 3) Levántese la medida cautelar de Medidas 

Sustitutivas impuesta al procesado por el delito acusado; 4) De no recurrirse de esta 

sentencia deberá quedar firme y ejecutoriada como lo señala el Artículo 147 del 

Código Procesal Penal. Notifíquese a las partes mediante entrega de la copia integra 

de la misma. 

 
JUZGADO DE PAZ. AGUILARES, a las diez horas con treinta minutos del día veinticuatro  de 

febrero del año dos mil once. 

 

La presente causa penal con referencia número 019-2011-(1), es instruida en 

contra del imputado  JUAN ANTONIO RIVAS AVILES, de treinta y seis años de edad, 

casado, jornalero, Salvadoreño, originario de Quezaltepeque, departamento de La 

Libertad; y del domicilio de esta ciudad, residente en Cantón Las Tunas, lote número 

dos, de esta jurisdicción; hijo del señor Marcelino Avilés (fallecido) y  de la señora 

María Genoveva Jiménez;  por atribuírsele la comisión del delito de TENENCIA, 

PORTACION O CONDUCCION ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO, 

previsto y sancionado en el Art. 346-B, Literal A, del Código Penal, en perjuicio de LA 

PAZ PUBLICA; actuando como Defensor Particular el Licenciado Cesar Armides Silva 

Alas, y como Agente Auxiliar del Fiscal General de la República el Licenciado Rubén 

Acevedo Cedillos. 

            RELACION CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS. 

 El evento criminal que ahora nos ocupa se inicio mediante oficio de fecha 

veinte de enero del presente año firmado por el agente Roberto Carlos Romero 

López, de la División de Investigaciones de la Policía Nacional Civil de Apopa, en la 

que se anexaba acta de pesquisa de lugar y croquis de ubicación, donde dejan 

constancia que el día veinte de enero del presente año, se desplazaron a la Sub-
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delegación de Aguilares donde se entrevistaron con el señor Sub-Inspector Carlos 

Alberto Alvarado, quien les manifestó que él tenia una información referente a un 

arma de fuego que un sujeto tenía oculta en su casa de habitación, dicho sujeto 

recibe el nombre de CARLOS ANTONIO RIVAS, quien reside en Caserío Las Tunas, 

Aguilares y que el arma que oculta es una escopeta, es entonces que a eso de las 

once horas de ese mismo día, salen rumbo al Cantón Las Tunas, siendo el caso que el 

señor subinspector les muestra la casa donde reside el ahora imputado, es así como 

hacen del conocimiento de la Fiscalía General de la República ésta información y 

siguiendo la Dirección Funcional firmada por la Licenciada Luisa María Morales, es 

por tal razón que solicitan la respectiva Orden de Registro con Prevención de 

Allanamiento al señor Juez de Paz Interino de Nejapa, quien otorga la respectiva 

autorización mediante oficio número 39 de fecha veintiuno de enero de dos mil once 

y firmado por el Licenciado DANILO OMAR PEREZ MADRID, Juez de Paz Interino de 

Nejapa, según consta en acta de registro con prevención de allanamiento de las cero 

una horas con cero minutos del día veintidós de enero de dos mil once, realizada en 

el interior de la casa ubicada en lote sin número dos, calle principal del Cantón y 

Caserío Las Tunas, en la cual participaron el investigador ROBERTO CARLOS ROMERO 

LOPEZ, auxiliado de los agentes BLADIMIR ARNOLDO SANCHEZ HERNANDEZ, ELIAS 

PEREZ VASQUEZ, MARVIN DE 
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 JESUS MANCIAS y WILBER ALEXIS QUEZADA, proceden al registro de la vivienda 

ubicada en la dirección ya mencionada, dándose el caso que al empezar el registro es 

el agente Wilber Alexis Quezada, quien toca un objeto que está envuelto en una 

camisa a cuadros y al parecer con un pantalón también, y al ser preguntada a la 

señora Edith Elizabeth Jiménez, que era lo que se encontraba envuelto ella 

manifiesta que es una escopeta doce, la cual es propiedad de su compañero de vida 

JUAN ANTONIO RIVAS AVILES, es entonces que se solicita al señor RIVAS AVILES, que 

muestre los documentos que amparan la legalidad de dicha arma, a lo cual respondió 

que no tiene papeles ni permisos para portar armas de fuego, razón por la cual se 

coordina con el personal técnico de laboratorio para que fijen y recolecten dicha 

arma de fuego, la cual se ubica al costado sur del cuarto, atrás del respaldo de la 

cama, siendo dicha arma de las características siguientes: arma de fuego tipo 

escopeta, calibre doce, de fabricación convencional, marca MOSSBERG, pavón negro 

en regular estado, serie L169265, con un cartucho para la misma sustraído del tubo 

alimentador, la cual tiene un trozo de lazo de material sintético color blanco, hecho 

por el cual se procede a la detención de dicho sujeto, explicándole los motivos de la 

detención, así como también los derechos y garantías que la ley le confiere.  

 CONSIDERANDO 

 El Suscrito Juez sometió todos los puntos a su conocimiento y en aplicación de 

las reglas de la sana crítica valoró la prueba incorporada, así: 

 PRUEBA OFERTADA POR LA FISCALIA: 

 Experticia de Funcionamiento realizado al arma de fuego de fabricación 

convencional, tipo escopeta, calibre 12, marca MOSSBERG, modelo 500A, 

serie L169265, pavón negro deteriorado, manubrio cobertor de tubo de 

acción de bomba, empuñadura y culata de material sintético negro, 

decomisada al imputado Juan Antonio Rivas Avilés, por el técnico en Calibre y 

Funcionamiento de Armas de Fuego, Israel de Jesús Gonzaga Mezas, de la 

Unidad de Inspecciones Oculares de la Policía Nacional Civil, delegación de 

Apopa, en la cual concluye que el arma de fuego analizada se encuentra en 

buen estado de funcionamiento y apta para efectuar disparos, agregada a fs. 

17 del proceso judicial. 
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 Acta de Pesquisa de las quince horas del día veinte de enero del presente año, 

elaborada por los investigadores Roberto Carlos Romero López y Ana María 

Vides Sánchez, pertenecientes al Departamento de Investigaciones de la 

Policía Nacional Civil, Delegación de Apopa, en la cual detallan la información 

obtenida sobre un sujeto de nombre Carlos Antonio Rivas, alias  
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“Toño Silencio”, quien posee un arma de fuego tipo escopeta de manera ilegal 

en su vivienda, agregada a fs. 5 del proceso judicial.  

 Croquis de Ubicación, en el cual se describe el lugar geográfico donde se 

encuentra ubicada la vivienda del sujeto que posee el arma de fuego tipo 

escopete de manera ilegal, agregado a fs. 6 del proceso judicial.  

 Oficio número 039 de fecha 21 de enero de 2011, firmado por el Licenciado 

Danilo Omar Pérez Madrid, Juez de Paz Interino del Juzgado de Paz de Nejapa, 

departamento de San Salvador, autoriza al agente Roberto Carlos Romero 

López, para que proceda al registro con prevención de allanamiento en una 

vivienda ubicada en Caserío y Cantón Las Tunas, lote sin número, de esta 

jurisdicción, agregado a fs. 10 del proceso judicial.  

  Acta de Registro y Allanamiento de las cero horas del día veintidós de enero 

del presente año, en la cual los investigadores Bladimir Arnoldo Sánchez 

Hernández, Elías Pérez Vásquez, Marvin de Jesús Mancias y Wilber Alexis 

Quezada, establecen los pormenores del procedimiento realizado, y la 

captura del imputado Juan Antonio Rivas Avilés, agregada de fs. 7 al 9 del 

proceso judicial. 

 Oficio número 011/COS/DAE/2011, de fecha 22 de enero de 2011, firmado 

por el Cabo Víctor Antonio Ortíz Landaverde, Clase de Servicio de la División 

de Armas y Explosivos de la Policía Nacional Civil de San Salvador, informa que 

el arma de fuego tipo escopeta, calibre 12, marca Mossberg, serie L169265, se 

encuentra registrada bajo el número 13907 a nombre del señor Alberto 

Ramos Crespo, cuya matrícula fue emitida el 11/12/1995 y venció el 

11/12/1998, y que a la fecha no posee reporte de Robo, Hurto o Extravío, así 

mismo que el imputado Juan Antonio Rivas Avilés, NO posee Licencia para uso 

de armas de fuego, ni posee armas de fuego registradas a su nombre, 

agregado a fs. 51 del proceso judicial.  

 Acta de Entrevista del agente Wilber Alexis Quezada Mendoza, de las ocho  

horas con quince minutos  del día veintidós de enero del presente año, en la 

cual manifiesta los motivos por los cuales procedió a la detención del ahora 

imputado, agregada de fs. 12 y 13 del proceso judicial.  

 Acta de Entrevista del agente Roberto Carlos Romero López, de las nueve 

horas con diez minutos del día veintidós de enero del presente año, en la cual 
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manifiesta los motivos por los cuales procedió a la detención del ahora 

imputado, agregada de fs. 14 y 15 del proceso judicial 

DECLARACION INDAGATORIA 

 Al acusado se le hicieron saber las advertencias y explicaciones sobre los 

derechos  que  le  asisten,  según  lo  establecen los  artículos  4,  10,  80,  81, 82, 83,  
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381 y 383 del Código Procesal Penal, manifestando llamarse JUAN ANTONIO RIVAS 

AVILES, de treinta y seis años de edad, casado, jornalero, Salvadoreño, que nació en 

Quezaltepeque, departamento de La Libertad, el día ocho de julio de mil novecientos 

setenta y cuatro; y ser del domicilio de esta ciudad, residente en Cantón Las Tunas, 

lote número dos, de esta jurisdicción; que su dirección Anterior fue en Cantón San 

Antonio Segura, jurisdicción de Quezaltepeque, departamento de La Libertad, que 

trabaja como agricultor, percibiendo un salario de ciento doce dólares mensuales; 

que dependen económicamente de él cuatro personas; hijo del señor Marcelino 

Avilés (fallecido) y  de la señora María Genoveva Jiménez, que su compañera de vida 

es la señora Edith Elizabeth Jiménez. Y sobre los hechos que se le imputan manifiesta 

lo siguiente: “Que confiesa haber cometido el delito que se le ha imputado, que la 

policía lo detuvo el día que llegaron a registrar su casa con una orden judicial, ya que 

tenía en su poder un arma de fuego tipo escopeta, de la cual no posee la 

documentación legal, así mismo que no esta autorizado para portar armas de 

fuego………”  

VALORACION DE LA PRUEBA INCORPORADA 

          Considera el Suscrito Juez, que se ha acreditado la existencia material de un 

hecho que la ley regula como punible mediante los elementos de prueba 

presentados y descritos en el párrafo anterior,  los  cuales  en conjunto acreditan que 

el imputado es autor directo del ilícito de Tenencia, Portación o Conducción Ilegal o 

Irresponsable de Armas de Fuego, atribuido en su contra por concurrir los elementos 

del tipo del delito, así mismo la declaración indagatoria rendida por el imputado, 

quien manifiesta claramente que confiesa el hecho, ya que el arma de fuego tipo 

escopeta fue encontrada al interior de su vivienda, sin contar con la documentación o 

permiso respectivo para tener el arma de fuego (escopeta).  

 Por lo anterior el Suscrito considera pertinente dictar un fallo condenatorio en 

contra del imputado JUAN ANTONIO RIVAS AVILES, por el delito de TENENCIA, 

PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO,  

previsto y sancionado en el Art. 346-B, Literal A Pn., en perjuicio de LA PAZ PUBLICA,  

y tomando en consideración que la pena de este delito que va de tres a cinco años de 

prisión, por lo que valorando la adecuación y las circunstancias del hecho, es 

procedente fijar la pena de TRES AÑOS DE PRISIÓN.  
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 CONSIDERACION DE LA PENA A IMPONER. 

           Tomando en cuenta que la representación fiscal, así como la defensa técnica 

del imputado solicitaron a este tribunal que se apliquen obligaciones inherentes a la 

suspensión  condicional  de  la  ejecución  de la pena;  en consecuencia  este tribunal   



RECOPILACION SENTENCIAS PROCESOS 
SUMARIOS  

 2011

 

ESCUELA DE CAPACITACION FISCAL. Página 120 
 

aplicara el beneficio de la SUSPENSIÓN CONDICIONAL  DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA 

de conformidad al Art. 77 Pn. dejando en suspenso su cumplimiento por un período 

de prueba  de TRES AÑOS, otorgando dicho beneficio con las obligaciones  que este 

tribunal ordenó al procesado y deberá cumplir de conformidad con el Art. 79 Pn.  

           En   cuanto a   la   responsabilidad   civil  por el delito de  Tenencia,  Portación o 

Conducción Ilegal de Armas de Fuego, este tribunal considera que no existen 

agraviados personales,  ya que el delito es en contra de La Paz Pública, por lo que no 

hay reparación de daños, ni indemnizaciones que sufragar, además las costas 

procesales están a cargo del Estado, por lo que se absuelve al imputado de esta 

responsabilidad. 

             Con fundamento en lo antes relacionado y de conformidad a lo establecido en 

los Arts. 11, 12, 13 y 14 de la Constitución de la República; Arts.1, 2, 4, 32, 33, 45 

numeral 1, 62 y siguientes, 77, 19, 114, 115, 116, Y 346-b, Literal A Pn.,  Arts. 1, 2, 6, 

56 Literal C, 80, 81, 82, 83, 175, 176, 177, 178, 179, 258, 417 numerales 1, 2, y 3, 418, 

Pr.Pn.,  y Arts. 34, 35, 37 y  46 de la Ley Penitenciaria, éste Tribunal en congruencia 

con lo solicitado por las partes técnicas, A NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE EL 

SALVADOR FALLA: CONDÉNASE  al  imputado JUAN ANTONIO RIVAS AVILES, de las 

generales antes expresadas,  a cumplir con la pena principal de TRES AÑOS DE 

PRISIÓN por el delito que se califica definitivamente como TENENCIA, PORTACION  O  

CONDUCCION ILEGAL  O  IRRESPONSABLE  DE ARMAS DE FUEGO, en perjuicio de LA 

PAZ PUBLICA, pena cuyo cumplimiento, inicio y finalización será vigilada por el 

Juzgado Segundo de Vigilancia  Penitenciaria  y  Ejecución  de  la Pena de San 

Salvador;   pero  en vista  que el imputado no demuestra ningún grado de agresividad 

y se trata de un imputado que ha confesado la comisión del hecho y a consideración 

del Suscrito es innecesaria la pena de prisión, y siendo procedente: SUSPÉNDASE   

CONDICIONALMENTE  LA EJECUCIÓN DE LA PENA IMPONIÉNDOSELE EN ESTE ACTO 

AL IMPUTADO LAS OBLIGACIONES INHERENTES DE  TAL   BENEFICIO   las   cual   son:   

1-  La Obligación de presentarse al Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria y de 

Ejecución de la Pena de San Salvador cuando así le sea requerido;  intimándose al 

imputado que deberá presentarse a dicho tribunal dentro de los diez días siguientes 

a partir de  esta  fecha;   2- Se le prohíbe el consumo de cualquier tipo de droga o 

estupefacientes, y el abuso de bebidas embriagantes, 3- No concurrir a determinados 

lugares tales  como:    Bares,    Cantinas, lupanares   y  otros  lugares  donde  sea  

proclive  a la delincuencia; y 4- Se le prohíbe al imputado JUAN ANTONIO RIVAS 
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AVILES,  la Tenencia y Portación de cualquier tipo de  Armas;  previniéndole  que  el 

incumplimiento a tales condiciones dará lugar a la revocación  
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de dicho beneficio,  librándose órdenes de captura en su contra;  y 

consecuentemente   ordenar  prisión  para  el cumplimiento efectivo de la pena a que 

se ha hecho acreedor;   en vista de que el delito es contra la Paz Pública y no existir 

agraviados personalmente absuélvase en concepto de RESPONSABILIDAD CIVIL.  No 

hay condenación en costas procesales por el principio de que la justicia debe ser 

pronta y cumplida, así mismo debe ser gratuita; así mismo en relación al arma de 

fuego consistente en:  Arma de fuego, de fabricación convencional, tipo escopeta, 

calibre 12, marca MOSSBERG, modelo 500A, serie L169265, pavón negro deteriorado, 

manubrio cobertor de tubo de acción de bomba, empuñadura y culata de material 

sintético negro, decomisada al imputado Juan Antonio Rivas Avilés, la cual se 

encuentra en depósito en el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional 

Civil, Delegación de Apopa,  para lo cual líbrese el oficio correspondiente, a fin de que 

sea remitida materialmente a este Juzgado, para remitirla con su respectivo 

embalaje,  de conformidad con el  Art. 287 Inciso Sexto Pr.Pn., en deposito judicial,  al 

Ministerio de la Defensa Nacional, en vista que aparece  propietario y así no afectar 

derechos patrimoniales; en consecuencia remítanse las certificaciones 

correspondientes al Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la 

Pena de San Salvador. 

       Notifíquese. 

 

 

                

 

 

Wil.Ref.019-2011-(1) 

Ref.Fiscal 136-UDV2-2011. 

 
 
JUZGADO DE PAZ. AGUILARES, a las diez horas con treinta minutos del día dos  de marzo del 

año dos mil once. 

 

La presente causa penal con referencia número 013-2011-(1), es instruida en 

contra del imputado  MARIO  ANTONIO RIVAS FRANCO, de cuarenta y dos años de 

edad, acompañado, empleado, Salvadoreño, originario y del domicilio de esta ciudad, 
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residente en Colonia Salinas Uno, Calle La Ronda, casa número nueve, de esta 

jurisdicción, hijo del señor Mario Franco y de la señora Candelaria Rivas;  por 

atribuírsele la comisión del delito de TENENCIA, PORTACION O CONDUCCION ILEGAL 

O IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO, previsto y sancionado en el Art. 346-B, 

Literal A, del Código Penal, en perjuicio de LA PAZ PUBLICA; actuando como 

Defensora Particular la Licenciada Carina Edelmira Letona Elías, y como Agente 

Auxiliar del Fiscal General de la República el Licenciado Rubén Acevedo Cedillos. 

            RELACION CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS. 

 Que el día catorce de enero de dos mil once, a las cero una horas con 

cuarenta minutos, en el interior de la casa número nueve, ubicada en Calle La Ronda, 

de la Colonia Salinas Uno, jurisdicción de la ciudad de Aguilares, departamento de 

San Salvador, los antes JOHEL ANTONIO ORELLANA ARGUMEDO y GUSTAVO GARCIA 

RAMIREZ, procedieron a la detención del imputado MARIO ANTONIO RIVAS FRANCO, 

ya que en momento que realizaban registro con prevención de allanamiento, 

ordenado por su señoría, con el fin de recolectar evidencias relacionadas al delito de 

Homicidio Agravado, en la vida de REYES SIMILIANO YANES, el agente Gustavo García 

Ramírez, al momento que registraba dicha vivienda encontró una bolsa de nailon de 

color negro, y en su interior envuelta con una camiseta de tela color café al parecer 

con mancha de sangre, un arma de fuego tipo revolver, calibre treinta y ocho 

especial, maca Taurus, modelo no vivible, serie RL sesenta, sesenta y siete, ochenta y 

seis, cacha de madera color café, pavón deteriorado, conteniendo en su cilindro seis 

cartuchos para la misma; en consecuencia procedieron a privarlo de libertad 

habiéndole saber el motivo de la misma, derechos y garantías que en tal calidad le 

confiere la ley, así como al decomiso del arma de fuego relacionada, la camiseta y la 

bolsa de naylon.  

  

 

            CONSIDERANDO 

 El Suscrito Juez sometió todos los puntos a su conocimiento y en aplicación de 

las reglas de la sana crítica valoró la prueba incorporada, así: 

 PRUEBA OFERTADA POR LA FISCALIA: 
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 Experticia de Funcionamiento realizado al arma de fuego de fabricación 

convencional, tipo revolver, calibre .38 Especial, marca TAURUS, serie externa 

RL707786, serie interna 2386, cilindro con capacidad para alojar seis cartuchos, 

volcable a la izquierda, cachas de madera color café, con pavón negro deteriorado, 

decomisada al imputado Mario Antonio Rivas Franco, por el técnico en 

Funcionamiento de Armas de Fuego, Erasmo Catarino Lima Cruz, de la Sección de 

Inspecciones Oculares de la Policía Nacional Civil, delegación de Apopa, en la cual 

concluye que el arma de fuego analizada se encuentra en buen estado de 

funcionamiento y apta para efectuar disparos, agregada a fs. 6 del proceso judicial. 

  Acta de Detención del imputado Mario Antonio Rivas Franco, de las cero una horas 

con cuarenta minutos del día catorce de enero del presente año, en la cual se detalla 

los pormenores por los cuales se procedió a la detención del imputado en referencia, 

agregada a fs. 5 del presente proceso. 

 Oficio Nº. 0053/INF/DAE/2011, mediante el cual el Comisionado Mario Arturo García 

Ramírez, Jefe de la División de Armas y Explosivos de la Policía Nacional Civil de San 

Salvador, informa pormenores sobre el arma de fuego decomisada al imputado 

Mario Antonio Rivas Franco.  

 Certificación del Acta de Registro con Prevención de Allanamiento, que corre 

agregada de fs. 40 a 44 del presente proceso.  

 Álbum Fotográfico de la escena del hecho, que corre agregado  de fs. 45 al 53 del 

presente proceso. 

 Croquis donde se describe el lugar geográfico de los hechos, es decir  la casa de 

habitación  del imputado Mario Antonio Rivas Franco, lugar donde poseía el arma de 

fuego relacionada, que corre agregado a fs. 54 del presente proceso. 

 Acta de entrevista del agente Johel Antonio Orellana Argumedo, de las diez horas con 

diez minutos del día catorce de enero del presente año, en la cual manifiesta el 

porqué proceden al registro en la vivienda del imputado Mario Antonio Rivas Franco, 

donde procede a la detención de dicho imputado, agregada a folios 13 del 

expediente judicial. 

 Acta de Entrevista del Agente Gustavo Garcia Ramírez, de las diez horas con 

cincuenta minutos  del día catorce de enero  del corriente año, donde manifiesta el 

motivo de la detención del imputado Mario Antonio Rivas Franco, agregada a folios 

14 del expediente judicial. 
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DECLARACION INDAGATORIA 

 Al acusado se le hicieron saber las advertencias y explicaciones sobre los derechos  

que  le  asisten,  según  lo  establecen los  artículos  4,  10,  80,  81, 82, 83, 381 y 383 del 

Código Procesal Penal, manifestando llamarse MARIO ANTONIO RIVAS FRANCO, de 

cuarenta y dos años de edad, acompañado, empleado, Salvadoreño, nació en esta ciudad el 

día doce de enero de mil novecientos setenta, y de este mismo domicilio, residente en 

Colonia Salinas Uno, Calle La Ronda, casa número nueve, de esta jurisdicción, que su 

dirección Anterior fue en Avenida Central Sur, Barrio El Calvario, casa número cuarenta y 

dos, de esta misma jurisdicción, que trabaja como empleado en Gasolinera Shell, 

percibiendo un salario de noventa dólares semanales,   que dependen económicamente de 

él cinco  personas,  hijo del señor Mario Franco y de la señora Candelaria Rivas; que su 

compañera de vida es la Paula Dominga Chávez. Y sobre los hechos que se le imputan 

manifiesta lo siguiente: “Que confiesa haber cometido el delito que se le ha imputado, por lo 

que manifiesta estar dispuesto a someterse a la Aplicación del Procedimiento Abreviado y 

cumplir con las condiciones que aquí se le establezcan, y su defensora le ha explicado lo que 

ello implica,  que efectivamente los elementos policiales le encontraron el arma de fuego 

que es revolver al interior de su vivienda, de la cual no tiene documentos para portarla, que 

los policías llegaron con una orden de registro y allanamiento, y encontraron el arma de 

fuego en la cocina de su casa,  que sabía que tener un arma de fuego sin permiso es delito, 

por lo que estaba conciente de lo que estaba haciendo”  

VALORACION DE LA PRUEBA INCORPORADA 

          Considera el Suscrito Juez, que se ha acreditado la existencia material de un hecho que 

la ley regula como punible mediante los elementos de prueba presentados y descritos en el 

párrafo anterior,  los  cuales  en conjunto acreditan que el imputado es autor directo del 

ilícito de Tenencia, Portación o Conducción Ilegal o Irresponsable de Armas de Fuego 

atribuido en su contra; por concurrir los elementos del tipo del delito, así mismo la 

declaración indagatoria rendida por el imputado, quien manifiesta claramente que confiesa 

el hecho, ya que el arma de fuego tipo revólver fue encontrada al interior de su vivienda, sin 

contar con la documentación o permiso respectivo para tener el arma de fuego mencionada.  

         Por lo anterior el Suscrito considera pertinente dictar un fallo condenatorio en contra 

del imputado MARIO ANTONIO RIVAS FRNACO, por el delito de TENENCIA, PORTACIÓN O 
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CONDUCCIÓN ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO,  previsto y sancionado en el 

Art. 346-B, Literal A Pn., en perjuicio de LA PAZ PUBLICA,  y tomando en consideración que 

la pena de este delito que va de tres a cinco años de prisión, por lo que valorando la 

adecuación y las circunstancias del hecho, es procedente fijar la pena de TRES AÑOS DE 

PRISIÓN.  
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             CONSIDERACION DE LA PENA A IMPONER. 

           Tomando en cuenta que la representación fiscal, así como la defensa técnica 

del imputado solicitaron a este tribunal que se apliquen obligaciones inherentes a la 

suspensión  condicional  de  la  ejecución  de la pena;  en consecuencia  este tribunal  

aplicara el beneficio de la SUSPENSIÓN CONDICIONAL  DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA 

de conformidad al Art. 77 Pn. dejando en suspenso su cumplimiento por un período 

de prueba  de TRES AÑOS, otorgando dicho beneficio con las obligaciones  que este 

tribunal ordenó al procesado y deberá cumplir de conformidad con el Art. 79 Pn.  

           En   cuanto a   la   responsabilidad   civil  por el delito de  Tenencia,  Portación o 

Conducción Ilegal o Irresponsable de Armas de Fuego, este tribunal considera que no 

existen agraviados personales,  ya que el delito es en contra de La Paz Pública, por lo 

que no hay reparación de daños, ni indemnizaciones que sufragar, además las costas 

procesales están a cargo del Estado, por lo que se absuelve al imputado de esta 

responsabilidad. 

             Con fundamento en lo antes relacionado y de conformidad a lo establecido en 

los Arts. 11, 12, 13 y 14 de la Constitución de la República; Arts.1, 2, 4, 32, 33, 45 

numeral 1, 62 y siguientes, 77, 79, 114, 115, 116, y 346-B, Literal A Pn.,  Arts. 1, 2, 6, 

56 Literal C, 80, 81, 82, 83, 143, 144,  175, 176, 177, 178, 179,  258, 381, 383, 386, 

387, 389, 392, 295, 396, 397, 399, 417 numerales 1, 2, y 3 y 418, Pr.Pn.,  y Arts. 34, 

35, 37 y  46 de la Ley Penitenciaria, éste Tribunal en congruencia con lo solicitado por 

las partes técnicas, A NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR FALLA: 

CONDÉNASE  al  imputado MARIO ANTONIO RIVAS FRANCO, de las generales antes 

expresadas,  a cumplir con la pena principal de TRES AÑOS DE PRISIÓN por el delito 

que se califica definitivamente como TENENCIA, PORTACION  O  CONDUCCION 

ILEGAL  O  IRRESPONSABLE  DE ARMAS DE FUEGO, en perjuicio de LA PAZ PUBLICA, 

pena cuyo cumplimiento, inicio y finalización será vigilada por el Juzgado Segundo de 

Vigilancia  Penitenciaria  y  Ejecución  de  la Pena de San Salvador;   pero  en vista  

que el imputado no demuestra ningún grado de agresividad y se trata de un 

imputado que ha confesado la comisión del hecho y a consideración del Suscrito es 

innecesaria la pena de prisión, y siendo procedente: SUSPÉNDASE   

CONDICIONALMENTE  LA EJECUCIÓN DE LA PENA IMPONIÉNDOSELE EN ESTE ACTO 

AL IMPUTADO LAS OBLIGACIONES INHERENTES DE  TAL   BENEFICIO   las   cual   son:   

1-  La Obligación de presentarse al Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria y de 

Ejecución de la Pena de San Salvador cuando así le sea requerido;  intimándose al 
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imputado que deberá presentarse a dicho tribunal dentro de los diez días siguientes 

a partir de   esta  fecha;    2-  Se  le   prohíbe  el  consumo  de  cualquier   
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tipo  de  droga  o  estupefacientes,  y  el  abuso  de  bebidas embriagantes, 3- No 

concurrir a determinados lugares tales  como:    Bares,    Cantinas, lupanares   y  otros  

lugares  donde  sea  proclive  a la delincuencia; y 4- Se le prohíbe al imputado MARIO 

ANTONIO RIVAS FRANCO,  la Tenencia y Portación de cualquier tipo de  Armas;  

previniéndole  que  el incumplimiento a tales condiciones dará lugar a la revocación 

de dicho beneficio,  librándose órdenes de captura en su contra;  y 

consecuentemente   ordenar  prisión  para  el cumplimiento efectivo de la pena a que 

se ha hecho acreedor;   en vista de que el delito es contra la Paz Pública y no existir 

agraviados personalmente absuélvase en concepto de RESPONSABILIDAD CIVIL.  No 

hay condenación en costas procesales por el principio de que la justicia debe ser 

pronta y cumplida, así mismo debe ser gratuita; así mismo en relación al arma de 

fuego consistente en:   Tipo revólver, Calibre punto Treinta y ocho Special, Marca 

Taurus, Serie externa RL Setecientos siete mil setecientos ochenta y seis, Serie 

interna Dos mil trescientos ochenta y seis, decomisada al imputado Mario Antonio 

Rivas Franco, la cual fue remitida a la Sección de Inspecciones Oculares de la Policía 

Nacional Civil de Apopa, según lo manifestado por el Licenciado Rubén Acevedo 

Cedillos, Fiscal Sub- Regional de Apopa, de conformidad con el Art. 287 Inciso Quinto 

del Código Procesal Penal, entréguese  en calidad de devolución definitiva, a su 

legítimo propietario, previa identificación legal,   para lo cual líbrese el oficio 

correspondiente, a fin de que sea entregada  materialmente, en consecuencia 

remítanse las certificaciones correspondientes al Juzgado Segundo de Vigilancia 

Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Salvador. 

 Señálese las catorce horas del día nueve del corriente mes y año, para la 

entrega de la copia íntegra de la presente sentencia 

             Notif 

Wil.Ref.013-2011-(1) 

Ref.Fiscal 97-UDV-2011. 

 

JUZGADO DE PAZ. AGUILARES, a las once horas con quince minutos del día ocho  de febrero 

del año dos mil once. 

 

La presente causa penal con referencia número 009-2011-(1), es instruida en 
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contra del imputado  VICENTE RECINOS PLEITEZ, de dieciocho años de edad, 

acompañado, agricultor, Salvadoreño, originario de Guazapa, departamento de San 

Salvador, y del domicilio de esta ciudad, residente en Colonia Las Pampitas, calle 

Principal, Pasaje Veinte, casa número veintidós, de esta jurisdicción, hijo del señor 

Vicente Recinos Pleitéz y de la señora María Josefina del Tránsito Pleitéz Vásquez; 

por atribuírsele la comisión del delito de TENENCIA, PORTACION O CONDUCCION 

ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO, previsto y sancionado en el Art. 

346-B, Literal A, del Código Penal, en perjuicio de LA PAZ PUBLICA; actuando como 

Defensor Público el Licenciado Alfredo Alexander Linares Aguilar, y como Agente 

Auxiliar del Fiscal General de la República la Licenciada Marta Eugenia López Magaña. 

            RELACION CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS. 

  El presente caso dio origen el día siete de enero de dos mil once, en el Pasaje 

once de la Colonia Los Mangos, de la ciudad de Aguilares, departamento de San 

Salvador, momento en el cual los agentes MARIO ESTUPINIAN GOMEZ Y JORGE 

ALBERTO TORRES AVALOS destacados temporalmente en la Subdelegación de la 

Policía Nacional Civil de la ciudad de Aguilares, procedieron a la detención del 

imputado VICENTE RECINOS PLEITEZ, por los motivos siguientes: 

  En momentos que realizaban patrullaje preventivo en la zona de su 

responsabilidad y al pasar por la dirección antes relacionada, observaron a unos 

sujetos que iban conduciendo unas bicicletas y al observar la presencia policial se 

dieron a la fuga lográndolos interceptar en la dirección arriba mencionada y al 

efectuarles registro rutinario le encontraron al ahora incoado un arma de fuego a la 

altura de la cintura; en esos momentos los agentes procedieron a privarlo de libertad 

por el delito de TENENCIA,   PORTACION  O  CONDUCCIÓN   ILEGAL  O  IRESPONSABLE  

DE ARMAS DE FUEGO, previsto y sancionado en el Art. 346-B del  Código Penal, y 

hacerle saber los derechos y garantías que en tal calidad le confiere la ley, y al 

decomiso del arma que portaba de las siguientes características, Tipo Pistola, Calibre 

9mm, marca SMITH & WESSON, serie A838619, modelo 639, y siete cartuchos para la 

misma y dos casquillos percutidos.   

  CONSIDERANDO 

 El Suscritos Juez sometió todos los puntos a conocimiento y en aplicación de  
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las reglas de la sana crítica valoró la prueba incorporada en la Vista Pública, que a 

continuación se detalla:  

PRUEBA TESTIMONIAL OFERTADA POR LA PARTE FISCAL. 

 MARIO ESTUPINIAN GOMEZ, a preguntas de la representación fiscal 

manifestó que se encuentra en esta  Vista Pública, ya que participó en la detención 

de un sujeto en la Colonia Los Mangos, de esta ciudad, a eso de las siete de la noche, 

del día siete de enero del presente año, recordando que dicho sujeto responde al 

nombre de Vicente Recinos Pleitéz, que ese día se encontraba realizando patrullaje 

preventivo, cuando observaron al imputado, lo interceptaron y lo registraron, por 

medio de un cacheo, que le encontró un arma de fuego a la altura de la cintura, que 

el imputado no portaba documentos del arma de fuego, por lo que procedieron a 

detenerlo, a preguntas de la defensa, contesta que luego de encontrar el arma de 

fuego la embalaron y la custodiaron hasta la base policial.  

 JOSE ARISTIDES CHACON HERNANDEZ, a preguntas de la representación 

fiscal, manifiesta que el día siete de enero del presente año, procedió a la detención 

de un sujeto en el pasaje once de la Colonia Los Mangos, de esta jurisdicción, a eso 

de las diecinueve horas, que su compañero Mario Estupinian Gómez, lo registro, que 

el nombre del sujeto es Vicente Recinos Pleitéz, a quien se le encontró un arma de 

fuego a la altura de la cintura, que él se encargó se prestar seguridad al compañero 

Estupinian, la defensa manifiesta que no tiene preguntas al respecto.  

  PRUEBA PERICIAL OFERTADA POR LA PARTE FISCAL  

 Análisis de Funcionamiento realizado por el técnico en funcionamiento de 

Armas de Fuego, Erasmo Catarino Lima Cruz, de la Sección de Inspecciones Oculares, 

de la Delegación San Salvador Norte, Policía Nacional Civil, de Apopa, en un arma de 

fuego de fabricación convencional, tipo pistola, calibre 9mm, marca Smith&Wesson, 

serie A838619, modelo 639, pavón acero inoxidable, cachas elaboradas de madera 

color café,  donde se concluye que el arma de fuego analizada, se encuentran en 

buen estado de funcionamiento, a fs. 25. 

  PRUEBA DOCUMENTAL OFERTADA POR LA FISCALIA. 
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1. Acta de Detención del imputado VICENTE RECINOS PLITEZ, de las diecinueve 

horas de fecha siete de enero del corriente año, en la que se establece que los 

agentes de la Policía Nacional Civil de esta ciudad, Mario Estupinian Gómez y 

José Arístides Chacón Hernández, en momentos que realizaban patrullaje 

preventivo   en   la   zona   de   responsabilidad,   en  la Colonia Los Mangos, 

observaron a dos sujetos a bordo de bicicletas, los cuales al observar la 

presencia policial se mostraron nerviosos, por lo que les dieron persecución, 

logrando interceptar a uno de ellos, a quien registraron, encontrándole un 

arma de fuego a la altura de la cintura, y que dicho sujeto no mostraba 

documentación alguno del arma de fuego, fs. 5. 

2. Diligencias de secuestro del arma de fuego de las características: tipo pistola, 

calibre 9mm, marca Smith&Wesson, serie A838619, modelo 639, pavón acero 

inoxidable, cachas elaboradas de madera color café; decomisada al imputado 

VICENTE RECINOS PLEITEZ, bajo la referencia número 002-O.S.2011-(2), folios 

28 al 31. 

3. Acta de inspección ocular policial, realizada en el lugar de los hechos, a las 

09:45 horas del día 08 de enero del presente año, donde se hace constar y se 

describe el lugar donde fue detenido en flagrancia al imputado VICENTE 

RECINOS PLEITEZ, por haberlo sorprendido cometiendo el delito de Tenencia, 

Portación o Conducción Ilegal o Irresponsable de Armas de Fuego, fs. 21. 

4. Oficio No.486, de fecha 27 de enero de 2011, por medio del cual el Director 

de Logística del Ministerio de la Defensa Nacional, Cnel-Mae Salvador Alberto 

González Quezada, informa que la pistola marca Smith&Wesson, modelo 639, 

calibre 9mm, serie A-838619, no se encuentra registrada y no posee  reporte 

de hurto o robo, fs. 46. 

DECLARACION INDAGATORIA DEL IMPUTADO 

 El Suscrito Juez, luego de preguntar al encartado VICENTE RECINOS PLEITEZ, si 

deseaba rendir su testimonio, expreso que no lo hará, y manifiesta llamarse como 

antes queda escrito, VICENTE RECINOS PLEITEZ, ser de dieciocho años de edad, 

acompañado, agricultor, Salvadoreño, lugar y fecha de nacimiento Guazapa, 

departamento de San Salvador, el día treinta de septiembre de mil novecientos  

noventa y uno; y del domicilio de esta ciudad, residente en Colonia Las Pampitas, 

Calle Principal, Pasaje Veinte, casa número veintidós, de esta jurisdicción; que su 
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dirección anterior fue en Colonia El Tanque, de la ciudad de Guazapa, que trabaja 

como agricultor, percibiendo un salario   de   treinta   dólares   semanales;   que  

dependen económicamente de él dos personas; hijo del señor Vicente Recinos Pleitéz 

y de la señora María del Tránsito Pleitéz Vásquez, que su compañera de vida es la 

señora María Estela Rivera Chacón, así mismo manifiesta ser miembro activo de la 

pandilla Dieciocho Revolucionario. 

   VALORACION DE LA PRUEBA INCORPORADA AL JUICIO 

  A.- SOBRE LA EXISTENCIA DEL DELITO: 

El delito de TENENCIA, PORTACIÓN o CONDUCCIÓN ILEGAL o IRRESPONSABLE DE 

ARMAS DE FUEGO, tipificado en el Art. 346-B Pn., literal a), establece tres conductas 

descriptivas del tipo penal; TENENCIA, PORTACIÓN o CONDUCCIÓN. En cuanto a la 

TENENCIA se entiende como la posesión material de un arma de fuego por parte del 

sujeto activo dentro de los límites de su residencia, negocio a sus alrededores, por 

PORTACIÓN, que el sujeto activo lleve consigo fuera de su residencia, negocio o sus 

alrededores un arma de fuego, y por CONDUCCIÓN, llevar o trasladar un arma de 

fuego por cualquier medio de un lugar a otro, sin licencia para su uso o matrícula 

correspondiente de la autoridad competente, documentos que se regulan en el 

Reglamento de la Ley de Control de Armas de fuego, Municiones, Explosivos y 

Artículos similares en sus Arts. 12 al 18 y 19 al 35 respectivamente. 

Al analizar en su conjunto la prueba que desfiló y se incorporó al juicio se establece: 

Que con los testimonios de los Agentes captores MARIO ESTUPINIAN GOMEZ y JOSE 

ARISTIDES CHACON HERNANDEZ; y acta de detención suscrita juntamente con el 

Agente JORGE ALBERTO TORRES AVALOS, se establece que al efectuar el registro al 

imputado VICENTE RECINOS PLEITEZ, le encontraron a la altura de la cintura un arma 

de fuego tipo pistola marca Smith&Wesson, modelo 639, calibre 9mm, serie A-

838619; de la cual no presentó la documentación respectiva para su tenencia y 

portación; con la acta de inspección ocular policial, realizada en el lugar de los 

hechos, a las 09:45 horas del día 8 de enero del presente año, se describe el lugar 

donde fue detenido VICENTE RECINOS PLEITEZ, por haberlo sorprendido cometiendo 

el delito de Tenencia, Portación o Conducción Ilegal o Irresponsable de Armas de 

Fuego; Con el secuestro realizado al arma de fuego, y que se encuentra a la orden de 

este tribunal, se establece la legalidad en la incautación de dicha arma de fuego; con 
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el Oficio No. 486, de fecha 27 de enero del presente año, emitido por Director de 

Logística del Ministerio de la Defensa Nacional, Cnel-Mae Salvador Alberto González 

Quezada, se determina que el arma de fuego tipo pistola marca Smith&Wesson, 

modelo 639, calibre 9mm, serie A-838619, no se encuentra registrada y no posee 

reporte de hurto o robo, en el sistema de registros del Ministerio de la Defensa 

Nacional. Con la experticia de funcionamiento practicada a la pistola antes descrita, 

se concluye que esta arma de fuego se encuentra en buen estado de funcionamiento, 

habiendo efectuado cero dos disparos de prueba sin dificultad, con cuyo resultado 

clasifica dentro de la categoría de arma de fuego descrita en el Art. 5 de la Ley de 

Control y Regulación de Armas de Fuego.  

Con la información arriba expuesta al ser concordantes, se le otorga el valor 

probatorio suficiente para estimar o acreditar la tenencia de un arma de fuego por 

parte del imputado mencionado en el momento en que fue detenido, y por ende 

tener por acreditada la existencia del delito de Tenencia, Portación o Conducción 

Ilegal o Irresponsable de Armas de Fuego, previsto y sancionada en el Art. 346-B, 

literal a) Pn., en perjuicio de la Paz Pública. 

 B.- RESPONSABILIDAD PENAL DEL IMPUTADO:  

 La misma prueba arriba relacionada también es concordante y suficiente para tener 

por acreditada la responsabilidad del acusado en la comisión de dicho delito, al 

portar un arma de fuego anteriormente descrita, sin la documentación requerida 

para ello, sin que existiese ninguna causa legal o justificada que le autorizara para 

ello, además de tener  conocimiento y capacidad de  conocer la ilicitud y no tratar de 

evitar dicho comportamiento, al no hacerlo se vuelve merecedor del reproche social 

por dicha conducta prohibida por la ley. 

 DETERMINACION PRECISA Y CIRCUNSTANCIA DEL HECHO ACREDITADO 

Con la prueba incorporada al juicio, se acreditó que el día siete de enero del año dos 

mil once, a eso de las diecinueve horas, los Agentes de la Policía Nacional Civil, Mario 

Estupinian Gómez, José Arístides Chacón Hernández y Jorge Alberto Torres Ávalos, en 

el pasaje once de la Colonia Los Mangos, de esta ciudad, detuvieron al señor VICENTE 

RECINOS PLEITEZ, a quien le secuestraron a la altura de la cintura, un arma de fuego 

de las características siguientes: tipo pistola marca Smith&Wesson, modelo 639, 



RECOPILACION SENTENCIAS PROCESOS 
SUMARIOS  

 2011

 

ESCUELA DE CAPACITACION FISCAL. Página 135 
 

calibre 9mm, serie A-838619, sin portar la documentación correspondiente que le 

autorizara para su tenencia, portación o conducción. 

 CALIFICACION JURIDICA DEL DELITO DE TENENCIA, PORTACION  O CONDUCCION 

ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO: 

 El artículo 346-B literal a) del Código Penal vigente, al momento del hecho, configura 

el tipo penal, diciendo: "El que tuviere, portare o condujere una arma de fuego sin 

licencia para su uso o matrícula correspondiente de la autoridad competente, será 

sancionado con prisión de tres a cinco años. 

 En el caso que me ocupa se ha establecido mediante la prueba testimonial, 

documental y pericial, antes relacionada que el acusado VICENTE RECINOS PLEITEZ, le 

fue encontrada en su poder un arma de fuego de las características mencionadas sub 

yudice, arma que de acuerdo a la experticia respectiva está en perfecto estado de 

funcionamiento y apta para disparar, de la cual no portaba licencia ni matricula 

respectiva; en esa razón su conducta se adecua a la descrita en el literal a) de la 

citada disposición, ya que al momento del juicio no acreditaron con la 

documentación requerida por la ley, la justificación sobre su tenencia o Portación de 

las mismas; es de agregar que de todos es conocido que un arma de fuego debe ser 

registrada en la Institución competente y además la persona que la utiliza debe 

poseer licencia y matricula para su portación; en esa razón se determina que el 

indiciado conocía sobre la ilícitud de su conducta, la que realizó con conocimiento y 

voluntad, sin que exista causa que justifique su proceder, ni alguna excluyente de 

responsabilidad que opere a su favor en esa razón su conducta se califica 

definitivamente como delito de Tenencia, Portación o Conducción Ilegal o 

Irresponsable de Armas de Fuego y por lo cual debe responder penalmente.  

Este Juzgado, tomando en cuenta que nos encontramos en presencia de un delito de 

peligro en concreto donde si bien es cierto no hay una afectación efectiva al bien 

jurídico protegido, si se pone en peligro o riesgo efectivo con la conducta realizada 

por el acusado, tomando en cuenta que el arma de fuego se encuentra en perfecto 

estado de funcionamiento, capaz de que al disparar un proyectil cause daño a la 

integridad física de cualquier persona que pudiese haber sido atacada en el lugar y en 

forma sospechosa como se encontraba cuando fue detenido; por otra parte el Estado 

ha tratado de regular el control de las personas a quienes se les autoriza tenerlas o 
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portarlas, extendiéndosele su licencia y matricula; para ello se requiere cumplir con 

ciertos requisitos establecidos en el artículo 23 y 24 de la Ley de Control y Regulación 

de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Artículos Similares lo que incluye un 

adiestramiento en su manejo; en caso contrario debe entenderse que el no cumplir 

con ello, no está apto para portar o tener Armas de fuego de los permitidos por la 

Ley, ya que pone en peligro y riesgo la vida de las personas. 

 ADECUACION Y DETERMINACION DE LA PENA: 

Este Juzgado con el fin de realizar la individualización y adecuación de la pena de 

conformidad a los Artículos 62 y 63 del Código Penal, toma en cuenta el desvalor de 

la acción con el desvalor del resultado, siguiendo los parámetros siguientes:  

Es importante hacer una valoración de las circunstancias en las que sucedieron los 

hechos, así como también de las personales del sujeto activo, a efecto de no exceder 

el desvalor que corresponde al hecho realizado en proporción a su culpabilidad.  

1. - Extensión del daño y del peligro efectivo provocado; siendo este ilícito de peligro 

concreto, se puso en peligro la Paz Pública, al portar dicho sujeto un arma de fuego, 

que está diseñada para causar daño a la integridad física. 

2.- La calidad de los motivos que impulsaron al sujeto a realizar este tipo de hecho, 

éstos no se establecieron, pero de acuerdo a la experiencia común los sujetos que 

pertenecen a grupos de maras o pandillas, utilizan armas de fuego en lugares y horas 

estratégicas, lo hacen con el objeto de cometer hechos delictivos, donde es de 

agregar que estas personas no registran legalmente sus armas de fuego, a fin de 

lograr la impunidad de sus actos. 

3. - La mayor o menor comprensión del carácter ilícito del hecho: Ha quedado 

demostrado que el imputado por ser una persona mayor de edad y no adolecer 

ninguna incapacidad mental, denota que claramente comprendía la ilícitud del hecho 

que realizaba, pues no se acreditó que concurriera ninguna de las circunstancias 

comprendidas en el numeral cuarto del articulo 27 del Código Penal, es decir 

enajenación mental, grave perturbación de la conciencia o desarrollo psíquico 

retardado o incompleto. 
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4.- Las circunstancias que rodearon al hecho en especial las sociales y culturales del 

autor, tratándose de persona vinculada  con la pandilla dieciocho revolucionario, no 

queda duda que su actuar iba encaminado al cometimiento de hechos delictivos con 

una posible afectación de peligro de las personas que transitaran por ese lugar. 

5.- Las circunstancias atenuantes o agravantes: Considera el Suscrito Juez, que en el 

presente caso no concurrieron circunstancias atenuantes o agravantes que valorar. 

En razón de lo anterior, el Suscrito Juez, considera que la pena justa y necesaria a 

imponer al procesado, es de CINCO AÑOS DE PRISION, por el delito de TENENCIA, 

PORTACION O CONDUCCION ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO, 

previsto y sancionado en el art. 346-B Literal A Pn  

 RESPONSABILIDAD CIVIL: 

Tomando en cuenta que en el delito de Tenencia, Portación o Conducción Ilegal o 

Irresponsable de Armas de Fuego, es un delito de peligro en concreto, cuyo bien 

jurídico protegido es la Paz Pública, por tanto no es posible materializarlo en persona 

natural alguna, en el presente caso no se ha podido cuantificar ningún daño por el 

hecho penal realizado, por lo que es procedente absolver al acusado de toda 

responsabilidad civil.  

 COSTAS PROCESALES. 

No hay condenación en costas procesales, en razón de que la administración de 

justicia debe de ser gratuita, según lo establece el artículo 181 de la Constitución de 

la República. 

 POR TANTO:  

De conformidad a las consideraciones anteriores, disposiciones legales citadas y 

Artículos 2, 11, 12, 13, 15 y 172 Inc. 1° y 3°, 18, de la Constitución de la República; 10 

y 11 No. 1 Declaración Universal de Derechos Humanos; 9, 10 y 14 Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 26 Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre; 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos; 

1, 2, 3, 4, 6, 13, 18, 19, 32, 44, 45, 46, 47,63, 127, 346-B Literal A, del Código Penal, 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 17 numeral 1, 56 Literal C, 57, 80, 81, 82, 83, 90, 91, 95, 96, 97, 98, 143, 
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144, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 287 Inciso Sexto, 203, 366, 378, 380, 381, 386, 387, 

388, 391, 392, 394, 395, 396, 397, 399  del Código Procesal Penal, 37 Nº 5, 43, 44, de 

la Ley Penitenciaria. EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, ESTE 

JUZGADO FALLA: a) CONDENASE en calidad de autor directo a VICENTE RECINOS 

PLEITEZ, a la pena de CINCO AÑOS DE PRISION por el delito calificado 

definitivamente de TENENCIA, PORTACION O CONDUCCION ILEGAL O 

IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO, en perjuicio de la PAZ PUBLICA, en la que 

para efectos de computo deberá tomarse en cuenta que el condenado fue privado de 

libertad el día siete de enero de 2011; b) así mismo se le condena a las penas 

accesorias contenidas en los números 1 y 3 del artículo 58 del Código Penal, como 

son: la pérdida de los derechos de ciudadano y la incapacidad para obtener toda 

clase de cargos y empleos públicos durante el tiempo que dure la totalidad de la 

condena; c) No hay condenación en responsabilidad civil ni de costas procésales; 

debiendo continuar el procesado en detención Provisional por el delito de Tenencia, 

Portación o Conducción Ilegal o Irresponsable de Armas de Fuego, mientras no se 

encuentre firme la presente sentencia; d) Declarase en comiso el arma de fuego 

descritas en líneas anteriores, un cargador para la misma,  siete cartucho y dos 

casquillos calibre 9mm, que le fueron decomisados al imputado, los cuales se 

encuentran en depósito en el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional 

Civil, Delegación de Apopa, para lo cual líbrese el oficio correspondiente, a fin de que 

sea remitida materialmente a este Juzgado,  y remitirla con su respectivo embalajes 

al Ministerio de la Defensa Nacional, para su respectiva destrucción, para lo cual 

líbrese el respectivo oficio, así mismo líbrese al Señor Jefe de la Policía Nacional Civil 

de esta ciudad, a efecto de que remitan materialmente a este Juzgado la bicicleta 

tipo montañesa, color negro con rojo, marca Rally, chasis número 2921491, para que 

en el término de ley se presente persona con la documentación respectiva para su 

devolución, caso contrario se proceda a su respectiva destrucción transcurrido el 

plazo legal; e) Líbrese oficio, así mismo certifíquese la presente sentencia, al Juzgado 

Segundo de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Salvador, 

departamento de San Salvador, haciendo mención que pasa a su orden dicho 

imputado, una vez se encuentre firme la presente sentencia. f) En vista de tenerse 

conocimiento que el imputado antes referido, se encuentra a la orden del Juzgado de 

Instrucción de Quezaltepeque, departamento de La Libertad, por atribuírsele la 

comisión del delito de Homicidio Agravado Imperfecto o Tentado, en perjuicio de la 
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vida del señor Manuel Alfredo Mejía; en consecuencia líbrese oficio al Juzgado de 

Instrucción antes referido, informando sobre la presente sentencia. Hágase las 

comunicaciones correspondientes. NOTIFÍQUESE la presente sentencia mediante 

entrega de la copia íntegra de la misma. 

 

JUZGADO DE PAZ: Chapeltique, San Miguel, a las quince horas y cuarenta y cinco minutos 

del día veintidós de agosto de dos mil once. 

              En virtud de AUDIENCIA INICIAL, según acta que antecede, se inició 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SUMARIO, Ref. 08/11, mediante requerimiento presentado por 

la señora agente fiscal licenciada Sandra Lorena Hernández Joya, atribuyendo los tipos 

penales de  “ROBO AGRAVADO”  y  “TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL O 

IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO” artículos 212 relacionado al Art. 213 numerales 2) y 

3)  y 346-B del Código Penal; el primer delito en perjuicio patrimonial de las victimas señores 

José Adolfo Rodríguez Inocente y Rafaél Antonio García Hernández y el segundo; en 

detrimento de la Paz Pública, al imputado detenido señor MAURICIO GUEVARA de cuarenta 

años de edad, hijo de la señora Nicolasa Guevara, residente en Cantón Cirigual jurisdicción 

de Guatajiagua, departamento de Morazán. 

I. SUJETOS PROCESALES TÉCNICOS 

FISCAL…………………………Lic. Sandra Lorena Hernández Joya 

DEFENSOR PUBLICO……....Lic. José Eduardo Cornejo, sustituyendo solo para  esta 

audiencia  del lic. Manuel Galeas Ramos 

JUEZ……………………...........Fausto Paiz Romero 

  

II. HECHOS 

La relación circunstanciada de los hechos del requerimiento fiscal, literalmente, DICE: 

“…El día dieciséis de agosto del presente año, como a eso de las quince horas con cuarenta 

minutos, en la carretera que del municipio de Chapeltique, conduce al municipio de Ciudad 

Barrios, a la altura del Cantón pie de la Cuesta, lugar conocido como la Bóveda, fue detenido 

en el término de la flagrancia el imputado MAURICIO GUEVARA, por los Agentes Captores 

UBALDO ELEVI RAMSOS PONCE, FRANCIS ALEXIS QUINTANILLA GONZALEZ Y HUGO 

MAURICIO HERNANDEZ CARAVANTES, de la Región Oriental de la Policía Nacional Civil de 
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esta ciudad, en momentos que se desplazaban a bordo del equipo policial cero tres guion 

veinte treinta y ocho con destino al penal de Ciudad Barrios a realizar un traslado de un reo, 

cuando se conducían a la altura del Cantón Pie de la Cuesta, lugar conocido como la bóveda, 

jurisdicción de Chapeltique, les hicieron señala de alto dos personas que se conducían a 

bordo de una motocicleta y les manifestaron que hacía unos cinco minutos habían sido 

víctimas de robo de sesenta y cinco dólares americanos y dos teléfonos celulares por parte de 

dos sujetos y que estos portaban armas de fuego y corvos y que estos salieron por una 

vereda con rumbo al rio, por lo que de inmediato procedieron a la búsqueda de dichos 

sujetos y se introdujeron por la vereda que conduce al rio logrando observar a una distancia 

de aproximadamente quince metros a dos sujetos con las características mencionadas por 

las víctimas, por lo que se le mando los comandos verbales y estos al escuchar y observar la 

presencia policial sin mediar palabra uno de ellos les disparó y el otro se dio a la fuga rio 

abajo, por lo que los agentes policiales respondieron al fuego y lograron neutralizar al sujeto 

que les estaba disparando, ya que a este se le encasquillo el arma de fuego y al querer darse 

a la fuga se fue en un hoyo y producto de eso se provocó laceraciones en el rostro, logrando 

así por medio de los comandos verbales hacer que se colocara el arma de fuego en el suelo y 

posteriormente levantara sus manos sin hacer ningún movimiento que perjudicara su vida, 

logrando así quitarle el arma de fuego y realizarle un cacheo y registro, encontrándole un 

teléfono celular color negro y gris, Marca LG y al preguntarle sobre las pertenencias de las 

victimas este manifestó que el otro sujeto que se corrió se llevo el dinero y uno de los 

teléfonos, asimismo se le incauto el arma de fuego de las siguientes características: Pistola: 

Calibre nueve milímetros, Marca JERICHO, Modelo: nueve cuatro, uno, Serie: Cero cero nueve 

cuatro cero cinco, cacha de baquelita, color negro, con un cargador conteniendo en su 

interior cinco cartuchos sin percutir y un casquillo percutido ( arma encasquillada), pavón 

color negro deteriorado, un corvo marca Imacasa, un teléfono celular color negro y gris, 

marca LG, así como también no presento Licencia de portación del arma ni la matricula 

respectiva, por lo que procedieron a su detención en el término de la flagrancia. Los señores 

victimas JOSE ADOLFO RODRIGUEZ INOCENTE Y RAFAEL ANTONIO GARCIA HERNANDEZ, en 

sus denuncias expresaron que el día antes mencionado, a eso de las quince horas 

aproximadamente, en momentos que se dirigía a Ciudad Barrios y al pasar específicamente 

en el Cantón Pie de la Cuesta, a la altura de la Bóveda, jurisdicción de Chapeltique, de este 

Departamento de San Miguel, a bordo de una motocicleta que era conducida por el señor 

victima José Adolfo Rodríguez Inocente, fueron interceptados por una persona que vestía 

camisa blanca, pantalón color negro y le apunto con un arma de fuego, por lo que detuvo la 
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marcha de su moto y el sujeto le manifestó al señor Rodríguez Inocente que le entregara la 

cartera y el dinero que portaba respondiéndole que él no portaba dinero, pero el sujeto no 

dejaba de apuntarle con el arma, por lo que le entrego el dinero que portaba en su bolsa 

izquierda del pantalón, siendo la cantidad de CINCUENTA Y CINCO DOLARES, después el 

asaltante le pidió el celular que portaba, el cual, es marca LG, con número de teléfono 

setenta y nueve noventa y ocho treinta y siete dieciocho de la Empresa Movistar, a su 

nombre. Asimismo, este sujeto era acompañado por otra persona que vestía gorra roja, 

camisa color achotada y franjas blancas, pantalón Jeans, color azul, quien portaba un arma 

de fuego tipo Pistola, color negro y un corvo y le apunto con el arma de fuego al señor 

victima Rafael Antonio García Hernandez y le dijo que le entregara todo el dinero y celular 

numero setenta y tres sesenta y tres cuarenta noventa valorado en OCHENTA DOLARES, así 

como también le robaron la cartera con documentos personales a su nombre, siendo 

Documento Único de Identidad, Carnet del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Número 

de Identificación Tributaria, Licencia de Portación del Arma y la Credencial del lugar de 

trabajo..…” 

 

III. CALIFICACIÓN JURÍDICA  

 Los hechos antes descritos, la representación fiscal los calificó en el requerimiento en 

los tipos penales de “ROBO AGRAVADO”  y  “TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN 

ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO” arts. 212 relacionado al Art. 213 Num. 2) y 

3)  y 346-B del Código Penal. Sin embargo en audiencia inicial se adecuaron a los tipos 

penales de “ROBO AGRAVADO” y “DISPARO DE ARMA DE FUEGO”  artículos 212 

relacionado al Art. 213 numerales 2) y 3)  y 147-A del Código Penal. 

ADVERTENCIA SOBRE POSIBLE MODIFICACIÓN DE CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS 

 En virtud del contenido de la relación circunstanciada de los hechos antes descrita, 

contenida en el requerimiento y ratificados en audiencia inicial, asícomo quedaría 

evidenciado en las diligencias iniciales de investigación, de conformidad al art. 385 Pr.Pn., se 

advirtió a las partes sobre la posible modificación en la calificación jurídica provisional de los 

hechos, dentro del cuadro fáctico presentados por las partes. 

FUNDAMETOS DE LA RESOLUCION 
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A continuación, se expresan las razones de hecho y de derecho de la resolución emitida 

en audiencia, basada, específicamente, en lo expuesto por las partes y del análisis del 

requerimiento y diligencias iniciales de investigación agregadas al proceso. 

Calificación jurídica de los hechos: inclusión del delito de “Disparo de Arma de Fuego” 

 Según consta en la relación circunstanciada de los hechos del requerimiento fiscal, 

básicamente, se atribuye al imputado Mauricio Guevara, quien en compañía de otra 

persona y utilizando armas de fuego y armas blancas, haber sustraído del poder de las 

víctimas José Adolfo Rodríguez InocenteyRafael Antonio García Hernández de sus teléfonos 

celulares y dinero en efectivo, como a eso de las 15:00 horas del día 16 de los corrientes, a la 

altura del Cantón Pie de La Cuesta de esta jurisdicción, específicamente, en el lugar conocido 

como la Bóveda; y además, al ser perseguidos por agentes de autoridad, el indiciado habría 

disparado su arma de fuego contra éllos, respondiendo éstos también con sus armas de 

fuego. Finalmente, se relaciona que el arma de fuego utilizada por el indiciado se le 

·encasquilló” y al intentar huir caería en un hoyo, provocándose lesiones.  

Los hechos antes descritos contenidos en el cuadro fáctico del requerimiento fiscal 

serían tomados de la relación de los hechos del acta policial de remisión de fs. 5 y de las 

actas de denuncias recibidas a las víctimas que corren agregadas a fs. 6 y 7.Asimismo, tal 

como consta en acta de entrevista de agente captor de fs. 8, además de relacionar lo 

anterior, también, agregaría que al perseguir a los imputados, quienes minutos antes habían 

robado a las víctimas, el indiciado Mauricio Guevara dispararía su arma de fuego contra 

éllos, al grado de intercambiar disparos con él, lo cual, aquél dejaría de hacer debido a que el 

arma de fuego se le “encasquillaría”, caso contrario, habría continuado disparándoles. 

De acuerdo a la descripción de los hechos en referencia, la representación fiscal en el 

requerimiento los calificó en los tipos penales de “ROBO AGRAVADO” y “TENENCIA, 

PORTACIÓN O CONDUCCION ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO”, como 

requisito indispensable del requerimiento de conformidad al art. 447num. 2) del Código 

Procesal Penal, y como procedimiento sumerio debido a que ambos tipos penales 

corresponderían ser juzgado bajo este procedimiento de conformidad al art. 446num. 3) y 

4),y art. 446 inc. 1º del Código Procesal Penal. Sin embargo, tal como se relaciona en esta 

norma, la calificación jurídica de los hechos en el requerimiento es una exigencia“en la 

medida de lo posible”, en el entendido de que por el principio de iura novit curia, 

finalmente, esta calificación corresponde ser realizada por el juez, por tratarse de un asunto 

de derecho; todo ello, en atención al cuadro fáctico planteado por las partes. De ahí que, el 
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juez puede apartarse de la calificación jurídica realizada por la representación fiscal. Lo que 

no podría hacer el juez es incluir hechos distintos a los planteados, que en este caso, serían 

los hechos descritos en el requerimiento. 

En ese orden de ideas, al analizar en su conjunto los hechos planteados por la 

representación fiscal, es opinión mayoritaria en la jurisprudencia de que en estos casos, es 

decir, cuando los hechos se califican en el tipo penal de ROBO AGRAVADO, en razón de la 

circunstancia agravante específica del num. 3) del art. 213 del Código Penal, la utilización del 

arma de fuego en la comisión del delito es la circunstancia que agravaría la conducta, y en 

consecuencia, la pena. Por lo tanto, debidoal principio de concusión de concurso aparente de 

leyes penales a que se refiere el art. 7num. 3) del Código Penal, la portación ilegal del arma 

de fuego queda subsumida en el tipo penal de Robo Agravado, y con ello evitar la violación 

del principio de ne bis in ídem o doble sanción por el mismo hecho. 

En tal sentido, consideré en audiencia hacer esta modificación, en el sentido de que 

los hechos se adecuaría, únicamente, en el tipo penal de ROBO AGRAVADO, y eliminar de la 

calificación jurídica provisional el delito de “TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCION ILEGAL 

O IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO”, por quedar este subsumido en el primero. 

 Asimismo, siempre dentro de los hechos sometidos a conocimiento del suscrito, se 

relaciona que las víctimas, después de haber sido despojadas de sus cosas personales, 

solicitarían auxilio a agentes policiales quienes, casualmente,  transitaban en el lugar a bordo 

de vehículo policial. En la persecución de los indiciados por un camino del referido lugar de 

los hechos, señalado por las víctimas, a una distancia de 15 metros los señores agentes de 

autoridad expresarían a los sujetos que se detuvieran, sin embargo, uno de éstos, 

inmediatamente, comenzaría a disparar contra los señores agentes policiales, quienes 

responderían también con sus armas de fuego.Sin embargo, estos hechos no serían 

considerados por la representación fiscal al momento de presentar el requerimiento.  

 En ese mismo orden de ideas, se reitera que los hechos planteados por la 

representación fiscal, tanto en el requerimiento como en audiencia inicial, y que se 

relacionan en las diligencias iniciales de investigación agregadas al proceso, básicamente, se 

atribuyen al indiciado las siguientes acciones, claramente, diferenciadas:  

1. Sustraer teléfonos celulares y dinero en efectivo del poder de las víctimas, mediante 

violencia y junto a otra persona, utilizando para ello armas de fuego y armas blancas 

(machete);  
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2. Portar arma de fuego sin la documentación correspondiente; y 

3. Haber disparado contra agentes de autoridad en momentos de ser perseguido por 

éstos en razón de la sustracción de cosas del poder de las víctimas. 

Las anteriores acciones, la representación fiscal las calificó y requirió por los delitos 

de: ROBO AGRAVADO Y TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCION ILEGAL O IRRESPONSABLE 

DE ARMAS DE FUEGO. Como puede observarse, no se calificó, jurídicamente, la conducta del 

indiciado en haber disparado contra los señores agentes de autoridad, quienes perseguían a 

los autores directosde haber cometido, minutos antes,el delito de ROBO. 

En tal sentido, también, en audiencia se valoró la posibilidad de que en este caso se 

incluyera una calificación jurídica adicional, a pesar de que la representación no la 

mencionaría en el requerimiento, como seríaque además se configura de los hechos eldelito 

de “DISPARO DE ARMA DE FUEGO”, o en su caso, el tipo penal de “HOMICIDIO AGRAVADO”, 

en grado de tentativa, por tratarse de agentes de autoridad, según las circunstancias en las 

que se efectuarían los disparos contra los señores agentes de autoridad, en función del 

principio de “iura novit curia”, ampliamente reconocido y aplicado por jueces y magistrados. 

Asimismo, según este principio, el juez debe someterse a lo probado en cuanto a los hechos, 

pero puede ampararse en ese principio para aplicar un derecho distinto del invocado por 

las partes a la hora de argumentar sus decisiones, y que en este caso sería la calificación 

jurídica provisional. Por ello, tal como antes se relacionó, el principio de iura novit curia es 

utilizado, frecuentemente, en la jurisprudencia; tal es el caso de la sentencia en proceso REF. 

364-CAS-2007, pronunciada por laSala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, a las 

diez horas y treinta y nueve minutos del día dos de diciembre de dos mil ocho, al citar lo 

siguiente: “…el principio de congruencia, es perfectamente compatible con el principio iura 

novit curia, o, denominado también, de apreciación jurídica oficiosa, pues el sentenciador no 

está obligado a aceptar los razonamientos jurídicos aducidos por las partes; siempre, claro 

está, que se trate del mismo cuadro fáctico formulado en la acusación y admitido en el auto 

de apertura a juicio...". En este mismo sentido la Sala de lo Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, en sentencia emitida, a las nueve horas treinta minutos del día 

dieciocho de abril de dos mil seis, en proceso de inconstitucionalidad Ref. 7-2005, 

relacionaría lo siguiente: “…Si bien es cierto que el art. 80 de la L. Pr. Cn. autoriza a esta Sala 

para suplir de oficio los errores u omisiones de derecho en que incurren las partes, ello sólo es 

aplicable a los procesos de amparo y de habeas corpus, ya que en éstos existen hechos o 

acontecimientos de la realidad que juzgar, y lo que se exige a las partes es que expongan la 

relación precisa de dichos hechos en la forma en que se han producido, pudiendo este 
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tribunal, con este acercamiento a la realidad histórica, suplir los errores u omisiones de 

derecho, con base en el principio iura novit curia. En cambio, en el proceso de 

inconstitucionalidad, la ausencia de hechos de la realidad conlleva una relación indisoluble 

entre el fundamento material y jurídico de la pretensión, de modo tal que cualquier suplencia 

que el tribunal realizara ingresaría en el campo de la confrontación internormativa sometida 

a estudio, por lo que encubiertamente se estaría configurando una parte del tema 

decidendum.” Como puede observarse, se reitera en recurrir al principio de iura novit curia 

en cuestiones de derecho, y que en este caso, se referiría en el sentido de que los jueces no 

podrían estar vinculados a las calificaciones jurídicas de hechos realizadas por la Fiscalía, 

excepto, cuando dicha calificación tenga como fundamento la inclusión de nuevos hechos, 

diferentes a los planteados por el ente acusador, lo cual, en este caso no podría hacer el 

juez.En consecuencia, como puede apreciarse, si del cuadro fáctico presentado por la 

representación fiscal en el requerimiento o en audiencia inicial, y al realizar el análisis 

jurídico de este, a fin de verificar las normas jurídicas aplicables al caso, en esta actividad no 

podría el Juez estar limitado a las normas jurídicas invocadas por las partes, y en este caso, 

por la representación fiscal. Por ello, también, en virtud de los derechos de las víctimas, y la 

garantía de “protección jurisdiccional” a que se refiere el art. 2 de la Constitución de la 

República, consideré procedente calificar los hechos, también y de forma provisional, en el 

delito de DISPARO DE ARMAS DE FUEGO en los señores agentes captures, pero que, en caso 

de entrevistarlos, expresaran mayores detalles sobre las circunstancias de los disparos, y por 

ello, adecuar la conducta en el delito de HOMICIDIO AGRAVADO, en grado de tentativa de 

conformidad al art. 129 num. 10) del Código Penal. 

Declaratoria de procedimiento común 

Como consecuencia de lo anterior, al incluir el delito de DISPARO DE ARMA DE 

FUEGO, y por estar este vinculado al delito de ROBO AGRAVADO en concurso ideal de delitos 

de conformidad al art. 41 del Código Penal, el primero de estos no sería de competencia 

para conocer en el procedimiento sumario, en consecuencia, de conformidad al art. 

446num. 2) e inc. 2º del Código Procesal Penal, resulta procedente convertirlo a común. 

Lo anterior, también, tiene su fundamento en reciente resolución emitida en 

conflicto de competencia por la Honorable Corte Suprema de Justicia, No. 15-COM-2011, en 

la cual, se cita que “… el Legislador ha señalado en el art. 446 No 2 del Código Procesal Penal, 

que el procedimiento sumario no se tramitará cuando proceda la acumulación. Esta regla 

debe entenderse según la naturaleza de los delitos por los cuales se conoce, ya que –

verbigracia—si se trata de la acumulación de dos delitos sometidos al trámite sumario, no 
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existiría obstáculo alguno para que el Juez de Paz conozca de ambos, a pesar de la 

acumulación; pero en el supuesto –como en el presente—que se trata de delitos en los cuales 

uno está sometido al procedimiento sumario y el otro al proceso penal común, procedería la 

acumulación y por tanto, el Juez de Paz se encontraría inhibido de conocer por dicho 

procedimiento”. De acuerdo a ello, en este caso, se estableció la competencia del Juez de 

Primera Instancia, por atribuir al indiciado dos delitos, uno de competencia del 

procedimiento sumario, y otro del procedimiento común, decidiéndose por la competencia 

del segundo, a pesar de tener menor pena que el primero.  

En tal sentido, similar caso sería en el presente, es decir, que si del cuadro fáctico 

planteado por la representación fiscal, se califican de forma provisional los delitos de ROBO 

AGRAVADO y DISPARO DE ARMA DE FUEGO, en relación de concurso ideal de delitos, el 

procedimiento penal común sería el legal para su conocimiento. De ahí que, así sería 

declarado y se remitirá al Juzgado de Instrucción correspondiente. 

Detención provisional 

Según los elementos de probabilidad sobre la existencia de los delitos y participación 

delincuencial del imputado en los mismos, relacionados en los anteriores apartados de este 

auto, se cumpliría con el presupuesto de apariencia de buen derecho para la detención 

provisional, regulado en el num. 1) del art. 329 Pr.Pn., el cual, establece: “Que existan 

elementos de convicción suficientes para sostener razonablemente la existencia de un delito 

y la probabilidad de participación del imputado”. Este sería uno de los presupuestos para 

decretar esta medida cautelar. Por ello, concluiría que, efectivamente, existen en el presente 

proceso penal esos elementos de convicción suficientes tanto de la existencia del delito 

como sería la captura en flagrancia, incautación de arma de fuego encasquillada y un arma 

blanca (machete) y un teléfono celular, el cual, al parecer, pertenecería a una de las 

víctimas. Asimismo, en cuanto a la participación delincuencial del indiciado en los referidos 

imputados, existiría el acta policial de remisión, actas de denuncias de las víctimas y acta de 

entrevista de agente captor. 

 Y, en virtud de la penalidad del delito de Robo Agravado, vinculado en concurso ideal 

con el delito de DISPARO DE ARMA DE FUEGO, ambos atribuidos al indiciado, la posible pena 

a imponer superaría los tres años de prisión; por lo tanto, se cumpliría con el segundo de los 

presupuestos legales de la detención provisional a que se refiere el num. 2) del citado art. 

329 del Código Procesal Penal, el cual, establece: “Que el delito tenga señalado pena de 

prisión cuyo límite máximo sea superior a tres años…” 
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Por otra parte, según jurisprudencia reiterada de Hábeas Corpus de la Honorable Sala 

de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el otro presupuesto legal para decretar 

detención provisional sería el “periculum in mora”. Este presupuesto consiste en la fundada 

sospecha del peligro de fuga del imputado, pues, la finalidad de esta medida cautelar es la 

de asegurar o garantizar la presencia de éste a la celebración del probable juicio. Este 

peligro, se determina, también, mediante dos circunstancias: naturaleza del hecho punible, y 

(criterio objetivo); y las condiciones de arraigo del imputado (criterio subjetivo). La primera 

de estas circunstancias estaría referida, concretamente, a la gravedad del hecho punible, la 

cual, en principio, estaría determinada por su penalidad; y la segunda, a las condiciones 

personales del imputado, tanto lo referente a su arraigo familiar como laboral, y la sospecha 

de que éste podría obstaculizar los actos de investigación incidiendo en víctima y testigos. 

De ahí que, al analizar la conducta ilícita atribuida al indiciado, sospecharía que podría influir 

en aquéllos, ya que incluso, al momento de los hechos participaría junto a otra persona, a 

quien no fue posible su captura por haber huido del lugar. Por tanto, en este caso también 

concurriría la circunstancia de procedencia de la detención provisional a que se refiere el art. 

330 num. 3) del Código Procesal Penal. De ahí que, se consideró procedente su adopción. 

RESOLUCIÓN 

1. MODIFICAR CALIFCACIÓN  JURÍDICA DE LOS HECHOS  atribuidos al imputado 

MAURICIO GUEVARA, en los delitos de “ROBO AGRAVADO” y “DISPARO DE ARMA 

DE FUEGO”  artículos 212 relacionado al Art. 213 numerales 2) y 3)  y 147-A del 

Código Penal; el primer delito en perjuicio patrimonial de las victimas señores José 

Adolfo Rodríguez Inocente y Rafaél Antonio García Hernández y el segundo, en los 

señores agentes captores Ubaldo Elevì Ramos Ponce, Francis Alexis Quintanilla 

González y Hugo Mauricio Hernández Caravantes. 

2. CONVERTIR EL PRESENTE PROCESO INICIADO COMO SUMARIO A PROCEDIMIENTO 

COMÚN instruido contra el imputado MAURICIO GUEVARA, por los delitos de 

“ROBO AGRAVADO” y “DISPARO DE ARMA DE FUEGO”  artículos 212 relacionado al 

Art. 213 numerales 2) y 3)  y 147-A del Código Penal, respectivamente; el primero en 

perjuicio patrimonial de las víctimas sres. José Adolfo Rodríguez Inocente y Rafaél 

Antonio García Hernández; y el segundo, en los señores agentes de autoridad 

Ubaldo Elevì Ramos Ponce, Francis Alexis Quintanilla González y Hugo Mauricio 

Hernández Caravantes. 

3. ORDENAR INSTRUCCIÓN CON DETENCIÓN PROVISIONAL contra el imputado 

MAURICIO GUEVARA, por los delitos de “ROBO AGRAVADO” y “DISPARO DE ARMA 



RECOPILACION SENTENCIAS PROCESOS 
SUMARIOS  

 2011

 

ESCUELA DE CAPACITACION FISCAL. Página 148 
 

DE FUEGO”  artículos 212 relacionado al Art. 213 numerales 2) y 3)  y 147-A del 

Código Penal, respectivamente; el primero en perjuicio patrimonial de las víctimas 

sres. José Adolfo Rodríguez Inocente y Rafaél Antonio García Hernández; y el 

segundo, en los señores agentes de autoridad Ubaldo Elevì Ramos Ponce, Francis 

Alexis Quintanilla González y Hugo Mauricio Hernández Caravantes. 

           Por otra parte, remítase el presente proceso penal dentro del plazo legal al Juzgado 

Segundo de Instrucción de la ciudad de San Miguel, de conformidad al art. 300 inc. 3º Pr.Pn.; 

y además, queda a su orden y disposición el mencionado imputado, recluido en la 

Delegación de la Policía Nacional de esa ciudad, en virtud de recibir negativa la admisión del 

referido imputado en un Centro Penal departe de la Dirección General de Centros Penales. 

 NOTIFÌQUESE. 

 

JUZGADO DE PAZ: Chapeltique, San Miguel, a las nueve horas y treinta minutos del día uno 

de agosto del año dos mil once. 

El presente proceso penal sumario, Ref. No.07/2011, se inició mediante 

requerimientos fiscales (acumulados) por los hechos punibles siguientes: 

1. Requerimiento, Ref. 1666-USTSM-06-11, presentado por la licda. Marta Elena 

Soriano Bonilla contra el imputado sr. WILFREDO SALES HERNÀNDEZ de cuarenta 

y cinco años de edad, soltero, agricultor, residente en Caserío Santo Tomas, 

Cantón San Jerónimo de esta jurisdicción, hijo de la sra. María Rosa Hernández 

Cañas y sr. Polidecto Sales, DUI Número cero cuatro millones setecientos tres mil 

quinientos cincuenta y cuatro guión uno; por el tipo penal de “TENENCIA, 

PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO”, 

artículo 346-B Pn., en detrimento de la Paz Pública. 

2. Requerimiento Ref. 1046-USTSM-7-11, presentado por la licda. Ana Lizzette 

Aguirre García contra el imputado señor DANIEL ARTURO ANTONIO ORELLANA 

de treinta y nueve años de edad,  divorciado, mecánico, residente en Caserío 

Santo Tomas, Cantón San Jerónimo de jurisdicción, hijo de la señora Gumersinda 

Orellana y del señor José Mariano Márquez; DUI Número  cero cuatro millones  

seiscientos cuarenta y cuatro mil dieciséis guión siete; por el tipo penal de 

“CONDUCCIÒN TEMERARIA DE VEHÌCULO DE MOTOR”, art. 147-E del Código 

Penal, en detrimento de la vida e integridad personal. 
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INTERVINIENTES 

Han intervenido en el juicio la señora agente fiscal licda. María de los Ángeles López 

de Serrano, en sustitución de las señoras fiscales requirentes; defensor particular el lic. José 

Jaime Cruz Pereira; defensor público lic. Oscar Manfredy Amaya Zelaya; y el suscrito juez 

de paz Fausto Paiz Romero. 

 

REQUERIMIENTOS ACUMULADOS 

 En Secretaría de este Juzgado se recibieron de forma separada requerimientos 

relacionados anteriormente, por hechos punibles atribuidos a los indiciados; sin embargo, en 

el auto por recibido de fs. 23, 24 y 25 se decidió acumularlos en razón de que al realizar la 

lectura preliminar de la relación circunstanciada de los hechos de ambos, se determinaría 

que se trataba de los mismos, en el sentido de relacionar que ambos indiciados serían 

capturados por agentes de autoridad en momentos que se conducían, juntos, a bordo de un 

vehículo automotor. En consecuencia, determiné que existiría relación o vinculación directa 

entre ambos delitos, tanto en tiempo como en espacio. 

 En tal sentido, se determinó que existirían los presupuestos legales y requisitos para 

acumular ambos requerimientos de conformidad al art. 59 num. 1) Pr.Pn; y, por tratarse 

ambos delitos sometidos al procedimiento especial sumario, no habría imposibilidad legal 

para ello de conocer en el mismo procedimiento, tal como se sostiene en el libro 

“Reflexiones del Nuevo Proceso Penal”, Carlos Ernesto Sánchez Escobar y otros, página 148 y 

149, Consejo Nacional de la Judicatura, 2009, El Salvador. 

 

HECHOS DEL PRIMER REQUERIMIENTO 

La relación circunstanciada de los hechos atribuidos al indiciado, y descrito en el 

requerimiento fiscal, literalmente, DICE: “… El día tres de julio del año dos mil once, a las 

veinte horas con treinta minutos en la Primera Avenida Sur y Calle Principal que conduce a 

Sesori del municipio de Chapeltique, departamento de San Miguel, los Agentes HECTOR 

AMILCAR JACOBO MELGAR Y ELMER ANTONIO HERNANDEZ QUINTANILLA, quienes prestan 

sus servicios policiales escucharon unos disparos de arma de fuego aproximadamente a dos 

cuadras del Puesto Policial saliendo de inmediato a verificar observando que un vehículo tipo 

Pick-Up iba con rumbo desconocido  a alta de velocidad procediendo a su persecución 

interceptándolo a la altura de la Primera Avenida y Calle principal que conduce a Sesori 

observando que dentro del vehículo se encontraban dos sujetos a quienes les mandaron los 

comandos verbales para que salieran del vehículo atendiendo estos el llamado observando 
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que se encontraban en evidente estado de ebriedad, procediendo al registro del vehículo y a 

la vez se les practico cacheo a los dos sujetos observándole a Wilfredo Sales Hernández que 

portaba un arma de fuego a la altura de la cintura del lado derecho, solicitándole de 

inmediato la documentación del arma pero este manifestó que no tenia comunicación del 

arma así mismo se le practico la prueba de alcotest por medio del Agente Marco Antonio 

Galindo dando como resultado CIENTO OCHENTA Y SEIS GRADOS DE ALCOHOL, procediendo 

a su detención…”      

 

HECHOS DEL SEGUNDO REQUERIMIENTO 

“…El día tres de julio del presente año, a las veinte horas con treinta minutos, sobre la 

primera avenida sur y calle principal que conduce al municipio de Sesori, de esta jurisdicción 

los Agentes Héctor Amílcar Jacobo Melgar y Elmer Antonio Hernández Quintanilla, 

procedieron a la detención del señor DANIEL ARTURO ORELLANA, ya que al momento de que 

estos verificaban unos disparos observaron al imputado que conducía un vehículo tipo pick 

up y este al parecer se daba a la fuga, por lo que estos le dieron persecución logrando 

alcanzarlo y luego de mandarle los comandos de alto y es entonces cuando del vehículo se 

bajan dos personas siendo estos el imputado quien conducía el vehículo y el otro sujeto quien 

portaba un arma de fuego; al observar que el conductor se encontraba en evidente estado de 

ebriedad, se hicieron las coordinaciones para efecto de practicarle la prueba de alcotest, la 

que dio positivo a 176º. De alcohol y fue así que se le hizo saber el motivo de la detención y 

los derechos que le asisten, incautándole el vehículo que este conducía…”  

 

COMPETENCIA 

En cuanto a la competencia para conocer en procedimiento sumario de los hechos 

antes descritos, de conformidad al art. 447 Pr.Pn., se determinó que ambos delitos 

atribuidos a los imputados son de competencia del juez de paz; y además, según las reglas 

generales y especiales a que se refieren los arts. 56 lit. b) y e), 57, 446 num. 1) y 449  num. 3) 

del Código Procesal Penal, en virtud de haber ocurrido en el interior de esta ciudad.  

 

INCIDENTES: a) suspensión del procedimiento; y b) procedimiento abreviado 

Durante el desarrollo de la audiencia especial de ofrecimiento y admisión de pruebas, 

según acta correspondiente, en la fase de incidentes, las partes técnicas expresarían haber 

acordado salidas alternas al proceso por ambos delitos atribuidos a los indiciados.  
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En el caso del delito de “CONDUCCIÒN TEMERARIA DE VEHÌCULO DE MOTOR”, art. 

147-E del Código Penal, en detrimento de la vida e integridad personal, atribuido al 

imputado DANIEL ARTURO ANTONIO ORELLANA se solicitó la “suspensión condicional del 

procedimiento” de conformidad al art. 24 y 25 Pr.Pn.; y, en cuanto al delito de “TENENCIA, 

PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO”, artículo 346-

B Pn., en detrimento de la Paz Pública., atribuido al imputado WILFREDO SALES HERNÀNDEZ, 

se solicitó “procedimiento abreviado” de conformidad al art. 417 Pr.Pn. 

I. Suspensión del procedimiento por el delito de “CONDUCCION TEMERARIA DE 

VEHÍCULO DE MOTOR” 

De acuerdo a lo anterior, primeramente, se inició por verificar los requisitos de la 

suspensión del procedimiento, como salida alterna al proceso, de conformidad al art. 24 del 

Código Procesal Penal, entre estos, que el delito de Conducción Temeraria del art. 147-E del 

Código Penal no supera los tres años de prisión como pena máxima, en consecuencia, en 

este caso, también, procedería la “suspensión condicional de la ejecución de la pena” a que 

se refiere el art. 77 del Código Penal.  

En tal sentido, inmediatamente, de conformidad al inc. 3º del art. 24 Pr.Pn., el 

imputado DANIEL ARTURO ANTONIO ORELLANA expresaría que aceptaba la suspensión del 

procedimiento, y además, que admitiría el hecho punible atribuido en su contra. Y, en 

cuanto a la reparación de daños, según diligencias de investigaciones agregadas al proceso, 

hasta este momento procesal la representación no habría identificado víctima alguna, por lo 

tanto, omití pronunciarme sobre ello.  

Como consecuencia de lo anterior, a fs. 50 corre agregada acta indagatoria, en la 

cual, consta que el indiciado confesaría el hecho de haber conducido su vehículo automotor, 

el día que fue capturado, bajo los efectos de bebidas alcohólicas, reconociendo que pudo 

haber ocasionado algún accidente de tránsito, poniendo en riesgo la vida e integridad 

personal de posibles personas que transitarían por el lugar. 

En virtud de lo anterior, consideré procedente suspender el procedimiento a favor 

del indiciado, por el delito atribuido en su contra, e imponer a éste de conformidad al art. 25 

num. 3) y 4) Pr.Pn., por un plazo un año, las reglas siguientes: 1) abstenerse del uso de 

drogas ilícitas; y 2) abstenerse del abuso de bebidas embriagantes y del uso indebido de 

drogas lícitas. 

Lo anterior, debido a que no observaría mayores circunstancias en el indiciado que 

hicieran necesario la adopción de otras reglas, sino, solo aquéllas orientadas a que se 
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abstuviera de ingerir bebidas alcohólicas o consumir drogas ilícitas, y evitar así, casos 

similares como el atribuido en su contra. 

 

II. Procedimiento abreviado por el delito de “TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN 

ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO” 

Por otra parte, también, tal como antes se expresó, en la fase de incidentes de la 

audiencia, las partes propusieron el procedimiento abreviado para el imputado WILFREDO 

SALES HERNÀNDEZ, por el delito de “TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL O 

IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO”, artículo 346-B Pn; en este sentido, se inició el 

trámite de conformidad al art. 418 del Código Procesal Penal, tal como se describe en el acta 

de audiencia.  

 

a. Prueba producida 

En cuanto a la prueba producida en juicio, la representación fiscal presentó la 

documental y pericial siguiente: 

1. Acta policial de detención del imputado de fs. 4, en la cual, consta que los 

señores agentes autoridad Héctor Amílcar Jacobo Melgar y Elmer Antonio 

Hernández Quintanilla, el día 3 del mes recién pasado, como a eso de las 20:30 

horas, sobre la 1ª Av. Sur y Calle Principal de esta ciudad, específicamente, salida 

a Sesori, procederían a la captura en flagrancia del imputado Wilfredo Sales 

Hernández, en virtud de que en requisa personal le incautarían arma de fuego sin 

portar licencia ni matrícula para la misma.  

2. Diligencias de secuestro de fs. 31 al 34, mediante las cuales, se acreditaría la 

legalidad de la incautación del arma de fuego en poder del indiciado el día de su 

captura dentro de los parámetros de la flagrancia a que se refiere el art. 323 del 

Código Procesal Penal.  

3. Informe de experticia de funcionamiento de arma de fuego de fs. 52, en el cual, 

consta que el perito Edwin Fermín Pineda Méndez concluyó que el arma de fuego 

de fabricación convencional, tipo revolver,  marca ilegible, calibre treinta y ocho 

especial, Serie 458844, se encuentra en buen estado de funcionamiento, en 

razón de haber efectuado tres disparos sin dificultad. 

Cabe agregar que, otro de los documentos analizados para emitir el fallo en 

audiencia y la presente sentencia, sería el acta de indagatoria del imputado, mediante la 

cual, confesaría haber portado el arma de fuego el dìa que fue detenido por los señores 
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agentes de autoridad, y además, agregaría no poseer registros de licencia ni matricula de 

aquélla. 

Además de la prueba antes descrita, la representación fiscal no ofrecería, ni 

presentaría prueba alguna. 

El señor defensor no ofrecería prueba, sino que, tal como antes se relaciono, se 

limito a solicitar la pena mínima por el delito, y además, que se reemplazara esta por trabajo 

de utilidad pública de conformidad al art. 74 inc. 2º del Código Penal. 

b. Conclusiones de las partes 

Después del desfile probatorio, la representación fiscal argumentaría que se 

habría comprobado la existencia del delito y participación delincuencial del indiciado en el 

mismo, en consecuencia, solicitaba la pena de dos años de prisión para aquél, por el delito 

atribuido en su contra. 

El señor defensor particular expresaría que por no concurrir ninguna 

circunstancia agravante, y atendidas las circunstancias en las que sería detenido el indiciado, 

resultaba procedente que se impusiera la pena mínima de un año de prisión, y además, 

también, solicitaría el reemplazo de esta pena por trabajo de utilidad pública, de 

conformidad al art. 74 del Código Penal, relacionado con el art. 418 Inc. 8º del Código 

Procesal Penal. 

 

CONSIDERANDO 

Después de producir la prueba ofrecida y escuchar las conclusiones de las partes 

técnicas sobre sus pretensiones, en cuanto a los hechos punibles atribuidos al indiciado, 

emito las siguientes CONSIDERACIONES: 

 

1. Análisis y valoración de pruebas 

A través de la prueba recibida en audiencia, se determinó que la representación fiscal 

fundamentó su pretensión penal en el artículo 346-B del Código Penal, donde se califica el 

delito de Tenencia, Portación o Conducción Ilegal de Armas de Fuego, ofreciendo para ello, 

el acta policial de remisión, en la cual, consta que el indiciado fue capturado dentro de los 

parámetros de la flagrancia por agentes de autoridad, y haber incautado en su poder un 

arma de fuego sin la documentación correspondiente, es decir, licencia y matricula; por lo 

tanto, la conducta del indiciado se adecuaría en el tipo penal en referencia.  

Por otra parte, la referida arma de fuego incautada al indiciado sería remitida a la 

División Policial Técnica y Científica, Policía Nacional Civil, a efectos de practicar análisis 
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pericial de funcionamiento de esta, y que según informe, el perito determinó que “el arma 

de fuego se encuentra en BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, ya que realizaría tres 

disparos sin dificultad”. Por lo tanto, se establecería la circunstancia de que, efectivamente, 

se trataría de una arma de fuego en los términos del art. 5 de la Ley de Control y Regulación 

de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Artículos Similares. 

Finalmente, mediante la confesión del hecho departe del indiciado, relacionada con 

la prueba documental y pericial antes descrita, se determinaría tanto la existencia del delito 

como la participación directa de éste en el mismo. 

 

2. Tipicidad  

Según los hechos acusados, se probó que el indiciado portaría un arma de fuego sin 

la correspondiente documentación legal, como sería licencia y matrícula para la misma. En 

ese sentido, la referida conducta atribuida al indiciado se adecuaría al supuesto de hecho del 

tipo penal de “TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL O IRRESPONSABLE DE 

ARMAS DE FUEGO”, articulo 346-B, lit. a) del Código Penal, el cual, establece lo siguiente: “El 

que tuviere, portare o condujere un arma de fuego sin licencia para su uso o matrícula 

correspondiente de la autoridad competente”. 

De ahí que, en cuanto al sujeto activo, por no requerir una circunstancia especial para 

este, el indiciado sería el sujeto activo de este hecho punible. 

Referente a la acción del tipo penal, esta consiste en “tener, portar o conducir”, 

entonces, al incautar arma de fuego en poder del indiciado en el interior de esta ciudad, 

según acta de remisión, se probaría que probaría que la “portaría”, adecuándose con ello a 

la conducta descrita por el tipo penal en referencia. 

Asimismo, referente al “arma de fuego”, este elemento objetivo del tipo se 

establecería mediante la experticia de funcionamiento, en la cual, se concluyó que esta 

dispararía sin dificultad. 

Y, finalmente, además de que el indiciado confesaría en audiencia portar el arma de 

fuego que se le incautaría el día de su captura, también, agregaría no haber tramitado antes 

licencia ni matrícula de armas de fuego en la instancia correspondiente. 

 Como consecuencia de todo lo antes relacionado, se establecería que la conducta del 

indiciado se adecuaría al supuesto de hecho del tipo penal de “TENENCIA, PORTACIÓN O 

CONDUCCIÓN ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO”, previsto y sancionado en 

el articulo 346-B lit. a) del Código Penal, por lo tanto, se concluiría que la existencia de la 

tipicidad. 
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3. Antijuricidad  

En cuanto a la antijuricidad de la conducta realizada por el indiciado, esta ha sido 

contraria al ordenamiento jurídico, ya que violentó la prohibición contenida en el artículo 

346-B del Código Penal, en detrimento de la “Paz Pública”, la cual, está referida a la 

protección de la colectividad o la seguridad de la comunidad. Y, además, se constata que el 

referido tipo penal es de peligro abstracto, pues, al portar arma de fuego sin la 

documentación correspondiente, potencialmente, estas resultan ser peligrosa para la Paz 

Pública. Asimismo, no se demostró que su acción haya estado amparada por alguna causa de 

justificación de las reguladas en el art. 27 num. 2) y 3) del Código Penal. De ahí que, se 

concluiría que el hecho, también, es antijurídico. 

 

4. Culpabilidad  

De acuerdo al análisis y valoración de prueba producida, así como la personalidad del 

indiciado, determiné que éste actuó con capacidad de culpabilidad, ya que al resultar su 

acción típica y antijurídica, éste pudo tener un comportamiento diferente, es decir, 

absteniéndose de portar arma de fuego sin licencia y matricula para la misma. Su acción fue 

con conocimiento de antijuricidad, pues, es de considerar que toda persona con capacidad 

mental normal, sabe que el tener, portar o conducir un arma de fuego sin la documentación 

legal, como el presente caso, es prohibido por ley. También, no se alegaría en audiencia que 

el acusado actuara bajo alguna causal inculpabilidad de las reguladas en el artículo 27 del 

Código Penal. Por lo tanto, resulta reprochable la conducta realizada por el indiciado de 

portar arma de fuego de forma ilegal.  

 

5. Hechos establecidos y condena del imputado 

En consecuencia, después de todo lo antes relacionado, la representación estableció 

con certeza los extremos procesales necesarios del hecho punible atribuido al imputado. En 

cuanto a la existencia del delito, se determinó y probó que el acusado, el día 3 de julio, como 

a eso de las 20:30 horas portaba un arma de fuego, sin autorización para su tenencia, 

portación o conducción. Por otra parte, se estableció que el acusado es una persona normal, 

y por tanto, se le reprocha su conducta de portar arma de fuego sin la autorización de la 

autoridad correspondiente. Por ello, resulta procedente condenarlo por el delito de 

Tenencia, Portación o Conducción Ilegal o Irresponsable de arma de Fuego, en detrimento 
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de la Paz Publica, en los términos de la penalidad del art. 346-B del Código Penal, y la 

modificación de esta, por tener lugar en procedimiento especial abreviado.  

 

6. Individualización de la Pena  

 En cuanto a la individualización de la pea a imponer al indiciado, según el art. 62 inc. 

2º del Código Penal, la sanción debe medirse entre el mínimo y el máximo del ilícito penal en 

concreto; es decir, en el caso del delito de TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL O 

IRRESPONSABEL de arma de fuego, está sancionado con una pena de prisión de tres a cinco 

años, de conformidad al art. 346-B del Código Penal. Sin embargo, en virtud de acordar las 

partes el procedimiento abreviado, de conformidad al art. 417 inc. 2º, lit. a) del Código 

Procesal Penal, la pena de este sufre modificación, en el sentido de que la pena queda entre 

la tercera parte del mínimo y este, es decir, que la penalidad sería de uno a tres años de 

prisión. 

En ese orden de ideas, de conformidad al art. 63 en relación con el art. 5, ambos del 

Código Penal, se exige que la pena deba ser proporcional a la gravedad del hecho cometido y 

su culpabilidad, y además que esta sea necesaria. Para ello, se toma en cuenta la extensión 

del daño y el peligro efectivo provocado, el cual, en este caso, por tratarse de un delito de 

peligro abstracto seria significativo, debido a la potencialidad de daño que podía cometerse 

con el arma incautada al indiciado, y además, en las circunstancias que sería detenido, es 

decir, por la oportuna intervención policial. 

Las razones o motivos que impulsaron al indiciado a cometer el hecho, según la 

prueba producida y lo expuesto por las partes en audiencia, no serían establecidos. 

En cuanto a la mayor o menor comprensión del carácter ilícito de su acción, se 

determina que el imputado tenia conocimiento pleno del carácter ilícito de su acción. Y, en 

cuanto a las circunstancias que rodearon el hecho, especialmente las económicas, sociales y 

culturales, se determina que el indiciado es una persona de cuarenta y cinco años de edad, 

soltero, agricultor, residente en Caserío Santo Tomas, Cantón San Jerónimo de esta 

jurisdicción, quien sabe leer y escribir; por lo tanto, no se identificaría impedimento alguno 

que le imposibilitara haber actuado de forma diferente. En este mismo orden de ideas, en el 

proceso no se establecieron circunstancias que atenuaran ni agravantes de la 

responsabilidad penal del indiciado, sino, únicamente, las circunstancias en las que seria 

capturado, y además, porque el arma de fuego constituye un instrumento de peligro para la 

seguridad de la colectividad. Además, según se expresarían las partes en audiencia, ellos 

habrían acordado la imposición de pena a imponer, como condición del acuerdo del 
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procedimiento abreviado, favoreciendo de esta forma al indiciado, y el principio de 

economía procesal. En consecuencia, considero adecuado y proporcional a la culpabilidad 

del imputado condenarlo a sufrir la pena de UN AÑO DE PRISION, y a las penas accesorias 

siguientes: perdida de los derechos de ciudadano e incapacidad para obtener clase cargos o 

empleos públicos. 

 

7. Responsabilidad Civil 

En cuanto a la responsabilidad civil, al respecto se tiene que esta no fue ejercida por la 

Fiscalía General de la República en el respectivo requerimiento, ni se pronunció sobre la 

misma en audiencias previas, ni en los alegatos y conclusiones finales. Además, no se 

produjo prueba alguna para ella, por lo que es procedente absolver al señor Wilfredo Sales 

Hernández de toda responsabilidad civil. 

 

8. Improcedente destrucción de arma de fuego 

Por otra parte, en cuanto al arma de fuego, en audiencia, no se establecería que esta 

carezca de registro en el Ministerio de la Defensa Nacional por no haber sido presentado 

departe de la representación fiscal; en consecuencia, omito pronunciarme sobre su 

destrucción o su posible devolución, en caso de aparecer propietario. De ahí que, se sugiere 

a la representación fiscal gestionar el referido informe para los efectos legales consiguientes. 

 

9. Sustitución de la pena de prisión por trabajo de utilidad pública 

De acuerdo al art. 74 inc. 2º del Código Penal, atendiendo a las circunstancias de los 

hechos, consideré procedente sustituir la penal de UN AÑO DE PRISIÓN impuesta al señor 

Wilfredo Sales Hernández, por jornadas de trabajo de utilidad pública, según lo determine la 

Señora Juez Primera de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de la ciudad de San 

Miguel. 

Esta decisión se fundamentaría, básicamente, en las condiciones personales del 

indiciado, en el sentido de que se trata de una persona con capacidades físicas y mentales, y 

además, para que esto le sirva como reflexione sobre su conducta ilícita, e incluso, que 

valore la posibilidad de enmendarla con trabajo útil para la sociedad, por su conducta de 

portar. De tal forma, también, se realizó esta sustitución de conformidad al art. 418 inc. 8º 

Pr.Pn. 
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FALLO 

 POR TANTO, de acuerdo a las consideraciones anteriores y a los artículos 2,12,181  

Constitución de la República; 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 

9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1,3,4, 32, 33, 47, 62, 63, 65, 147-E 

del Código Penal; 1, 2, 4, 10, 56 lit, “e”, 144, 174, 175, 176, 177, 179, 380, 395, 398, 417 y 

418 del Código Procesal Penal, en nombre de la República de El Salvador FALLO: 

A. CONDENAR  al imputado sr. WILFREDO SALES HERNÁNDEZ a sufrir la pena de UN 

AÑO DE PRISION, por el tipo penal de “TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN 

ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO”, artículo 346-B del Código Penal, 

en detrimento de la Paz Pública; y además, a sufrir las penas accesorias siguientes: 

perdida de los derechos de ciudadano e incapacidad para obtener toda clase de 

cargos o empleos públicos durante el tiempo que dure la pena principal. 

B. ABSOLVER DE RESPONSABILIDAD CIVIL y COSTAS PROCESALES al imputado 

WILFREDO SALES HERNÁNDEZ por el delito antes mencionado. 

C. SUSTITUIR LA PENA DE UN AÑO DE PRISIÓN impuesta al imputado señor WILFREDO 

SALES HERNÁNDEZ por el tipo penal de “TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN 

ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO”, artículo 346-B en detrimento de la 

Paz Pública, por JORNADAS DE TRABAJO DE UTILIDAD PÚBLICA de conformidad al 

artículo 74 inciso 2° del Código Penal, también, por un plazo de un año. 

D. SUSPENDER CONDICIONALMENTE EL PROCEDIMIENTO, por un plazo de prueba de 

un año, a favor del imputado DANIEL ARTURO ANTONIO ORELLANA, por el delito de 

“CONDUCCIÒN TEMERARIA DE VEHÌCULO DE MOTOR”, art. 147-E del Código Penal, 

en detrimento de la vida e integridad personal, bajo las reglas de comportamiento 

siguientes: 

1) Abstenerse del uso de drogas ilícitas; y  

2) Abstenerse del abuso de bebidas embriagantes y del uso indebido de drogas 

lícitas. 

 Debido a considerar que no existía base jurídica y fáctica para condenar a los 

defensores de los imputados, ni a la representación fiscal por haber actuado 

maliciosamente, las costas procesales corren a cargo del Estado. 

 Una vez firme esta sentencia, ARCHÌVESE oportunamente el proceso penal y 

certifíquese para ser remitida al Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la 

Pena de la ciudad de San Miguel, a efectos de control de su ejecución. 
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 NOTIFÍQUESE esta sentencia a las partes mediante su lectura integral y entreguseles 

una copia de la misma. 

 

JUZGADO DE PAZ: Chapeltique, San Miguel, a las quince horas del día dos de agosto de dos 

mil once. 

 PROCESO PENAL SUMARIO, Ref.06/2011, iniciado mediante requerimiento 

presentado por la señora agente fiscal licda. Brenda Floribel López Rivas, mediante el cual, 

atribuye al imputado señor JOSÉ GEOVANI BENÍTEZ ORTÉZ de treinta y tres años de edad, 

acompañado, comerciante, residente en Barrio El Centro del municipio de Cacaopera, 

Morazán, hijo de los señores Martin Benítez Amaya y Fidelia Ortéz, DUI número 03214335-5; 

por el tipo penal de “CONDUCCIÒN TEMERARIA DE VEHÌCULO DE MOTOR”, articulo 147-E 

del Código Penal, en la vida e integridad personal, sin identificación de victima concreta. 

 Intervienen en el proceso como agente fiscal la licda. Brenda Floribel López Rivas, 

como defensor público del imputado la licda. Clelia Nohemy Vásquez;  y como juez de paz el 

suscrito Fausto Paiz Romero. 

 De acuerdo al acta de vista pública que antecede; ésta se suspendería por 

inasistencia del indiciado, por lo tanto, sobre ello, emito las siguientes CONSIDERACIONES: 

1. Que el indiciado seria capturado dentro de los parámetros de la flagrancia, 

atribuyéndole conducir vehículo automotor bajo los efectos de bebidas alcohólica. 

Sin embargo, al ser puesto a la orden y disposición del suscrito juez, en razón de la 

naturaleza del tipo y la penalidad de éste, se ordenó la inmediata libertad de este en 

la resolución donde se recibió el requerimiento y se puso a la orden y disposición de 

aquel. 

2. Que según consta en acta de audiencia inicial el indiciado comparecería 

puntualmente, quien ratificaría residir en Barrio El Centro del municipio de 

Cacaopera, Morazán, hijo de los señores Martin Benítez Amaya y Fidelia Ortéz; y 

además, se le solicitarían números de teléfonos para ser informado sobre los 

resultados del proceso, proporcionando el de su padre numero 2651-0243, y el 

personal teléfono celular numero 7530-0090. 

3. Que según la misma acta de audiencia inicial, a la vez, el imputado quedaría 

notificado y convocado, para que asistiera a audiencia especial de ofrecimiento 

admisión de prueba, señalada para las 9:30 horas del día 19 de julio del presente 

año, sin embargo, éste no comparecería. Fue así que, finalizada la investigación 
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previa, de conformidad al artículo 451 del Código Procesal Penal, se señalo audiencia 

de vista pública para las 9:30 horas del día 27 de julio del corriente año, sin embargo, 

no se realizaría por inasistencia del imputado, pero,  al analizar el acto de notificación 

realizado mediante auxilio judicial por el Juzgado de Paz de Cacaopera,  se 

determinaría que esta no se realizaría, según lo dispuesto en el artículo 162 del 

Código procesal Penal; y además, no serian citados dos de los testigos de cargos 

ofrecidos por la representación fiscal, esenciales para su pretensión penal. En 

consecuencia, se suspendería la audiencia de conformidad al artículo 375 num. 3) del 

Código Procesal Penal, y se señalaría por segunda vez, para las 9:30 horas del día 2 de 

los corrientes. 

4. Que según consta en acta de audiencia de vista pública, señalada por segunda vez, en 

esta ocasión, tampoco comparecería el indiciado. En consecuencia, al verificar el 

expediente administrativo, se constataría que, efectivamente, aquel seria notificado 

y convocado mediante auxilio judicial solicitado al Juzgado de Paz de Cacaopera,  

cuyo acto de comunicación se realizaría de conformidad al art. 162 del Código 

Procesal Penal, por lo tanto, se determinaría que éste seria notificado, legalmente. 

5. Que en razón de lo anterior, es decir, por la incomparecencia del indiciado a la 

audiencia de vista pública, señalada por segunda ocasión, y desconocer las razones 

de ello, de conformidad al art. 186 y 187 del Código Procesal Penal resultó 

procedente declararlo “rebelde” y expedir las respectivas ordenes de captura, con el 

solo fin de lograr la eficacia del proceso penal, ya que este no podría finalizar sino se 

realiza audiencia de vista pública, o en caso, que la representación fiscal solicitara 

resolución favorable, en razón del principio acusatorio del proceso penal. 

RESOLUCIÒN 

De acuerdo a las razones expuestas, disposiciones legales citadas y de conformidad a 

los artículos 86,87,158,162,163 y 164 del Código Procesal Penal, RESUELVO: 

a. DECLARAR REBELDE al imputado señor JOSÉ GEOVANI BENÍTEZ ORTÉZ procesado 

por el tipo penal de “CONDUCCIÒN TEMERARIA DE VEHÌCULO DE MOTOR”, 

articulo 147-E del Código Penal, en la vida e integridad personal, sin identificación 

de victima concreta. 

b. ORDENAR CAPTURA del imputado señor JOSÉ GEOVANI BENÍTEZ ORTÉZ 

procesado por el tipo penal de “CONDUCCIÒN TEMERARIA DE VEHÌCULO DE 

MOTOR”, articulo 147-E del Código Penal, con el solo objeto de que comparezca 

a celebración de audiencia pública; en consecuencia, líbrese oficio al Señor 
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Director General de la Policía Nacional Civil de San Salvador, con copias 

respectivas. 

c. SUSPENDER VISTA PÙBLICA Y ARCHIVAR PROCESO PENAL hasta que el indiciado 

comparezca voluntariamente, o en su caso, sea presentado por la autoridad 

policial. 

En virtud de que el indiciado, según dirección proporcionada en audiencia inicial, 

reside en Barrio El Centro de Cacaopera, departamento de Morazán solicítese auxilio judicial 

al Juzgado de Paz de dicha localidad, a fin de que se notifique la presente resolución de 

conformidad al art. 162 del Código Procesal Penal. 

NOTIFIQUESE. 

 

JUZGADO DE PAZ: Chapeltique, San Miguel, a las once horas del día dieciséis de mayo  del 

año dos mil once. 

               El presente proceso penal sumario, Ref. No. 04-11, se inició por requerimiento 

fiscal, presentado por la licda. Ana Lizzette Aguirre García, mediante el cual, atribuye a los 

imputados señores OMAR ALEXANDER PARADA SOSA y CARLOS ANTONIO TREJO 

RODRIGUEZ; el primero, de veintisiete años de edad, hijo de José Omar Parada y Martha  

Rubidia Sosa, residente en Colonia La Presita de esta ciudad, y demás generales ignoradas;  y 

el segundo, de veintitrés años de edad, residente en Barrio Santa Ana de esta ciudad, hijo del 

señor José Brasilio Rodríguez Márquez y la señora María Leticia Trejo, y demás generales 

ignoradas; la comisión del tipo penal de “ROBO AGRAVADO” en grado de tentativa, artículo 

213 num. 2), 212 y 24 del Código Penal, en perjuicio patrimonial de la víctima sr. Alex 

Mauricio Márquez González. 

SUJETOS PROCESALES TÉCNICOS 

             Han intervenido en el Juicio como agente fiscal la licda. Ana Lizzette Aguirre García, 

como defensora de oficio la licda. Flor de María Majano Segovia; y el suscrito juez de paz 

Fausto Paiz Romero. 

COMPETENCIA 

En virtud de que los hechos punibles atribuidos a los imputados ocurrirían como a 

eso de las 8:15 pm del día 11 de los corrientes, sobre la calle que de esta ciudad conduce 

hacia Sesori, el suscrito juez de paz de esta ciudad sería competente, por razón del territorio, 

para conocer del mismo, de conformidad al art. 56 lit. b) y e) y 57 del Código Procesal Penal; 

y además, en procedimiento especial sumario, según lo dispuesto en el art. 445 y siguientes 
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del Código Procesal Penal, en razón de tratarse del tipo penal de ROBO AGRAVADO, y que la 

captura de indiciados se efectuaría dentro de los parámetros de la flagrancia a que se refiere 

el art. 323 del Código Procesal Penal. 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

 En audiencia especial de ofrecimiento y admisión de pruebas, se propuso por la 

representación fiscal el procedimiento especial abreviado, ya que previamente, habrían 

logrado acuerdo con la defensa e indiciados. En tal sentido, en el acto, se procedió a seguir 

el trámite de este de conformidad al art. 418 del Código Procesal Penal. 

HECHO ACUSADOS 

La relación circunstanciada de los hechos del requerimiento fiscal, literalmente, DICE: 

“…Que el día once de abril del presente año, a las veinte horas con quince minutos, en 

momentos que la victima ALEX MAURICIO MÁRQUEZ GONZÁLEZ, se encontraba en la calle 

que de esta ciudad conduce a Sesori, se le acercaron dos sujetos identificados como OMAR 

ALEXANDER PARADA SOSA y CARLOS ANTONIO TREJO RODRIGUEZ,  (mientras otros tres 

sujetos se quedaron en una esquina) quienes comenzaron a exigirle que le entregara el 

teléfono celular así como también el dinero que andaba, porque si no lo hacia lo iban a 

matar, que ya sabían donde trabajaba y donde vivía, que si daba parte a la policía lo iban a 

matar; por lo que este les entrego un teléfono celular Movistar, color negro, con una franja 

celeste, al que le sacaron el chip y se lo entregaron, así también les entrego $10.oo (un billete 

de $5 y cinco billetes de $1), de esta situación fueron informados los agentes Felipe Antonio 

Lozano Flores y Roberto Carlos Jiménez Menguar, quienes luego de habérseles señalado a los 

imputados como los hechores, procedieron a requisarlos encontrándoles al imputado CALOS 

ANTONIO TREJO RODRIGUEZ, en el interior de la bolsa derecha de su pantalón la cantidad 

de diez dólares (un billete de la denominación de cinco dólares y cinco billetes de la 

denominación de un dólar) un teléfono celular, marca Movistar, color negro con una franja 

celeste, sin chip; por lo que se procedió a la detención en flagrancia de estos, a quienes se les 

hizo sabe el motivo de la misma y los derechos que le asisten…” 

PRUEBA PRODUCIDA  

        En audiencia, la prueba producida fue la siguiente: 

a. Prueba documental ofrecida por la representación fiscal:   

 Acta policial de detención de los imputados de fs. 4. Según esta acta, los 

hechos punibles atribuidos a los indiciados ocurrirían, aproximadamente, como a eso de las 
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20:15 horas del día 11 de abril del presente año, sobre la calle salida a Sesori de esta ciudad, 

y que momentos antes habría denunciado una persona ante el Puesto Policial de esta misma 

ciudad. Por tal motivo, agentes de autoridad se trasladarían hacia el lugar, encontrando en el 

acto a los imputados, sin embargo, sería al indiciado Carlos Antonio Trejo Rodríguez, a quien 

le incautarían la cantidad de 10 dólares en efectivo y un teléfono celular, el cual, según la 

víctima, momentos antes se los habían sustraído el referido imputado. 

 Acta de denuncia de fs. 5. En esta, la víctima relacionaría que, efectivamente, 

a la hora y lugar de los hechos punibles antes mencionados, habría sido despojado de 10 

dólares en efectivo y un teléfono celular, por los imputados Omar Alexander Parada Sosa y  

Carlos Antonio Trejo Rodríguez, mediante amenazas. 

 Resolución de secuestro de objetos incautados al indiciado de fs. 20, En esta 

resolución se describen los objetos incautados al imputado Carlos Antonio Trejo Rodríguez, 

y que se tratarían de los 10 dólares en efectivo y un teléfono celular. 

 

b. Prueba testimonial de la víctima sr. Alex Mauricio Márquez González. Según las 

respuestas al interrogatorio de las partes, la víctima señalaría, únicamente, al imputado 

Carlos Antonio Trejo Rodríguez como autor del delito, ya que éste sería quien, 

efectivamente, lo despojaría del dinero y teléfono celular, sin que el indiciado Omar 

Alexander Parada Sosa participara en el hecho; incluso, le extrañaría que la Policía lo 

capturara. Asimismo, ratificaría que el primero de los indiciados sería quien realizaría las 

acciones violentas contra él, ubicándolo en tiempo y lugar de los hechos.   

c. Confesión del imputado sr. Carlos Antonio Trejo Rodríguez, cuya acta de indagatoria 

corre agregada a fs. 29. En esta acta, el indiciado sería claro y específico en aceptar haber 

cometido el hecho contra la víctima, relacionando que ese día actuaría solo y en estado 

de ebriedad. Por lo tanto, aceptaría haber despojado a la víctima del dinero y de un 

teléfono celular que agentes de la Policía le incautarían al momento de la detención.  

                             

HECHOS ESTABLECIDOS 

  Como consecuencia de las anteriores pruebas, la representación fiscal probaría su 

pretensión penal, en cuanto a que el indiciado sr. Carlos Antonio Trejo Rodríguez sería 

quien, el día 11 de abril del presente año, como a eso de las 20:15 horas, mediante 
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amenazas, despojaría a la víctima Alex Mauricio Márquez González de la cantidad de 10 

dólares en efectivo y un teléfono celular. 

 Asimismo, se establecería que el imputado sr. Omar Alexander Parada Sosa, no 

participaría en los hechos, según lo manifestara la víctima en audiencia, señalando como 

único autor del delito al indiciado sr. Carlos Antonio Trejo Rodríguez. 

 Los objetos del delito, es decir, lo despojado a la víctima serían de 10 dólares en 

efectivo y un teléfono celular, el cual, minutos después del hecho, serían incautados en 

poder del indiciado sr. Carlos Antonio Trejo Rodríguez al momento de ser detenido. 

 

ANÁLISIS DOGMÁTICO DE LOS HECHOS 

 De acuerdo a los hechos establecidos, mediante las pruebas producidas en audiencia, 

en el hecho solo participaría el imputado sr. Carlos Antonio Trejo Rodríguez, por lo tanto, se 

eliminaría la agravante del art. 213 núm. 2) del Código Penal, es decir, que en el hayan 

participado “dos o más personas”. Por lo tanto, en principio, la conducta se adecuaría al tipo 

penal básico de ROBO del art. 212 del Código Penal. 

 En ese orden de ideas, el supuesto de hecho del tipo penal de ROBO, art. 212 del 

Código Penal, consiste en lo siguiente: “El que con ánimo de lucro para sí o para un tercero, 

se apoderare de cosa mueble, total o parcialmente ajena, sustrayéndola de quien la tuviere, 

mediante violencia en la persona,…” Como puede observarse, en cuanto al supuesto de 

hechos, para este delito no se requiere que el sujeto activo tengo una condición especial, 

por lo tanto, puede atribuírsele al indiciado sr. Carlos Antonio Trejo Rodríguez. Y, referente 

a la acción, con elemento adicional de que debe ser con “ánimo de lucro”, consiste en 

“apoderarse y sustraer, mediante violencia”. En tal sentido, la víctima expresaría al 

interrogada por la representación fiscal que, el referido indiciado lo amenazaría al momento 

de exigirle que le entregara el dinero y teléfono celular que portaba, lo cual, sería efectivo. 

De ahí que, se logra inferir de dichas acciones las realizaría el indiciado con ánimo de lucro, 

sin poder establecer una posible circunstancia de ausencia de acto por estado de 

embriaguez que alegaría el indiciado en audiencia. 

 En cuanto a la antijuridicidad del comportamiento, tanto formal como material, se 

determina que al indiciado no le asiste ninguna causa de justificación, y además, con su 

conducta habría puesto en peligro el bien jurídico de patrimonio de la víctima, ya que con el 

despojo de 10 dólares en efectivo y un teléfono celular, ya que estos habrían sido 

recuperado por agentes de autoridad quienes capturarían en flagrancia al indiciado.   
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 Por otra parte, en cuanto al objeto del delito, el dinero y teléfono celular serían cosas 

muebles ajenas, en consecuencia, también se establecería este elemento objetivo del tipo 

penal en referencia. 

 Como consecuencia de lo anterior, concluiría que los hechos atribuidos al indiciado 

Carlos Antonio Trejo Rodríguez se adecuarían al tipo penal de ROBO, previsto y sancionado 

en el art. 212 del Código Penal, por lo tanto, estos serían típicos. 

 En cuanto a la antijuridicidad del comportamiento, tanto formal como material, se 

observa que al indiciado no le asistiría ninguna causa de justificación de las descritas en el 

art. 27 núm. 1), 2) y 3) del Código Penal, y además, con el apoderamiento y sustracción de 

cosas muebles de la víctima, y que momentos después recuperarían agentes policiales de 

esta ciudad, se habría puesto en peligro el bien jurídico de patrimonio, art. 3 del Código 

Penal. Por lo tanto, también, concluiría que el hecho, además de ser típico, es antijurídico. 

 Finalmente, en cuanto a la culpabilidad, es decir, al juicio de reproche al sr. Carlos 

Antonio Trejo Rodríguez, tampoco se pudo identificar causal de inculpabilidad, como sería 

que se tratare de un inimputable, conciencia de la antijuridicidad y un comportamiento 

distinto. De ahí que, efectivamente, se le reprocha al indiciado el comportamiento de 

haberse apoderado, mediante violencia en la víctima, de 10 dólares y un teléfono celular.

  

  

ABSOLUCION DE IMPUTADO OMAR ALEXANDER PARADA SOSA 

 En virtud de lo expresado por la víctima en audiencia, en el sentido de que en los 

hechos punibles, sólo participaría como autor directo el imputado Carlos Antonio Trejo 

Rodríguez, y que en estos no intervendría el indiciado Omar Alexander Parada Sosa., 

tendría como consecuencia de que este no sería responsable. Esto mismo, también, lo 

expresaría el primero de los imputados, quien sería coherente de que a él, se le incautarían 

los objetos materiales del delito; por lo tanto, resultaría procede absolver a éste de los 

hechos, tal como lo relacionaría la representación fiscal en audiencia. 

 

MODIFICACIÓN EN CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS 

 Previo a la celebración del procedimiento abreviado, los hechos se calificaron, 

provisionalmente, en el tipo penal de ROBO AGRAVADO, en grado de tentativa, en virtud de 

que en el hecho participarían dos personas como sujetos activos, de conformidad al núm. 2) 

del art. 213 y 212, relacionado con el art. 24 del Código Penal.  
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 Sin embargo, en audiencia se establecería que uno de los indiciados no participaría 

en los hechos, por lo tanto, desaparecería la circunstancia agravante antes relacionada; en 

consecuencia, los hechos se adecuarían en el tipo penal básico de ROBO, en grado de 

tentativa. De ahí que, se anunció a las la modificación de la calificación jurídica de los 

hechos, a pesar de no hacer la advertencia a que se refiere el art. 385 del Código Procesal 

Penal, ya que esta le favorece al indiciado, sin que ninguna de ellas expresara que ejercería 

las facultades a que se refiere la mencionada disposición legal.  

 Es más, la misma representación fiscal, en virtud de lo expresado por la víctima en 

audiencia, mostraría estar de acuerdo de que el indiciado no habría participado en los 

hechos. Esta circunstancia sería la razón para dicho cambio en la calificación jurídica de los 

hechos. 

INDIVIDUALIZACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA PENA 

 El régimen de pena acordado entre la representación fiscal, imputado y defensa, 

como requisito del procedimiento abreviado, sería el regulado en el art. 417, inc. 2º, lit. a) 

del Código Procesal Penal, es decir, que esta oscilaría “desde la tercera parte del mínimo 

hasta el mínimo de la pena de prisión prevista para el delito imputado”. Es así que, por 

razones político-criminales, uno de los efectos positivos del procedimiento abreviado es la 

reducción significativa de la pena para el tipo penal atribuido al indiciado. De ahí que, todo 

dependerá de la negociación entre las partes. 

En tal sentido, la individualización de la pena del delito de ROBO, si este fuera 

consumado, sería de 6 a 10 años de prisión; sin embargo, por ser “en grado de tentativa”, de 

conformidad al art. 68 del Código Penal, la penalidad de este es de 3 a 5 años de prisión. Por 

ello, al aplicar el régimen de pena del procedimiento abreviado, relacionada anteriormente, 

entonces, la individualización de esta sería de 1 a 3 años de prisión. Este sería el margen que 

se tendría para aplicar la pena al indiciado, en razón de haberlo encontrado culpable del 

hecho. 

En audiencia, la representación fiscal solicitó la pena máxima de 3 años de prisión 

contra el imputado sr. Carlos Antonio Trejo Rodríguez por el delito de ROBO EN GRADO DE 

TENTATIVA, ya que incluso, esta se habría acordado con el indiciado y la defensa. Sobre ello, 

cabe señalar que, el Legislador ha concedido la facultad entre las partes acordar el 

procedimiento abreviado y el régimen de pena para el hecho, sin embargo, ha reservado 

como facultad del Juez, la determinación de la pena; en consecuencia, esta no podría ser 

delegada o decidido por otro sujeto procesal distinto. 
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Es así que, conforme al art. 63 del Código Penal, se valora que el comportamiento del 

acusado sr. Carlos Antonio Trejo Rodríguez puso en peligro efectivo el bien jurídico 

patrimonio de la víctima ante la posible pérdida de su dinero y teléfono celular, lo que no se 

consumó por la actuación oportuna de la autoridad policial. El sujeto activo tuvo una 

motivación económica ante el valor pecuniario que ostenta el dinero y el teléfono, así como 

también, aquél tenía una clara comprensión del carácter ilícito del hecho en razón de 

amenazar a la víctima que en caso de que lo denunciara en la Policía, lo mataría. Asimismo, 

cabe señalar la frecuencia con la que se cometen esta clase de delitos en la sociedad, lo cual, 

genera preocupación entre la población. De ahí la necesidad de adoptar las medidas 

necesarias, a fin de cumplir con los fines de la pena, tanto generales como especiales, tal 

como se establece en el art. 27 inc. 2º de la Constitución de la República.  

Como consecuencia de lo anterior, de conformidad al artículo 63 del Código Penal, 

antes citado, este regula algunos de los criterios que deben ser analizados, a fin de que la 

pena a imponer no sea excesiva, sino proporcional al juicio de reproche hacia el indiciado, 

aunado al principio de necesidad de la pena a que se refiere el art. 5 del Código Penal. De ahí 

que, al analizar los motivos que tendría el indiciado para despojar de pertenencias a la 

víctima, así como las circunstancias que rodearían a los hechos, como la hora, lugar y 

amenazas a aquél que si denunciaba el hecho, atentaría contra su vida, me llevan a concluir 

por imponer al imputado en referencia la pena principal de TRES AÑOS DE PRISIÓN, y la 

accesoria del Art. 58 No. 1) Pn., por igual período.  

 

SUSTITUCION DE LA PENA POR TRABAJO DE UTILIDAD PÚBLICA 

 De conformidad al art. 418 inc. 8º del Código Procesal Penal, en caso de 

procedimiento abreviado, también se faculta al suscrito poder “reemplazar la pena de 

prisión o conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena”, según sea el caso, 

siempre y cuando se cumpla con los requisitos de procedencia, siendo el más importante 

que la pena de prisión impuesta no supere los tres años de prisión.  

 Por ello, se valoró en audiencia sobre los fines de la pena, las circunstancias 

personales del indiciado, y además, la realidad del sistema penitenciario del país, 

concluyendo sobre la procedencia del reemplazo de la penal por trabajo de utilidad pública, 

con el propósito de obtener mejores resultado de que el indiciado preste dicho servicio a la 

comunidad, y reflexione sobre los valores de convivencia y vínculos comunitarios. 

 

RESPONSABILDAD CIVIL. 
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            Respecto a este apartado, se tiene que el art. 45 num. 3), lit. a) y b) Pr.Pn., establece 

que la acción civil se extingue por sentencia definitiva absolutoria, salvo en el caso de que el 

fallo se haya dictado por duda o mediando veredicto absolutorio del jurado, no siendo el 

caso de autos, en que la declaratoria de absolución respecto del delito imputado de ROBO 

en grado de tentativa, lo fue por no haber pruebas suficientes y objetivas del hecho, en 

consecuencia, es procedente absolver a imputados, también, de dicha responsabilidad. 

DEVOLUCION DE OBJETOS SECUESTRADOS A IMPUTADOS 

 Según consta en acta policial de remisión de fs. 4, y requerimiento fiscal, al momento 

de la captura de los imputados, a uno de éllos se le incautaría en el bolsillo derecho de su 

pantalón, en cuyo interior, contenía $ 10.00 (diez dólares en efectivo) y un teléfono celular, 

por lo tanto, por el principio de presunción de inocencia regulado en el art. 12 de la 

Constitución de la República, resulta procedente ordenar su devolución a la victima de 

conformidad al art. 287 del Código Procesal Penal. Y en razón de que estos se encuentra en 

poder de la representación fiscal, se ordena que estos sean entregados, materialmente, a la 

víctima. 

                                                        FALLO 

        POR TANTO, en virtud de las consideraciones anteriores y de conformidad a los 

artículos 2, 12, 181 de la Constitución de la República y artículos 10 y 11 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos; Artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos; art. 1, 2, 3, 4, 5 y  208  Pn.,;  1, 2, 4, 56 lit. e), 144, 174, 175, 176, 177, 179, 

380,395 y 398 Pr.Pn., en nombre de la República de El Salvador FALLO:  

1) ABSOLVER de responsabilidad penal y civil al imputado OMAR ALEXANDER 

PARADA SOSA por el delito de “ROBO AGRAVADO”, en grado de tentativa, en 

perjuicio patrimonial de la víctima señor Alex Mauricio Márquez González. 

2) MODIFICAR  calificación jurídica de los hechos punibles atribuidos al imputado 

señor CARLOS ANTONIO TREJO RODRÍGUEZ, del delito de “ROBO AGRAVADO” 

en grado de tentativa, artículo 213 numeral 2), 212 y 24 del Código Penal,  al 

tipo penal de “ROBO”, en grado de tentativa, artículo 212 y 24 del Código Penal. 

3) CONDENAR al imputado CARLOS ANTONIO TREJO RODRÍGUEZ a sufrir la pena 

de TRES AÑOS DE PRISIÓN  por el tipo penal de “ROBO” en grado de tentativa, 

artículo 212 y 24 del Código Penal, en perjuicio patrimonial de la víctima señor 

Alex Mauricio Márquez González. 
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4) CONDENAR además al imputado CARLOS ANTONIO TREJO RODRIGUEZ a sufrir  

las penas accesorias siguientes: perdida de los derechos de ciudadano e 

incapacidad para obtener toda clase de cargos o empleos públicos durante el 

tiempo que dure la pena principal. 

5) SUSTITUIR la pena de prisión de tres años impuesta al imputado CARLOS 

ANTONIO TREJO RODRIGUEZ, por trabajo de utilidad pública, de conformidad al 

artículo 74 inciso 2º del Código Penal. 

6) ABSOLVER al sentenciado señor CARLOS ANTONIO TREJO RODRIGUEZ de 

responsabilidad civil y costas procesales. 

7) ORDENAR DEVOLUCIÓN DE OBJETOS SECUESTRADOS a la víctima señor Alex 

Mauricio Márquez González que consisten en: diez dólares en efectivo (un 

billete de cinco dólares y cinco billetes de un dólar cada uno) y un teléfono 

celular marca Movistar, color negro con una franja celeste, sin chips, los cuales, 

se encuentran bajo control y custodia de la Fiscalía General de la República. 

ARCHIVESE  oportunamente este proceso, en caso de quedar firme la sentencia. 

     NOTIFÍQUESE. 

JUZGADO DE PAZ: Chapeltique, San Miguel, a las ocho horas y treinta minutos del día cinco 

de marzo del año dos mil once. 

El presente proceso penal sumario Ref. No.03/2011, se inició por requerimiento 

fiscal contra el imputado señor NOÉ ALEXANDER GRANADOS MEMBREÑO de veinticinco 

años de edad, soltero, jornalero, residente en  Caserío El Botijón, Cantón Pajigua jurisdicción 

de Guatajiagua, departamento de Morazán, hijo de la señora Ana Elsa Membreño y señor 

Catarino Granados, DUI Número cero doscientos noventa y tres mil doscientos veinticinco 

guión nueve;  por el tipo penal de “TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL O 

IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO”, artículo 346-B en detrimento de la Paz Pública. 

INTERVINIENTES 

Han intervenido en el juicio como agente fiscal la licenciada Ana Lizzette Aguirre 

García;  como defensor particular el licenciado Antonio Enrique Argueta Nolásco, 

juntamente con asistente no letrado bachiller José Eusebio Orellana Alfaro;  y el suscrito 

juez de paz Fausto Paiz Romero. 
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DESCRIPCION DEL HECHO 

La relación circunstanciada de los hechos del requerimiento fiscal, literalmente, DICE: 

“… Que el día uno de febrero del presente año, a las veintitrés  horas con cuarenta minutos, 

los agentes Daniel de Jesús Lazo Villalta y Oscar Henríquez Vásquez, se encontraban 

prestando seguridad en una fiesta bailable que se llevaba a cabo en el caserío El Jiote del 

cantón San pedro, jurisdicción de Chapeltique, cuando fueron informados que afuera de la 

referida fiesta se encontraba un sujeto que portaba un arma de fuego, indicando la forma en 

que este vestía, por lo que procedieron a verificar la información, es así que el imputado NOE 

ALEXANDER GRANADO MEMBREÑO, al notar la presencia policial se dio a la fuga, dándole 

alcance a unos trescientos metros y al observar que este portaba un arma de fuego en la 

mano derecha, le ordenaron que lanzara la misma en un lugar visible , por lo que le 

solicitaron la documentación correspondiente y al manifestar este que no los tenía, 

procedieron a la detención en flagrancia del imputado a quien se le hizo saber el motivo de la 

detención y los derechos que le asisten …”  

COMPETENCIA 

Los hechos antes descritos fueron sometidos a procedimiento especial abreviado, 

solicitado por las partes en audiencia especial de admisión de pruebas, de conformidad al 

art. 417 Pr.Pn. en consecuencia, al resultar competente para conocer, según los arts. 56 lit. 

b) y e), 57, 300 num. 4), 445 num. 1) y 449  num. 3) del Código Procesal Penal, se inicio en el 

acto el procedimiento establecido en el art. 418 Pr.Pn. 

PRETENSIONES DE LAS PARTES 

La señora agente fiscal expondría como pretensión penal que después de valorar 

toda la prueba documental agregada al proceso, y analizar los hechos punibles, se 

condenara al imputado a la pena de tres años de prisión por el delito atribuido en su contra, 

ya que se comprobaría que el portaba arma de fuego sin licencia ni matrícula para la misma, 

el día de los hechos; y además, porque el imputado confesaría portar el arma de fuego que 

le incautaron los señores agentes de autoridad el día de los hechos. 

El señor defensor, en virtud del acuerdo logrado con la representación fiscal, solicitó 

que se suspendiera la pena o que se sustituyera esta por trabajo de utilidad pública de 

conformidad al art. 74 inc. 2º del Código Penal. 

ANÀLISIS DE PRUEBA PRODUCIDA 

En cuanto a la prueba producida en juicio, la representación fiscal presentó la 

documental y pericial siguiente: 
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4. Acta policial de detención del imputado de fs. 5, realizada en patrullaje 

preventivo por los señores agentes policiales Daniel de Jesús Lazo Villalta y Oscar 

Henríquez Vásquez como a eso de las 23:40 horas del dìa uno de febrero del 

presente año, en Caserío El Jiote, Cantón San Pedro de esta jurisdicción, a quien 

se le incautaría un arma de fuego, en virtud de no portar licencia ni matricula 

para la misma.  

5. Diligencias de secuestro, mediante las cuales, se acreditaría la legalidad de la 

incautación del arma de fuego en poder del indiciado el día de sus captura dentro 

de los parámetros de la flagrancia a que se refiere el art. 323 del Código Procesal 

Penal.  

6. Oficio Número 712 procedente del Señor Director de Logística del Ministerio de la 

Defensa Nacional, mediante el cual, se informa que el señor NOE ALEXANDER 

GRANADOS MEMBREÑO no posee registro de armas de fuego ni autorización 

para portarlas. 

7. Informe de experticia de funcionamiento practicada al arma de fuego de 

fabricación convencional, tipo pistola, calibre veintidós milímetros LR, marca y 

Serie no visible, con mecanismo de disparo de simple acción, sistema de aguja de 

inercia de percusión anular, pavón deteriorado, cacha de madera color café, y el 

perito Roger Alfonso Argueta Chávez concluyó que el arma de fuego antes 

descrita se encuentra en BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, ya que realizaría 

tres disparos sin dificultad. 

Cabe agregar que, otro de los documentos analizados para emitir el fallo en 

audiencia y la presente sentencia, sería el acta de indagatoria del imputado, mediante la 

cual, confesaría haber portado el arma de fuego el dìa que fue detenido por los señores 

agentes de autoridad, y además, que no posee licencia ni matricula de aquélla. 

Además de la prueba antes descrita, la representación fiscal no ofrecería, ni 

presentaría prueba alguna. 

El señor defensor no ofrecería prueba, sino que, tal como antes se relaciono, se 

limito a solicitar que la pena impuesta al indiciado se suspendiera o se sustituyera de 

conformidad al art. 74 inc. 2º del Código Penal. 

CONSIDERANDO 

Después de producir la prueba ofrecida y escuchar las conclusiones de las partes 

técnicas sobre sus pretensiones en cuanto a los hechos punibles atribuidos al indiciado, 

emito las siguientes CONSIDERACIONES: 
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10. Análisis y valoración de pruebas 

A través de la prueba recibida en audiencia, se determinó que la representación fiscal 

fundamentó su pretensión penal en el artículo 346-B del Código Penal, donde se califica el 

delito de Tenencia, Portación o Conducción Ilegal de Armas de Fuego, ofreciendo para ello, 

el acta policial de remisión, en la cual, consta que agentes de autoridad, en patrullaje 

preventivo, incautarían al indiciado un arma de fuego sin la documentación 

correspondiente, es decir, licencia y matricula; por lo tanto, esta conducta del indiciado se 

adecuaría en el tipo penal en referencia.  

El arma de fuego incautada al indiciado, al ser remitida a la División Policial Técnica y 

Científica, Policía Nacional Civil, a efectos de practicar análisis pericial de funcionamiento de 

esta, según informe, el perito encargado de realizarla determinó que “el arma de fuego se 

encuentra en BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, ya que realizaría tres disparos sin 

dificultad”. Por lo tanto, se establecería la circunstancia de que, efectivamente, se trataría de 

una arma de fuego.    

Asimismo, mediante informe procedente del Señor Director de Logística del 

Ministerio de la Defensa Nacional, se establecería que el imputado señor NOE ALEXANDER 

GRANADOS MEMBREÑO no posee registro de armas ni autorización para portar. 

Finalmente, mediante la confesión del indiciado, relacionada con la prueba 

documental y pericial antes relacionada, se determinaría la participación directa de éste en 

el hecho punible atribuido en su contra. 

 

11. Tipicidad  

Según los hechos acusados, se probó que el indiciado portaría un arma de fuego sin 

la correspondiente documentación legal correspondiente, como sería licencia y matrícula 

para la misma. En ese sentido, la referida conducta atribuida al indiciado se adecuaría al 

supuesto de hecho del tipo penal de “TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL O 

IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO”, articulo 346-B, lit. a) del Código Penal, el cual, 

establece lo siguiente: “El que tuviere, portare o condujere un arma de fuego sin licencia 

para su uso o matrícula correspondiente de la autoridad competente”. 

De ahí que, en cuanto al sujeto activo, por no requerir una circunstancia especial para 

este, el indiciado sería el sujeto activo de este hecho punible. 

Referente a la acción del tipo penal, esta consiste en “tener, portar o conducir”, 

entonces, al incautar arma de fuego en poder del indiciado en Caserío El Jiote, Cantón San 
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Pedro de esta jurisdicción, según acta de remisión, se probaría que aquel portaría el arma de 

fuego, adecuándose con ello a la conducta descrita por el tipo penal antes citado. 

Asimismo, referente al “arma de fuego”, este elemento objetivo del tipo se 

establecería mediante la experticia de funcionamiento, en la cual, se determinaría que esta 

dispararía sin dificultad. 

Y, finalmente, además de que el indiciado confesaría en audiencia portar el arma de 

fuego y que no tiene licencia ni matricula del arma de fuego que se le incautaría el dìa de su 

captura, también, se produciría en audiencia el informe del Ministerio de la Defensa 

Nacional que aquél no tiene arma de fuego registrada, ni tampoco, que tenga licencia para 

portarlas. 

 Como consecuencia de todo lo antes relacionado, se establecería que la conducta del 

indiciado se adecuaría al supuesto de hecho del tipo penal de “TENENCIA, PORTACIÓN O 

CONDUCCIÓN ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO”, previsto y sancionado en 

el articulo 346-B lit. a) del Código Penal. 

 

12. Antijuricidad  

En cuanto a la antijuricidad de la conducta realizada por el indiciado, esta ha sido 

contraria al ordenamiento jurídico, ya que violentó la prohibición contenida en el artículo 

346-B del Código Penal, en detrimento de la “Paz Pública”, la cual, está referida a la 

protección de la colectividad o la seguridad de la comunidad. Esta ha sido puesta en peligro 

abstracto con la acción realizada por el imputado, pues, portaba un arma de fuego que, 

potencialmente, resulta ser peligrosa para los bienes jurídicos de la sociedad. Asimismo, no 

se demostró que su acción haya estado amparada por alguna causa de justificación de las 

reguladas en el art. 27 num. 2) y 3) del Código Penal. 

 

13. Culpabilidad  

De acuerdo al análisis y valoración de prueba producida, así como la personalidad del 

indiciado, determine que el imputado actuó con capacidad de culpabilidad ya que al resultar 

su acción típica y antijurídica, éste pudo tener un comportamiento diferente, es decir, 

absteniéndose de portar arma de fuego sin licencia y matricula para la misma. Su acción fue 

con conocimiento de antijuricidad, pues, es de considerar que toda persona con capacidad 

mental normal sabe que en este tiempo y en nuestra sociedad el tener, portar o conducir un 

arma de fuego, como el presente caso, una pistola sin licencia para su uso o matricula de la 

autoridad correspondiente es prohibido por ley. También, no se alegaría en audiencia que el 
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acusado actuara bajo alguna causal inculpabilidad de las reguladas en el artículo 27 del 

Código Penal. Por lo tanto, resulta reprochable al indiciado su conducta de portar arma de 

fuego de forma ilegal.  

En consecuencia la representación estableció con certeza los extremos procesales 

necesarios del hecho punible atribuido al imputado. Y, en cuanto a la existencia del delito, 

este se determino al probar que el acusado portaba un arma de fuego de fabricación 

convencional, tipo pistola, semiautomática, calibre 22 LR, marca modelo y serie no visible, 

con su respectivo cargador metálico, y cinco cartuchos calibre 22 LR para la misma, y 

además, que esta arma de fuego se encuentra en buen estado de funcionamiento, y del cual, 

el imputado no ha recibido departe del Estado autorización para su tenencia, portación o 

conducción. Por otra parte, se estableció que el acusado es una persona normal y sabe que 

el portar un arma de fuego sin permiso, es ilegal; es decir, que actuó con conocimiento y 

voluntad. Por ello, resulta procedente condenarlo por el delito de Tenencia, Portación o 

Conducción Ilegal de arma de fuego, en perjuicio de la Paz Publica.  

 

14. Individualización de la Pena  

 En cuanto a la individualización de la pea a imponer al indiciado, según el art. 62 inc. 

2º del Código Penal, la sanción debe medirse entre el mínimo y el máximo del ilícito penal en 

concreto; es decir, en el caso del delito de TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL O 

IRRESPONSABEL de arma de fuego, está sancionado con una pena de prisión de tres a cinco 

años, de conformidad al art. 346-B del Código Penal. Sin embargo, en virtud de acordar las 

partes el procedimiento abreviado, de conformidad al art. 417 inc. 2º, lit. a) del Código 

Procesal Penal, la pena de este sufre la modificación, en el sentido de que la pena puede 

cuantificarse como mínimo la tercera parte del mínimo de 3 años de prisión, que seria un 

año; y el máximo de la pena que seria el mínimo, es decir, 3 años de prisión. Por lo tanto, la 

dosificación de la pena, en este caso, oscilaría entre el mínimo de 1 año de prisión, a la 

máxima de 3 años de prisión. 

En ese orden de ideas, de conformidad al art. 63 en relación con el art. 5, ambos del 

Código Penal, se exige que la pena deba ser proporcional a la gravedad del hecho cometido y 

su culpabilidad. Para ello, se toma en cuenta la extensión del daño y el peligro efectivo 

provocado, el cual, en este caso, por tratarse de un delito de peligro abstracto seria 

significativo, debido a la potencialidad de daño que podía cometerse con el arma incautada 

al indiciado, y además, en las circunstancias que seria detenido por la oportuna intervención 

policial (fiesta bailable). 
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Las razones o motivos que impulsaron al indiciado a cometer el hecho según la 

prueba producida y lo expuesto por la parte en audiencia, no serían establecidos. 

En cuanto a la mayor o menor comprensión del carácter ilícito de su acción, se 

determina que el imputado tenia conocimiento pleno del carácter ilícito de su acción. Y, en 

cuanto a las circunstancias que rodearon el hecho, especialmente las económicas, sociales y 

culturales, se determina que el indiciado es una persona de 25 años de edad, soltero, 

residente en  Caserío El Botijón, Cantón Pajigua jurisdicción de Guatajiagua, departamento 

de Morazán, quien sabe leer y escribir; por lo tanto, nada le impide comprender lo licito de 

lo ilícito de sus acciones. 

En ese mismo orden de ideas, en el proceso no se establecieron circunstancias que 

atenuaran la responsabilidad penal del indiciado, sino, únicamente, las circunstancias en las 

que seria capturado, y además, porque el arma de fuego constituye un instrumento de 

peligro para la seguridad de la colectividad. Además, según se expresarían las partes en 

audiencia, ellos habrían acordado la imposición la pena a imponer, como condición del 

acuerdo del procedimiento abreviado, favoreciendo de esta forma al indiciado, y el principio 

de economía procesal. En consecuencia, considero adecuado y proporcional a la culpabilidad 

del imputado condenarlo a sufrir la pena de TRES AÑOS DE PRISION, y a las penas accesorias 

siguientes: perdida de los derechos de ciudadano e incapacidad para obtener clase cargos o 

empleos públicos. 

 

15. Responsabilidad Civil 

En cuanto a la responsabilidad civil, al respecto se tiene que fue ejercida por la Fiscalía 

General de la República en el respectivo requerimiento, pero, no se pronunció sobre la 

misma en la audiencia, y en los alegatos y conclusiones finales tampoco se pronunció al 

respecto. Además, no se produjo prueba alguna para ella, por lo que es procedente absolver 

al señor Noé Alexander Granados Membreño de toda responsabilidad civil. 

 

16. Improcedente destrucción del arma de fuego 

En audiencia, no se establecería que el arma de fuego incautada al indiciado, y que se 

encuentra bajo control de la Fiscalía general de la República, carecería de registro en el 

Ministerio de la Defensa Nacional, según informe procedente del Ministerio de la Defensa 

Nacional, ya que el arma carecería de marca y número de serie, por lo tanto, no sería posible 

su registro en el sistema. Por tanto, en audiencia consideré pertinente no ordenar su 

destrucción a través del mismo Ministerio de Defensa Nacional por tratarse de un objeto, 
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cuya tenencia sería ilícita, sino que, habría que realizar experticia para tales efectos, a fin de 

afectar derechos de un posible tercero quien reclame su propiedad.  

En consecuencia, el arma de fuego queda en poder de la representación fiscal, a 

efectos de que se realice en el arma de fuego la experticia antes relacionado, previo a 

ordenar su posible destrucción. 

 

17. Sustitución de la pena de prisión por trabajo de utilidad pública 

De acuerdo al art. 74 inc. 2º del Código Penal, atendiendo a las circunstancias de los 

hechos, consideré procedente sustituir la penal de TRES AÑOS DE PRISIÓN impuesta al 

señor Noé Alexander Granados Membreño, por jornadas de trabajo de utilidad pública, 

según lo determine la Señora Juez Primera de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la 

Pena de la ciudad de San Miguel. 

Esta decisión se fundamentaría, básicamente, en las condiciones personales del 

indiciado, en el sentido de que se trata de una persona joven, y además, que reflexione 

sobre su conducta ilícita, y además, que valore la posibilidad de enmendarla con trabajo útil 

para la sociedad, a quien pondría en peligro de forma abstracta, al portar arma de fuego sin 

la correspondiente documentación.   

En audiencia, en el acto de sustituir la pena de prisión por trabajo de utilidad pública, 

el indiciado expresaría saber el idioma inglés, por lo tanto, podría ser útil que orientara a 

estudiantes en escuela donde no exista profesor del idioma inglés, o según lo determine la la 

Señora Juez Primera de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de la ciudad de San 

Miguel. 

FALLO 

 POR TANTO, de acuerdo a las consideraciones anteriores y a los artículos 2,12,181  

Constitución de la República; 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 

9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1,3,4,32,33,47,62,63,65,147-E CP; 

1,2,4,10, 56 lit,”e”,144, 174,175, 176, 177, 179,380, 395, 398, 417 y 418 del Código Procesal 

Penal, en nombre de la República de El Salvador FALLO: 

E. CONDENAR  al imputado sr. NOE ALEXANDER GRANADOS MEMBREÑO a sufrir la 

pena de TRES AÑOS DE PRISION, por el tipo penal de “TENENCIA, PORTACIÓN O 

CONDUCCIÓN ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO”, artículo 346-B del 

Código Penal, en detrimento de la Paz Pública. 

F. CONDENAR  además al imputado NOE ALEXANDER GRANADOS MEMBREÑO a sufrir 

las penas accesorias siguientes: perdida de los derechos de ciudadano e incapacidad 
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para obtener toda clase de cargos o empleos públicos durante el tiempo que dure la 

pena principal. 

G. SUSTITUIR LA PENA DE TRES AÑOS DE PRISIÓN impuesta al imputado señor NOÉ 

ALEXANDER GRANADOS MEMBREÑO por el tipo penal de “TENENCIA, PORTACIÓN 

O CONDUCCIÓN ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO”, artículo 346-B en 

detrimento de la Paz Pública, por JORNADAS DE TRABAJO DE UTILIDAD PÚBLICA de 

conformidad al artículo 74 inciso 2° del Código Penal. 

H. ABSOLVER al sentenciado señor NOE ALEXANDER GRANADOS MEMBREÑO de 

responsabilidad civil y costas procesales. 

 Debido a considerar que no existe base jurídica y fáctica para condenar al defensor 

del imputado, ni a la representación fiscal, por haber actuado maliciosamente, las costas 

procesales corren a cargo del Estado. 

 Una vez firme esta sentencia, ARCHÌVESE oportunamente el proceso penal y 

certifíquese para ser remitida al Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la 

Pena de la ciudad de San Miguel, a efectos de control de su ejecución. 

 NOTIFÍQUESE esta sentencia a las partes mediante su lectura integral y entreguseles 

una copia de la misma. 

 

JUZGADO DE PAZ: Chapeltique, San Miguel, a las ocho horas y treinta minutos del día siete 

de febrero del año dos mil once. 

El presente proceso penal sumario Ref. No.01/2011, se inició contra el imputado  señor  

JOSÈ ISAAC CASTRO HERNÀNDEZ de veintisiete años de edad, soltero, jornalero, residente 

en Caserío Pie de la Cuesta, Cantón San Pedro de esta jurisdicción, hijo de la señora Teresa 

de Jesús Hernández y sr. Nazario Castro Argueta; el delito de “TENENCIA, PORTACIÓN O 

CONDUCCIÓN ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO”, articulo 346-B del Código 

Penal, en detrimento de la Paz Pública. 

INTERVINIENTES 

Han intervenido en el juicio como agente fiscal la licenciada María de los Ángeles López 

de Serrano;  como defensor público el licenciado Manuel Galeas Ramos;  y el suscrito juez 

de paz Fausto Paiz Romero. 
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DESCRIPCION DEL HECHO 

La relación circunstanciada de los hechos del requerimiento fiscal, literalmente, DICE: “… 

El dìa uno de enero del año dos mil diez, momentos en que elementos de  la Policía Nacional 

Civil, Cabo Daniel de Jesús Lazo Villalta y los agentes Oscar Henríquez Vásquez y Santos 

Daniel Alfaro, quienes prestan sus servicios en el Puesto de la Policía de Chapeltique, 

efectuaban un patrullaje preventivo en la Calle que de dicha localidad  conduce a Ciudad 

Barrios, específicamente, en el Caserío Pie de la Cuesta, en virtud de prestar seguridad por 

haber obtenido información que en ese lugar andaban personas que portaban armas de 

fuego; observando endicho lugar a una persona del sexo masculino que vestía pantalón color 

azul, zapatos negro y un gorra color verde olivo, a quien le giran los comando verbales para 

efectuarle un registro preventivo, durante el cual a dicha persona se le encontró adherido a 

su cuerpo, a la altura de la cintura, un arma de fuego, tipo sub ametralladora, marca 

interdnamic Miami FL, calibre nueve milímetros, serie deteriorada con número cero cinco mil 

setecientos cincuenta y uno, modelo KG-99, cañón de cinco pulgadas aproximadamente, 

cacha y base de plástico color negro, pavón deteriorado, con un cargador de metal para la 

misma ama (sic) y diez cartuchos de munición del mismo calibre; arma de fuego de la cual no 

presento (sic) el imputado la documentación que amparara su legitima portación, razón por 

la cual fue detenido in fraganti a las cero horas con quince minutos del uno del corriente año, 

haciéndosele saber los derechos y garantías que la Ley le concede…”  

COMPETENCIA 

Los hechos antes descritos fueron sometidos a procedimiento especial abreviado, 

solicitado por las partes en audiencia especial de admisión de pruebas, de conformidad al 

art. 417 Pr.Pn. en consecuencia, al resultar competente para conocer, según los arts. 56 lit. 

b) y e), 57, 300 num. 4), 445 num. 1) y 449  num. 3) del Código Procesal Penal, se inicio en el 

acto el procedimiento establecido en el art. 418 Pr.Pn. 

PRETENSIONES DE LAS PARTES 

La señora agente fiscal expondría como pretensión penal que después de valorar todos 

los documentos agregados al proceso y analizar los hechos se condenara al imputado a la 

pena de tres años de prisión por el delito atribuido en su contra, ya que se comprobaría que 

el portaba arma de fuego, sin licencia ni matriculo para la misma, el día de los hechos; y 

además, porque el imputado aceptaría portar el arma de fuego que le secuestraron los 

señores agentes de autoridad. 
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El señor defensor, concretamente, expresaría que al indiciado lo amenazarían para que 

llevara el arma de fuego, y que ese dìa que lo detuvieron, la entregaría. Asimismo, solicitó 

que se aplicara la pena mínima de un año de prisión al indiciado, y no la máxima como lo 

solicitaría la representación fiscal. 

ANÀLISIS DE PRUEBA PRODUCIDA 

En cuanto a la prueba producida en juicio, la representación fiscal presentó la 

documental y pericial siguiente: 

8. Acta policial de detención del imputado de fs. 4, realizada en patrullaje 

preventivo por los señores agentes policiales Oscar Henríquez Vásquez y Santos 

Daniel Alfaro como a eso de las 00:30 horas del dìa uno de enero del presente 

año, sobre la calle que conduce de esta ciudad a Ciudad Barrios, a la altura del 

Caserío Pie de la Cuesta, de esta jurisdicción, a quien se le incautaría un arma de 

fuego, en virtud de no portar licencia ni matricula para la misma.  

9. Oficio Número 162 procedente del Señor Director de Logística del Ministerio de la 

Defensa Nacional de fs. 38, mediante el cual, se informa que el señor JOSÈ ISAAC 

CASTRO HERNÀNDEZ  no posee registro de armas ni autorización para portar; 

asimismo que el arma de fuego no se encuentra registrada. 

10. Informe de experticia de funcionamiento de fs. 31 y 32 practicada al arma de 

fuego de fabricación convencional, tipo pistola (en forma de subametralladora), 

marca Interdinamic, calibre 9 mm LUGER o 9X19 mm. Modelo KG-99, Serie 

externa número 05751, con mecanismo de disparo de simple acción, pavón de 

material sintético negro, y el perito Roger Alfonso Argueta Chávez concluyó que 

el arma de fuego se encuentra en BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, ya que 

realizaría tres disparos si dificultad. 

Cabe agregar que, otro de los documentos analizados para emitir el fallo en 

audiencia y la presente sentencia, sería el acta de declaración del indiciado de fs. 44, 

mediante la cual, confesaría haber portado el arma de fuego el dìa que fue detenido por los 

señores agentes de autoridad, y además, que no posee licencia ni matricula de aquella. 

Además de la prueba antes descrita, la representación fiscal no ofrecería, ni 

presentaría prueba alguna. 

El señor defensor no ofrecería prueba, sino que, tal como antes se relaciono, se 

limito a solicitar la pena mínima. 

CONSIDERANDO 
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Después de producir la prueba ofrecida y escuchar las conclusiones de las partes 

técnicas sobre sus pretensiones en cuanto a los hechos punibles atribuidos al indiciado, 

emito las siguientes CONSIDERACIONES: 

 

18. Análisis y valoración de pruebas 

A través de la prueba recibida se determino que el Ministerio Publico fiscal baso su 

acusación como se expreso anteriormente en el articulo 346-B del Código Penal, donde se 

califica el delito de Tenencia, Portación o Conducción Ilegal de Armas de Fuego, ofreciendo 

para tal caso, el acta policial de remisión, en la cual, consta que agentes de autoridad, en 

patrullaje preventivo, incautarían al indiciado un arma de fuego sin la documentación 

correspondiente, es decir, licencia y matricula. 

El arma de fuego en referencia, al ser remitida a la División Policial Técnica y 

Científica, Policía Nacional Civil, a efectos de practicar análisis pericial de funcionamiento de 

este, según informe de fs. 31 y 32, el perito encargado de realizarla, determina que “el arma 

de fuego se encuentra en BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, ya que realizaría tres 

disparos sin dificultad”. Por lo tanto, se establecería la circunstancia de que, efectivamente, 

se trataría de una arma de fuego.    

Asimismo, mediante informe de fs. 38, procedente del Señor Director de Logística del 

Ministerio de la Defensa Nacional, se establecería que el imputado señor JOSÉ ISAAC 

CASTRO HERNÁNDEZ no posee registro de armas ni autorización para portar; asimismo que 

el arma de fuego incautada en su poder, no se encuentra registrada. 

Finalmente, mediante la confesión del indiciado de fs. 44, esta se relacionaría a la 

prueba documental y pericial antes relacionada. 

 

19. Tipicidad  

Según los hechos acusados y la prueba producida en audiencia, se probó que el 

indiciado, el dìa de su captura portaría un arma de fuego, sin la correspondiente licencia y 

matricula para la misma.  

 En ese sentido, la referida conducta atribuida al indiciado se adecuaría al supuesto de 

hecho del tipo penal de “TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL O IRRESPONSABLE 

DE ARMAS DE FUEGO”, articulo 346-B, lit. a) del Código Penal, el cual, establece lo siguiente: 

“El que tuviere, portare o condujere un arma de fuego sin licencia para su uso o matrícula 

correspondiente de la autoridad competente”. 
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De ahí que, en cuanto al sujeto activo, por no requerir una circunstancia especial para 

este, el indiciado sería el sujeto activo de este hecho punible. 

Referente a la acción del tipo penal, esta consiste en “tener, portar o conducir”, 

entonces, al incautar arma de fuego en poder del indiciado sobre la calle que de esta ciudad 

conduce hacia Ciudad Barrios, según acta de remisión, se probaría que aquel portaría el 

arma de fuego, adecuándose con ello a la conducta descrita por el tipo. 

Asimismo, referente al “arma de fuego”, este elemento objetivo del tipo se 

establecería mediante la experticia de funcionamiento, mediante la cual, se determinaría 

que el arma de fuego dispararía sin dificultad. 

Y, finalmente, además de que el indiciado confesaría en audiencia portar el arma de 

fuego y que no tiene licencia ni matricula del arma de fuego que se le incautaría el dìa de su 

captura, también, se produciría en audiencia el informe del Ministerio de la Defensa 

Nacional que el indiciado no tiene arma de fuego registrada, ni tampoco, que tenga licencia 

para portarlas. 

 Como consecuencia de todo lo antes relacionado, se establecería que la conducta del 

indiciado se adecuaría al supuesto de hecho del tipo penal de “TENENCIA, PORTACIÓN O 

CONDUCCIÓN ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO”, previsto y sancionado en 

el articulo 346-B lit. a) del Código Penal. 

 

20. Antijuricidad  

En cuanto a la antijuricidad de la conducta realizada por el indiciado, esta ha sido 

contraria al ordenamiento jurídico, ya que violentó la prohibición contenida en el artículo 

346-B del Código Penal, en detrimento del bien jurídico “Paz Pública”, la cual, está referida a 

la protección de la colectividad o la seguridad de la comunidad. Esta ha sido puesta en 

peligro abstracto con la acción realizada por el imputado, pues, portaba un arma de fuego 

que, potencialmente, resulta ser peligrosa para los bienes jurídicos de la sociedad. Asimismo 

no se demostró que su acción haya estado amparada en alguna causa de justificación de las 

reguladas en el art. 27 num. 2) y 3) del Código Penal. 

 

21. Culpabilidad  

 

De acuerdo al análisis y valoración de prueba producida, así como la personalidad del 

indiciado, determine que el imputado actuó con capacidad de culpabilidad ya que al resultar 

su acción típica y antijurídica, éste pudo tener un comportamiento diferente, es decir, 



RECOPILACION SENTENCIAS PROCESOS 
SUMARIOS  

 2011

 

ESCUELA DE CAPACITACION FISCAL. Página 182 
 

absteniéndose de portar arma de fuego sin licencia y matricula para la misma. Su acción fue 

con conocimiento de antijuricidad, pues, es de considerar que toda persona con sentido 

común y dentro de una capacidad mental normal sabe que en este tiempo y en nuestra 

sociedad el tener, portar o conducir un arma de fuego para el presente caso un revolver sin 

licencia para su uso o matricula de la autoridad correspondiente es prohibido por ley. 

También, no se alegaría en audiencia que el acusado actuara bajo alguna causal 

inculpabilidad de las reguladas en el artículo 27 del Código Penal. Por lo tanto, resulta 

reprochable al indiciado su conducta de portar arma de fuego de forma ilegal.  

En consecuencia la representación estableció con certeza los extremos procesales 

necesarios del hecho punible atribuido al imputado. En cuanto a la existencia del delito, este 

se determino al probar que el acusado portaba un arma de fuego de fabricación 

convencional, tipo pistola (en forma de subametralladora), marca Interdinamic, calibre 9mm 

LUGER o 9x19mm, Modelo KG-99, Serie extrema numero 05751, con mecanismo de disparo 

de simple acción, pavón deteriorado, empuñadura y cajón de mecanismos elaborados en un 

asola pieza de material sintético negro; y además, que esta arma de fuego se encuentra en 

buen estado de funcionamiento, y del cual, el imputado no ha recibido departe del Estado 

autorización para su tenencia, portación o conducción. Y, por otra parte, se estableció que el 

acusado es una persona normal y sabe que el portar un arma de fuego sin permiso, es ilegal, 

es decir que actuó con conocimiento y voluntad; por ello, resulta procedente condenarlo por 

el delito de Tenencia, Portación o Conducción Ilegal de arma de fuego, en perjuicio de la Paz 

Publica.  

22. Individualización de la Pena  

 En cuanto a la individualización de la pea a imponer al indiciado, según el art. 62 inc. 

2º del Código Penal, la sanción debe medirse entre el mínimo y el máximo del ilícito penal 

en concreto; es decir, en el caso del delito de TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN 

ILEGAL O IRRESPONSABEL de arma de fuego, este esta sancionado con una pena de prisión 

de tres a cinco años, de conformidad al art. 346-B del Código Penal. Sin embargo, en virtud 

de acordar las partes el procedimiento abreviado, de conformidad al art. 417 inc. 2º, lit. a) 

del Código Procesal Penal, la pena de este sufre la modificación, en el sentido de que la 

pena puede cuantificarse como mínimo la tercera parte del mínimo de 3 años de prisión, 

que seria un año; y el máximo de la pena que seria el mínimo, es decir 3 años. Por lo tanto, 

la dosificación de la pena, en este caso, oscilaría entre el mínimo de 1 año de prisión, a la 

máxima de 3 años de prisión.    
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 En ese orden de ideas, de conformidad al art. 63 en relación con el art. 5, ambos del 

Código Penal, se exige que la pena debe ser proporcional a la gravedad del hecho 

cometido y su culpabilidad. Para ello, se toma en cuenta la extensión del daño y el peligro 

efectivo provocado, el cual, en este caso, en cierta forma el segundo seria significativo, 

debido a la potencialidad de daño que podía cometerse con el arma incautada al 

indiciado, y además, en las circunstancias que seria detenido por la oportuna intervención 

policial.  

 Las razones o motivos que impulsaron al indiciado a cometer el hecho según la 

prueba producida y lo expuesto por la parte en audiencia, no serian establecidos. 

 En cuanto a la mayor o menor comprensión del carácter ilícito de su acción, se 

determina que el imputado tenia conocimiento pleno del carácter ilícito de su acción. En 

cuanto a las circunstancias que rodearon el hecho, especialmente las económicas, 

sociales y culturales, se determina que el indiciado es una persona de 27 años de edad, 

acompañado, originario y residente en Caserío San Pedro, de esta jurisdicción, quien sabe 

leer y escribir; por lo tanto, nada le impide comprender lo licito de lo ilícito de sus 

acciones.   

 En ese mismo orden de ideas, en el proceso no se establecieron circunstancias que 

atenúan la responsabilidad, sino, únicamente, las circunstancias en las que seria 

capturado el indiciado, y además, porque el arma de fuego, potencialmente, resultaría ser 

peligrosa para la seguridad de la colectividad. En consecuencia, considero adecuado y 

proporcional a la culpabilidad del imputado condenarlo a sufrir la pena de DOS AÑOS DE 

PRISION, y a las penas accesorias siguientes: perdida de los derechos de ciudadano e 

incapacidad para obtener clase cargos o empleos públicos. 

23. Responsabilidad Civil 

 En cuanto a la Responsabilidad Civil, al respecto se tiene que fue ejercida por la 

Fiscalía General de la República en el respectivo requerimiento fiscal, pero no se 

pronunció sobre la misma en la Acusación, y en los alegatos y conclusiones finales la 

representación  Fiscal tampoco se pronunció al respecto; además no se produjo prueba 

alguna para ella, por lo que es procedente para el Tribunal Absolver al señor José Isaac 

Castro Hernández de toda responsabilidad civil. 

 

24. Comiso y destrucción del arma de fuego 

 En audiencia se establecería que el arma de fuego incautada al indiciado, y que se 

encuentra bajo control de la Fiscalía general de la República, carecería de registro en el 
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Ministerio de la Defensa Nacional, según informe de fs. 38. Por tanto, su tenencia o 

portación seria ilícita. Además, el indiciado expresaría en su confesión de fs.4 4 que sobre 

el arma de fuego no  tiene documentación que legitime su propiedad. Por lo tanto, en 

audiencia consideré pertinente ordenar su comiso en los términos del art. 127 del Código 

Penal. Pero, a la vez ordenar su destrucción a través del mismo Ministerio de Defensa 

Nacional por tratarse de un objeto, cuya tenencia es ilícita, y además, por no existir 

tercero que reclame su propiedad. 

 

25. Suspensión condicional de la ejecución de la pena 

 De acuerdo al art. 77 del Código Penal, consideré procedente suspender 

condicionalmente la ejecución de la penal de DOS AÑOS DE PRISIÓN impuesta al señor 

José Isaac Castro Hernández, por igual tiempo bajo las condiciones descritas en el art 79 

num. 2), 3) y 4)  del Código Penal, las cuales, se describirán en la parte resolutiva de esta 

sentencia, ya que según las circunstancias dl hecho, el desvalor de la acción realizada no 

es de gran magnitud, por esta razón es procedente reemplazarle la penal de prisión den 

los términos antes expuestos. 

FALLO 

 POR TANTO, de acuerdo a las consideraciones anteriores y a los artículos 2,12,181  

Constitución de la República; 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 

9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1,3,4,32,33,47,62,63,65,147-E CP; 

1,2,4,10, 56 lit,”e”,144, 174,175, 176, 177, 179,380, 395, 398, 417 y 418 del Código Procesal 

Penal, en nombre de la República de El Salvador FALLO: 

I. CONDENAR  al imputado JOSÉ ISAAC CASTRO HERNÁNDEZ  a sufrir la pena de  DOS 

AÑOS DE PRISION  por el tipo penal de “TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN 

ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO”, artículo 346-B del Código Penal, 

en detrimento de la Paz Pública. 

J. CONDENAR  además al imputado JOSÉ ISAAC CASTRO HERNÁNDEZ  a sufrir las penas 

accesorias siguientes: perdida de los derechos de ciudadano e incapacidad para 

obtener toda clase de cargos o empleos públicos durante el tiempo que dure la pena 

principal. 

K. ORDENAR COMISO Y DESTRUCCION DE ARMA DE FUEGO incautada al imputado 

JOSÉ ISAAC CASTRO HERNÁNDEZ de las siguientes características: tipo pistola, 

calibre 9 mm, marca Interdinamic, Modelo KG99, serie externa 0575, un cargador 

metálico y siete cartuchos calibre 9X19mm, la cual, se encuentra bajo control y 
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custodia de la Fiscalía General de la República, por lo tanto, una vez firme la 

sentencia, se librará oficio para que sea remitida a la Tercera Brigada de Infantería de 

la ciudad de San Miguel. 

L. SUSPENDER CONDICIONALMENTE LA EJECUCIÒN DE LA PENA  de DOS AÑOS DE 

PRISIÒN, a favor del imputado sr. JOSÉ ISAAC CASTRO HERNÁNDEZ, por el tipo penal 

de “TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMAS 

DE FUEGO”, artículo 346-B del Código Penal, en detrimento de la Paz Pública, bajo 

las condiciones siguientes: 1. Que el condenado se abstenga de concurrir a 

cervecerías, prostíbulos y cualquier otro lugar donde se comercialicen bebidas 

alcohólicas, 2. Que el condenado se abstenga del consumo de cualquier droga o 

abuso de bebidas alcohólicas y 3.  Que el condenado e abstenga de la portación, 

tenencia, conducción y uso de armas de fuego. Todas las anteriores condiciones 

sujetas a un plazo de dos años, y según lo determine el Honorable Juzgado Primero 

de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de la ciudad de San Miguel. 

M. ABSOLVER al sentenciado señor JOSÉ ISAAC CASTRO HERNÁNDEZ de responsabilidad 

civil y costas procesales. 

 Debido a considerar que no existe base jurídica y fáctica para condenar al defensor 

del imputado, ni a la representación fiscal, por haber actuado maliciosamente, las costas 

procesales corren a cargo del Estado. 

 Una vez firme esta sentencia, ARCHÌVESE oportunamente el proceso penal y 

certifíquese para ser remitida al Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la 

Pena de la ciudad de San Miguel, a efectos de control de las reglas de conducta adoptadas 

en suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

 NOTIFÍQUESE esta sentencia a las partes mediante su lectura integral y entreguseles 

una copia de la misma.  

 

JUZGADO DE PAZ: Chapeltique, San Miguel, a las quince horas y treinta minutos del día 

veinticuatro de junio del año dos mil once. 

El presente proceso penal sumario, Ref. No.05/2011, se inició por requerimiento 

fiscal  contra el imputado señor VIRGILIO LEMUS MEJÌA de cincuenta y cuatro años de edad, 

divorciado, motorista, residente en Cantón Hualamá de esta jurisdicción, DUI Número cero 

cero trescientos treinta y un mil seiscientos noventa y tres guión nueve hijo del sr. Luis 

Alonso Mejía y de la sra. Florinda Lemus; por el tipo penal de “TENENCIA, PORTACIÓN O 
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CONDUCCIÓN ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO”, artículo 346-B en 

detrimento de la Paz Pública. 

INTERVINIENTES 

Han intervenido en el juicio como agente fiscal la licda. Sandra Lorena Hernández 

Joya, en sustitución y sólo para audiencia especial de admisión y ofrecimiento de prueba, de 

la licda. Isilma Flores Carranza; como defensor público el lic. Manuel Galeas Ramos, 

sustituyendo sólo para la referida audiencia al lic. Fredy Salvador Hernández;  y como juez 

de paz el suscrito Fausto Paiz Romero. 

 

DESCRIPCION DEL HECHO 

La relación circunstanciada de los hechos del requerimiento fiscal, literalmente, DICE: 

“… Que el dìa veintiuno de mayo del presente año, como a eso de las diecinueve horas con 

veinte minutos, los agentes ROBERTO CARLOS ENRRIQUEZ VASQUEZ Y ASUNCION GUEVARA 

BATRES, pertenecientes al puesto policial y sub delegación policial de Ciudad Barrios, 

procedieron a la detención en el término de la flagrancia de señor VIRGILIO LEMUS MEJÌA, ya 

que en  momentos que en momentos que se encontraban en el interior del puesto policial se 

recibió una llamada telefónica de una persona que no quiso ser identificada que en la cantina 

ubicada en Cantón Hualamà, se encontraba un persona en estado de ebriedad y portaba un 

arma de fuego, por lo que los referidos agentes se constituyeron al lugar señalado y 

ciertamente encontraron al ahora detenido en aparente estado de ebriedad sobre la calle 

principal del Cantón Hualamà, frente a la cantina, dándole de inmediato comandos verbales 

y le efectuaron un registro encontrándosele a la altura de la cintura un arma de fuego en el 

interior de una funda color amarillo la cual es de las siguientes características: Tipo Revolver 

marca ilegible serie número 458844, calibre 34 especial cacha de madera color café, cañón 

de aproximadamente cinco pulgadas de longitud, pavón deteriorado, la cual tenia en su 

tambor dos cartuchos y dos casquillos percutidos, a quien le preguntaron por la 

documentación que ampara su legal tenencia y portación este les manifestó no tenerlos; por 

lo que le manifestaron que daría detenido por el delito de Tenencia, Portación o Conducción 

Ilegal o Irresponsable de Arma de Fuego. Y al decomiso del arma de fuego antes descrita…”  

COMPETENCIA 

Los hechos antes descritos fueron sometidos a procedimiento especial abreviado, 

solicitado por las partes en audiencia especial de admisión de pruebas, de conformidad al 

art. 417 y 418 Pr.Pn., en consecuencia, determinaría ser competente para conocer por razón 
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del territorio y por la materia, de conformidad los arts. 56 lit. b) y e), 57, 300 num. 4), 445 

num. 1) y 449  num. 3) del Código Procesal Penal. 

 

PRETENSIONES DE LAS PARTES 

La señora agente fiscal expondría como pretensión penal que después de valorar 

toda la prueba documental agregada al proceso, y analizar los hechos punibles, se 

condenara al imputado a la pena de un año de prisión por el delito atribuido en su contra, ya 

que se comprobaría que el día de los hechos, portaría arma de fuego sin licencia ni matrícula 

para la misma; y además, porque el imputado confesaría portar el arma de fuego que le 

incautaron los señores agentes de autoridad. 

El señor defensor, en virtud del acuerdo logrado con la representación fiscal, solicitó 

que se suspendiera la pena o que se sustituyera esta por trabajo de utilidad pública de 

conformidad al art. 74 inc. 2º del Código Penal. 

ANÀLISIS DE PRUEBA PRODUCIDA 

En cuanto a la prueba producida en juicio, la representación fiscal presentó la 

documental y pericial siguiente: 

11. Acta policial de detención del imputado de fs. 5, realizada en patrullaje preventivo 

por los señores agentes policiales Roberto Carlos Jiménez Menjívar, Oscar 

Henríquez Vásquez y Asunción Guevara Batres en Cantón Hualamà de esta 

jurisdicción, como a eso de las 19:20 horas del día 21 de mes recién pasado, a 

quien le incautarían un arma de fuego, por no portar licencia ni matricula para la 

misma.  

12. Diligencias de secuestro, mediante las cuales, se acreditaría la legalidad de la 

incautación del arma de fuego en poder del indiciado el día de su captura, dentro 

de los parámetros de la flagrancia a que se refiere el art. 323 del Código Procesal 

Penal.  

13. Informe de fs. 38, mediante el cual, el Señor Director de Logística del Ministerio 

de la Defensa Nacional comunica que el imputado sr. VIRGILIO LEMUS MEJIA  no 

posee registro de armas de fuego ni autorización para portarlas. 

14. Informe de fs. 37,  referente a  experticia de funcionamiento practicada al arma 

de fuego de fabricación convencional, tipo revolver,  marca ilegible, calibre 

treinta y ocho especial, serie 458844, realizada por el perito Edwin Fermín Pineda 
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Méndez, en  el cual, concluyó que el arma de fuego antes descrita se encuentra 

en BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, y apta para disparar sin dificultad. 

Cabe agregar que, otro de los documentos analizados para emitir el fallo en 

audiencia y la presente sentencia, sería el acta indagatoria del imputado, mediante la cual, 

confesaría haber portado el arma de fuego el dìa que fue detenido por los señores agentes 

de autoridad, y además, que no posee licencia ni matricula de aquélla. 

Además de la prueba antes descrita, la representación fiscal no ofrecería, ni 

presentaría prueba alguna. 

El señor defensor no ofrecería prueba, sino que, tal como antes se relaciono, se 

limito a solicitar que la pena impuesta al indiciado se suspendiera o se sustituyera de 

conformidad al art. 74 inc. 2º del Código Penal. 

 

CONSIDERANDO 

Después de producir la prueba ofrecida y escuchar las conclusiones de las partes 

técnicas sobre sus pretensiones en cuanto a los hechos punibles atribuidos al indiciado, 

emito las siguientes VALORACIONES: 

 

26. Análisis y valoración de pruebas 

A través de la prueba recibida en audiencia, se determinó que la representación fiscal 

fundamentó su pretensión penal en el artículo 346-B del Código Penal, donde se califica el 

delito de Tenencia, Portación o Conducción Ilegal o irresponsable de Armas de Fuego, 

ofreciendo para ello, el acta policial de remisión, en la cual, consta que agentes de autoridad 

incautarían al indiciado un arma de fuego sin la documentación correspondiente, es decir, 

licencia y matricula; por lo tanto, esta conducta del indiciado se adecuaría al supuesto de 

hecho del tipo penal en referencia.  

El arma de fuego incautada al indiciado, según informe de la División Policial Técnica 

y Científica, Policía Nacional Civil, al practicar análisis pericial de funcionamiento de esta, el 

perito encargado de realizarla determinó que “con el arma de fuego objeto de estudio, se 

realizaron dos disparos de prueba sin dificultad. Conclusiones: El arma de fuego analizada, 

tal y como se describe en el presente dictamen, corresponde a un revólver del calibre .38 

Especial y se encuentra en buen estado de funcionamiento o apto para efectuar disparos”. 

Por lo tanto, se establecería la circunstancia de que, efectivamente, se trataría de una arma 

de fuego de conformidad al art. 5 de la Ley de Control y Regulación de Armas de Fuego, 

Municiones, Explosivos y Artículos Similares.    
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Asimismo, mediante informe procedente del Señor Director de Logística del 

Ministerio de la Defensa Nacional, se establecería que el imputado señor VIRGILIO LEMUS 

MEJIA no posee registro de armas ni autorización para portar. 

Finalmente, mediante la confesión del indiciado, relacionada con la prueba 

documental y pericial descrita en el apartado anterior de esta sentencia, se determinaría la 

participación directa de éste en el hecho punible atribuido en su contra, máxime cuando se 

trata de un delito de mera actividad, en el cual, tanto la acción como el resultado no se 

pueden separar en tiempo ni en especio. De ahí que, si una persona porta un arma de fuego 

de ilegal, la misma incautación determina su participación delincuencial en el mismo. 

 

27. Tipicidad  

Se probó en audiencia que el indiciado portaría el arma de fuego sin la 

correspondiente documentación legal, como sería licencia y matrícula para la misma. En ese 

sentido, la referida conducta atribuida al indiciado se adecuaría al supuesto de hecho del 

tipo penal de “TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL O IRRESPONSABLE DE 

ARMAS DE FUEGO”, articulo 346-B, lit. a) del Código Penal, el cual, establece lo siguiente: “El 

que tuviere, portare o condujere un arma de fuego sin licencia para su uso o matrícula 

correspondiente de la autoridad competente”. 

En ese orden de ideas, referente al sujeto activo, por no requerir el tipo una 

circunstancia especial, al indiciado se le pudo atribuir el hecho punible. 

La acción del tipo penal consiste en “tener, portar o conducir”, entonces, al incautar 

arma de fuego en poder del indiciado, según acta de remisión, se probaría que él portaba el 

arma de fuego, adecuándose con ello a la conducta descrita por el tipo penal antes citado. 

Asimismo, referente al objeto del delito, el “arma de fuego” se establecería mediante 

la experticia de funcionamiento, en la cual, se determinó que esta dispara sin dificultad, y 

que se encuentra en buen estado de funcionamiento. 

Y, finalmente, además de que el indiciado confesó en audiencia portar el arma de 

fuego sin tener licencia ni matricula de la misma, y que se le incautó el día de su captura, 

también, se produciría en audiencia el informe del Ministerio de la Defensa Nacional  de que 

él no tiene arma de fuego registrada a su nombre, ni tampoco, que tenga licencia respectiva. 

Por otra parte, en cuanto a los elementos subjetivos del tipo, según los hechos 

establecidos en audiencia, concluiría por determinar que el indiciado actuaría con dolo al 

portar el arma de fuego, es decir, conocía y quería portar aquella, reconociendo que era 

ilegal su conducta. 
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 Como consecuencia de todo lo antes relacionado, se establecería que la conducta del 

indiciado se adecuaría al supuesto de hecho del tipo penal de “TENENCIA, PORTACIÓN O 

CONDUCCIÓN ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO”, previsto y sancionado en 

el articulo 346-B lit. a) del Código Penal; por lo tanto, se concluiría que los hechos serían 

típicos. 

 

28. Antijuricidad  

En cuanto a la antijuricidad de la conducta realizada por el indiciado, esta ha sido 

contraria al ordenamiento jurídico, ya que con ella se violentó la prohibición contenida en el 

artículo 346-B del Código Penal, en detrimento de la “Paz Pública”, la cual, está referida a la 

protección de la colectividad o la seguridad de la comunidad. Esta seguridad ha sido puesta 

en peligro (abstracto) con la acción del indiciado realizada, pues, portar un arma de fuego, 

potencialmente, resulta ser peligrosa para los bienes jurídicos de la sociedad. Asimismo, no 

se demostró que su acción haya estado amparada por alguna causa de justificación de las 

reguladas en el art. 27 num. 2) y 3) del Código Penal. 

 

29. Culpabilidad  

De acuerdo al análisis y valoración de prueba producida, así como la personalidad del 

indiciado, determine que el imputado actuó con capacidad de culpabilidad, ya que al resultar 

su acción típica y antijurídica, éste pudo tener un comportamiento diferente, es decir, 

absteniéndose de portar arma de fuego sin licencia y matricula para la misma.  

Su acción fue con conocimiento de la antijuricidad del hecho, a pesar de que al 

momento de ser capturado con el arma, se encontraría bajo los efectos de bebidas 

embriagantes, pues, es de considerar que toda persona con capacidad mental normal sabe 

que en este tiempo y en nuestra sociedad el tener, portar o conducir un arma de fuego, sin 

licencia ni matricula  expedidas por la autoridad administrativa correspondiente es un acto 

prohibido por ley. También, no se alegaría en audiencia que el acusado actuara bajo alguna 

causal de inculpabilidad de las reguladas en el artículo 27 del Código Penal; por lo tanto, 

resulta reprochable la conducta del indiciado.  

En consecuencia la representación fiscal estableció con certeza los extremos 

procesales necesarios del hecho punible atribuido al imputado. En cuanto a la existencia del 

delito, este se determinó al probar que el acusado portaba un arma de fuego tipo revolver 

marca ilegible serie número 458844, calibre 38 especial cacha de madera color café, cañón 

de aproximadamente cinco pulgadas de longitud, pavón deteriorado para la misma, y 



RECOPILACION SENTENCIAS PROCESOS 
SUMARIOS  

 2011

 

ESCUELA DE CAPACITACION FISCAL. Página 191 
 

además, que esta arma de fuego se encuentra en buen estado de funcionamiento, y de la 

cual, el imputado no ha recibido departe del Estado autorización para su tenencia, portación 

o conducción.  

Por otra parte, se estableció que el acusado es una persona normal y sabe que el 

portar un arma de fuego sin permiso, es ilegal; es decir, que actuó con conocimiento y 

voluntad. Por ello, resulta procedente condenarlo por el delito de Tenencia, Portación o 

Conducción Ilegal de arma de fuego, en perjuicio de la Paz Publica.  

 

30. Individualización de la Pena  

 En cuanto a la individualización de la pena, según el art. 62 inc. 2º del Código Penal, 

la sanción debe medirse entre el mínimo y el máximo del ilícito penal de TENENCIA, 

PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO, la cual, es de 

tres a cinco años de prisión, de conformidad al art. 346-B del Código Penal. Sin embargo, en 

virtud de acordar las partes el procedimiento abreviado, de conformidad al art. 417 inc. 2º, 

lit. a) del Código Procesal Penal, la pena de este sufre la modificación de que la pena mínima 

es la tercera parte del mínimo de 3 años de prisión, que seria un año; y el máximo de la pena 

que seria el mínimo, es decir, 3 años de prisión. Por lo tanto, la dosificación de la pena, en 

este caso, oscilaría entre el mínimo de 1 año de prisión, a la máxima de 3 años de prisión. 

Por otra parte, en cuanto a la determinación de la pena dentro del mínimo y máximo 

antes relacionado, de conformidad al art. 63 en relación con el art. 5, ambos del Código 

Penal, se exige que esta deba ser proporcional a la gravedad del hecho cometido, así como 

la culpabilidad de la persona responsable. Para ello, se toma en cuenta la extensión del daño 

y el peligro efectivo provocado, el cual, en este caso, por tratarse de un delito de peligro 

abstracto, la potencialidad de daño de las armas de fuego es muy alta, y además, en las 

circunstancias que sería detenido, es decir, bajo los efectos de bebidas embriagantes, 

agravaría esta situación.  

Las razones o motivos que impulsaron al indiciado a cometer el hecho, según la 

prueba producida y lo expuesto por las partes en audiencia, no serían establecidos y, en 

cuanto a ello, el imputado se limitaría en manifestar no recordar nada, pero esto, tampoco 

se probaría, es decir, la afirmación del indiciado de que por el estado de ebriedad no 

recordaría los hechos. 

En cuanto a la mayor o menor comprensión del imputado sobre el carácter ilícito de 

su acción, se determina que tenía conocimiento pleno del carácter ilícito de su acción; y, en 

cuanto a las circunstancias que rodearon el hecho, especialmente las económicas, sociales y 
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culturales, se determina que el indiciado es una persona de 54 años de edad, acompañado, 

residente en  Cantón Hualamà de esta jurisdicción, quien sabe leer y escribir; por lo tanto, 

nada le impide comprender lo licito de lo ilícito de sus acciones. 

En ese mismo orden de ideas, en el proceso no se establecieron circunstancias que 

atenuaran la responsabilidad penal del indiciado, sino, únicamente, las circunstancias en las 

que seria capturado, y además, porque el arma de fuego constituye un instrumento de 

peligro para la seguridad de la colectividad. Incluso, según lo expresarían las partes en 

audiencia, éllos habrían acordado la imposición de la pena a imponer, como condición del 

acuerdo del procedimiento abreviado, favoreciendo de esta forma al indiciado al solicitar la 

representación fiscal la pena mínima para el delito atribuido al imputado. En consecuencia, 

considero adecuado y proporcional a la culpabilidad del imputado condenarlo a sufrir la 

pena de UN AÑO DE PRISION, y a las penas accesorias siguientes: perdida de los derechos de 

ciudadano e incapacidad para obtener clase cargos o empleos públicos. Lo primero, en razón 

de que en el procedimiento abreviado, no se podría imponer más pena que la solicitada por 

la Fiscalía de conformidad al art. 418 inc. 7º del Código Procesal Penal, y que en este caso, 

fue la mínima para el tipo penal.  

 

31. Responsabilidad Civil 

En cuanto a la responsabilidad civil, al respecto se tiene que fue ejercida por la Fiscalía 

General de la República en el respectivo requerimiento, pero, no se pronunció sobre la 

misma en la audiencia, y en los alegatos y conclusiones finales tampoco se hizo referencia al 

respecto. Además, no se produjo prueba alguna para ella, por lo que es procedente absolver 

al señor Virgilio Lemus Mejía de toda responsabilidad civil, en virtud de que por la 

naturaleza de este, tampoco, se determina que habría daños y perjuicios. 

 

32. Comiso y destrucción del arma de fuego 

En audiencia, se establecería que el arma de fuego incautada al indiciado, y que se 

encuentra bajo control de la Fiscalía general de la República, carecería de registro en el 

Ministerio de la Defensa Nacional, según informe agregado al proceso, por lo tanto, no 

registro en el sistema correspondiente. Por tanto, en audiencia consideré pertinente 

ordenar el comiso y destrucción a través del mismo Ministerio de Defensa Nacional por 

tratarse de un objeto, cuya tenencia es ilícita, de conformidad al art. 287 inc. 5º y 290 del 

Código Procesal Penal.  
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En consecuencia, el arma de fuego siempre queda en poder de la representación fiscal, 

a efectos de esperar el plazo de impugnación de este sentencia, previo a que se remita a la 

institución militar respectiva para su destrucción. 

 

33. Sustitución de la pena de prisión por trabajo de utilidad pública 

De acuerdo al art. 74 inc. 2º del Código Penal, atendiendo a las circunstancias de los 

hechos, consideré procedente sustituir la pena de UN AÑO DE PRISIÓN impuesta al señor 

Virgilio Lemus Mejía, por jornadas de trabajo de utilidad pública, según lo determine la 

Señora Juez Primera de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de la ciudad de San 

Miguel. 

Esta decisión se fundamenta, básicamente, debido a las condiciones personales del 

indiciado, en el sentido de que se trata de una persona adulta con familia y trabajo estable, y 

además, para que reflexiones sobre su conducta ilícita, y valore la posibilidad de enmendarla 

mediante trabajo útil para la sociedad.   

En audiencia, en el acto de sustituir la pena de prisión por trabajo de utilidad pública, 

el indiciado expresaría estar de acuerdo con ello, según lo determinara la autoridad judicial 

correspondiente, con el objeto de devolver a la comunidad un aporte como respuesta de su 

conducta ilícita. 

FALLO 

 POR TANTO, de acuerdo a las consideraciones anteriores y a los artículos 2,12,181  

Constitución de la República; artículoss 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos; artículos 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículos 

1,3,4,32,33,47,62,63,65,147-E del Código Penal; artículos 1,2,4,10, 56 lit,”e”,144, 174,175, 

176, 177, 179,380, 395, 398, 417 y 418 del Código Procesal Penal, en nombre de la República 

de El Salvador FALLO: 

N. CONDENAR  al imputado sr. VIRGILIO LEMUS MEJIA a sufrir la pena de UN AÑO DE 

PRISION, por el tipo penal de “TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL O 

IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO”, artículo 346-B del Código Penal, en 

detrimento de la Paz Pública. 

O. CONDENAR  además al imputado VIRGILIO LEMUS MEJIA a sufrir las penas 

accesorias siguientes: perdida de los derechos de ciudadano e incapacidad para 

obtener toda clase de cargos o empleos públicos durante el tiempo que dure la pena 

principal. 
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P. SUSTITUIR LA PENA DE UN AÑO DE PRISIÓN impuesta al imputado señor VIRGILIO 

LEMUS MEJIA por el tipo penal de “TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN ILEGAL 

O IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO”, artículo 346-B en detrimento de la Paz 

Pública, por JORNADAS DE TRABAJO DE UTILIDAD PÚBLICA de conformidad al 

artículo 74 inciso 2° del Código Penal. 

Q. ABSOLVER al sentenciado señor VIRGILIO LEMUS MEJIA de responsabilidad civil y 

costas procesales. 

R. ORDENAR COMISO Y DESTRUCCIÓN del arma de fuego de las siguientes 

características: de fabricación convencional, tipo revolver, marca ilegible, calibre 

treinta y ocho especial, serie 458844, y dos casquillos percutidos para la misma. 

 Debido a considerar que no existe base jurídica y fáctica para condenar al defensor 

del imputado ni a la representación fiscal, por haber actuado maliciosamente, las costas 

procesales corren a cargo del Estado. 

 Una vez firme esta sentencia, ARCHÌVESE oportunamente el proceso penal y 

certifíquese para ser remitida al Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la 

Pena de la ciudad de San Miguel, a efectos de control de su ejecución. 

 NOTIFÍQUESE esta sentencia a las partes mediante su lectura integral y entreguseles 

una copia de la misma. 

 

 

Juzgado de Paz: Chapeltique, San Miguel, a las doce horas del día diez de marzo de dos mil 

once. 

               El presente PROCESO PENAL SUMARO, Ref. 02-11, se inicio contra los imputados 

señores SANTOS ARNULFO MARENCO GUEVARA y  JOSÉ CÉSAR PÉREZ MARTÍNEZ; el 

primero, de veinte años de edad, soltero, ayudante de albañil, residente en  Quinta  Calle 

Poniente, casa número Cincuenta y dos, Barrio Santa Ana de esta ciudad; y el segundo, de 

veintiséis años de edad, originario de Guatajiagua, soltero, jornalero, residente en Colonia La 

Presita de esta ciudad, hijo de los señores José Fernando Pérez Martínez y de Lidia Pérez, 

DUI Número cero cuatro millones cuatrocientos noventa y ocho mil setecientos nueve guión 

cero; por el tipo penal de “HURTO AGRAVADO”, art. 208 num. 6) y 207 del Código Penal, en 

perjuicio patrimonial de la víctima señor José Israel Carballo Portillo. 

SUJETOS PROCESALES TÉCNICOS 

             Han intervenido en el Juicio como agente fiscal la licda. Sandra Lorena Hernández 

Joya en sustitución solo para la audiencia de vista pública de la licenciada María de los 
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Ángeles López de Serrano; como defensora pública la licda. Jeannie Lissette Gómez Bonilla; 

y el suscrito juez de paz Fausto Paiz Romero. 

DESCRIPCION DEL HECHO 

La relación circunstanciada de los hechos del requerimiento fiscal, literalmente, DICE: 

“…Que el día veintidós de enero del presente año, como a eso de las siete horas, los Agentes 

de la Unidad Policial de esta ciudad: FELIPE ANTONIO LOZANO FLORES y OSCAR HENRIQUEZ 

VASQUEZ, dejan constancia de la detención de los imputados SANTOS ARNULFO MARENCO 

GUEVARA alias “Tombo” y JOSÈ CÈSAR PÈREZ MARTÌNEZ alias “Cenfa,  en virtud de que 

como a eso de las cuatro horas con veinte minutos del día veintidós de los corrientes, el 

ofendido Señor JOSE ISRAEL CARBALLO PORTILLO, se hizo presente a la Unidad Policial a 

manifestar que ese día les había dado transporte a los imputados de la ciudad de Moncagua 

hacia Chapeltique y que les había dado permiso para quedarse a dormir en la casa de 

habitación del ofendido, pero es el caso que como a eso de las cuatro horas del mismo día 

fue avisado por medio del Señor Andino Gómez quien reside en la misma casa del ofendido, 

que había observado a dos sujetos que se habían lanzado de la cerca de su propiedad con 

rumbo al rio, por lo que el ofendido fue a verificar si se trataba de los sujetos a los cuales les 

había dado alojamiento, quienes vestía, el primero camisa negra, pantalón jeans color azul 

de estatura mediana y el segundo- sujeto vestía camisa sport color amarillo pálido, pantalón 

jeans color azul pálido y es alto, delgado, piel morena, procediendo el ofendido a verificar el 

pantalón que andaba puesto y observo que le hacía falta la cantidad de CUATROCIENTOS 

DOLARES, asegurando que los imputados se lo habían hurtado, por lo que se procedió a la 

búsqueda de los sujetos a quienes encontraron sobre la calle que de la ciudad de Chapeltique 

conduce a Sesori a la altura de la cancha de futbol conocida como Los Monos, quienes fueron 

reconocidos y señalados por la víctima, procediendo a efectuarles un cacheo corporal, 

encontrándole a cada uno de ellos la cantidad de CUARENTA Y CINCO DOLARES, procediendo 

a la detención de ambos imputados quienes manifestaron llamarse como arriba quedo 

escrito, a quienes se les hizo saber el motivo de su detención y los derechos y garantías que la 

ley les confiere…” 

COMPETENCIA 

Los hechos antes descritos, al afirmar la representación fiscal que ocurrirían en el 

interior de la casa de habitación de la víctima, ubicada en Barrio El Calvario de esta ciudad; y 

además, por haber sido capturados los imputados dentro de los parámetros de la flagrancia 

a que se refiere el art. 323 del Código Procesal Penal, el suscrito juez sería competente por 
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razón del territorio para conocer de estos hechos de conformidad al art. 56 lit. b) y e) y 57 

del Código Procesal Penal; y además, en procedimiento especial sumario, según el art. 445 y 

siguientes del Código Procesal Penal, cuyo conocimiento está reservado, exclusivamente, a 

los jueces de paz. 

PRUEBA PRODUCIDA  

        En audiencia de vista pública, la prueba producida por las partes fueron las siguientes: 

d. La representación fiscal ofreció y se le admitió la prueba:  

 Documental: acta policial de denuncia de fs. ___ y acta policial de 

detención de los imputados de fs. ___. 

 Testimonial: los señores agentes captores Felipe Antonio Lozano Flores y  

Oscar Henríquez Vásquez, y los señores  Faustino Gómez Castillo o 

Andino Gómez y Mario de Jesús Vargas o Mario Vargas. 

e. La defensa ofreció, únicamente, la prueba testimonial de los señores José 

Manuel Mejía Bonilla  y   Margarito Antonio Cañas Medrano; sin embargo, en 

audiencia, prescindió de éllos; ni la representación fiscal, por el principio de 

comunidad probatoria, requirió su producción. Por lo tanto, solo se produciría 

la prueba de carga descrita en el literal anterior.                            

ANÁLISIS DE PRUEBAS Y HECHOS ESTABLECIDOS 

  Como consecuencia de lo anterior, la representación fiscal para probar su pretensión 

penal, en cuanto a la existencia del delito de “Hurto Agravado” y la participación 

delincuencial de los acusados en el mismo, sólo ofrecería la prueba documental y testimonial 

de cargo relacionada en el apartado anterior. La defensa, tal como antes se relacionó, optó 

por prescindir de la prueba testimonial de descargo ofrecida. Entonces se procedió a realizar 

su análisis y determinar hechos establecidos por ellas. 

A. Prueba documental 

 Mediante la prueba documental producida en audiencia, a través de su lectura de 

conformidad al art.  372 numeral 5) del Código Procesal Penal, del acta policial de denuncia 

de denuncia de fs. 6, interpuesta por la víctima sr. José Israel Carballo Portillo, se constata 

que atribuye a ambos indiciados los siguientes hechos: “que el día 22 de enero del presente 

año, como a eso de la 1:00 horas de la madrugada, en momentos de que se encontraba en 

una fiesta que se celebraba en la ciudad de Moncagua, se le acercaron cuatro personas que 

sólo conocería por sus rasgos físicos, quienes le pidieron que los llevara a esta ciudad, y ya 
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estando aquí, las mismas personas le pedirían que si les permitía quedarse a dormir en su 

casa. Ante tal solicitud la víctima les expresaría que no había problema. Fue así que, la 

víctima junto a las cuatro personas se quedarían a dormir en su casa de habitación”. De 

acuerdo a esta parte del acta de denuncia, resultó poco creíble que la víctima transportara 

en su vehículo y permitiera su ingreso a su vivienda para que se quedaran a dormir junto a 

él, a cuatro personas que sólo conocía por sus características físicas.  

 Por otra parte, se agrega en el acta de denuncia en referencia que: “a las 4:00 horas 

de la madrugada, el sr. Andino Gómez, residente en el mismo lugar, le expresaría a la víctima 

que dos sujetos habían saltado la cerca huyendo con rumbo al rio, siendo éstos dos de las 

personas a quienes había permitido que durmieran en su casa, proporcionando las 

características físicas y de sus vestimentas. Luego, la víctima revisaría las bolsas de su 

pantalón, constatando que le hacían falta la cantidad de cuatrocientos dólares ($400.00), 

asegurando que los dos sujetos que saltaron la cerca serían quienes le hurtarían el dinero”. 

De acuerdo a esta parte del acta de denuncia, la víctima “sospecharía” que los indiciados 

serían quienes le hurtarían la cantidad de cuatrocientos dólares, pero que hasta ese 

momento, nadie observaría directamente a los indiciados sustraer el dinero. Y, estos hechos 

denunciados serían los que la representación fiscal pretendería establecer en audiencia, 

mediante la prueba recabada durante la investigación. 

 En cuanto al acta policial de remisión de fs. 5, los señores agentes de autoridad 

Felipe Antonio Lozano Flores y  Oscar Henríquez Vásquez, después de recibir la denuncia de 

la víctima relacionada en los dos párrafos anteriores de esta sentencia, procederían a la 

búsqueda de los imputados, encontrándolos sobre la calle que de esta ciudad conduce hacia 

Sesorí, a la altura de la cancha de fútbol conocida como “Los Monos”, quienes en el acto 

serían reconocidos y señalados por la víctima. En consecuencia, al practicárseles requisa 

personal a los indiciados, se les incautaría, a cada uno, sus carteras personales de bolsillo, en 

cuyos interiores, también cada una, tenían la cantidad de cuarenta y cinco dólares en 

efectivo ($45.00) y responderían a los nombres de Santos Arnulfo Marenco Guevara y José 

César Pérez Martínez. Por lo tanto, ambos imputados serían capturados por el delito de 

HURTO. De acuerdo a esta acta, hasta ese momento de las investigaciones, sólo existiría el 

señalamiento y sospecha de la víctima hacia los imputados de que éstos le habrían sustraído 

la cantidad de cuatrocientos dólares de las bolsas de su pantalón, mientras dormía en la 

misma casa de habitación junto a los mismos, y otras dos personas más. Estas otras dos 

personas no serían identificadas por la representación fiscal durante las investigaciones. Por 

lo tanto, a partir de entonces, es decir, de la denuncia interpuesta por la víctima y captura de 
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imputados, la representación fiscal tendría que recabar pruebas para establecer que el 

dinero incautado a los imputados sería el mismo que la víctima tenía en sus bolsas del 

pantalón, y además, que los indiciados serían quienes lo sustraerían. Sin embargo, para 

probar lo anterior, la representación fiscal sólo ofrecería prueba testimonial que se 

relacionará en los párrafos siguientes de esta resolución. 

B. Prueba testimonial de cargo 

Referente a la prueba testimonial de cargo producida, y que las partes interrogarían 

en audiencia, sería la siguiente: 

1. Agente captor  Felipe Antonio Lozano Flores. Según lo que contestaría el testigo al 

interrogatorio de las partes, confirmaría en términos generales los hechos descritos en el 

acta de denuncia de la víctima de fs. 6, y hechos que se relacionan en el acta policial de 

remisión de fs. 5; pero, agregaría que al interceptar a los indiciados y proceder a la 

requisa personal correspondiente, en el acto, entre la víctima e indiciados habrían 

intentado negociar, y a la vez, discutían; pero, sin especificar sobre ello. Y además, en el 

contrainterrogatorio, el testigo expresaría que solo participaría en el procedimiento de 

búsqueda y captura de los imputados, por lo tanto, no sabría si aquéllos serían quienes 

sustraerían el dinero de las bolsas del pantalón de la víctima, ya que el conocimiento de 

éstos sólo lo sabrían por medio de la misma víctima, según se relaciona en el acta de 

denuncia.  

2. Agente captor Oscar Henríquez Vásquez. Según lo que contestaría el testigo al 

interrogatorio de las partes, también, confirmaría en términos generales los hechos 

descritos en el acta de denuncia de la víctima de fs. 6, y hechos que se relacionan en el 

acta policial de remisión de fs. 5. Asimismo, el señor agente captor expresaría que la 

víctima le dijo que las otras dos personas que les permitió dormir en su casa de 

habitación, al momento de salir a interponer la denuncia y buscar a los imputados, 

quedarían todavía en la misma, y además, que con todas estas personas habrían estado 

juntos la noche anterior en una fiesta que se celebraba en Moncagua. En consecuencia, 

en el contrainterrogatorio, el testigo manifestaría desconocer si éstos indiciados serían 

quienes le hurtarían el dinero a la víctima, ya que solo procederían a la captura de 

aquéllos en virtud del señalamiento de la víctima hacia éllos, como responsables de 

haberle hurtado la cantidad de cuatrocientos dólares ($400.00) De ahí que, tal como lo 

expresaría la defensa, ambos agentes de autoridad serían testigos de referencia sobre los 

hechos investigados, y sus deposiciones solo estarían referidas al procedimiento policial 
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de captura de los indiciados, la cual, solo se fundamentaría en el señalamiento departe de 

la víctima contra los indiciados.  

3. Señor Faustino Gómez Castillo o Andino Gómez. Según lo que expresaría este testigo en 

el interrogatorio de las partes, él reside en la misma casa de habitación de la víctima, y 

que ese día fue quien abriría el portón de la casa para que ingresara, quien, al parecer, 

venía de una fiesta que se celebraba en Moncagua. En ese momento, pudo observar que 

la víctima ingresó junto a unos muchachos a quienes no conocería. También, agregaría el 

testigo que, posteriormente, pudo observar cuando la víctima volvería a salir a bordo de 

su vehículo, con el fin de ir a dejar a dos de los muchachos con quienes horas antes había 

ingresado, quedando dormidos las otras personas en la casa. Posteriormente, seguiría 

expresando el testigo que hasta el día siguiente, escucharía a la víctima decir que le 

habían hurtado la cantidad de cuatrocientos dólares. Lo anterior, no sería concordante 

con el contenido de la prueba documental del acta de denuncia de fs. 6, relacionada 

anteriormente, ya que en ella la víctima expresaría que este testigo sería quien le diría 

que pudo observar cuando dos de las personas que habían ingresado a su casa de 

habitación, y que dormían en la misma, habían saltado la cerca huyendo con rumbo al río. 

Entonces, además de no ser el testimonio concordante con la denuncia interpuesta por la 

víctima, tampoco éste observaría a los indiciados sustraer el dinero a aquél.  

4. Señor Mario de Jesús Vargas o Mario Vargas. Según lo que expresaría este testigo en el 

interrogatorio de las partes, concretamente, desconocería los hechos atribuidos a los 

imputados, ni expresaría elemento alguno tendiente a establecer la hipótesis de la 

representación fiscal. Entonces, se pudo constatar que mediante esta declaración no se 

estableció hecho alguno. 

ABSOLUCION POR FALTA DE PRUEBAS  

 En virtud del desfile probatorio descrito en el apartado anterior de esta resolución, y 

después de deliberar sobre las cuestiones planteadas en vista pública, pude obtener las 

conclusiones siguientes: 

a. La incomparecencia a vista pública de la víctima sr. José Israel Carballo Portillo 

imposibilitó corroborar el contenido del acta de denuncia de fs. 6, por lo tanto, la única 

fuente de conocimiento sobre el hecho punible atribuido a imputados sería el contenido 

de la misma. De ahí que, como es conocido, la regla general es que la denuncia, 

constituye en el proceso, la noticia del delito, es decir, el medio por el cual, los órganos 

persecutores del delito tienen conocimiento de este y proceden a su investigación, nada 
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más. Entonces, por regla general, los hechos en el proceso no se podrían tener por 

acreditados, únicamente, con el contenido de las actas de denuncia, sino que, estas 

deben ser sustentadas con otras pruebas presentadas y producidas en el desarrollo de la 

vista pública. Sin embargo, ninguno de los testigos ofrecidos por la representación fiscal, 

observarían los hechos investigados. 

b. Por otra parte, mediante el acta policial de remisión de fs. 5, únicamente, se tuvo por 

establecido el procedimiento policial desarrollado posterior a recibir denuncia a la 

víctima, en la cual, consta además que a los imputados se les incautaría a cada uno la 

cantidad de cuarenta y cinco dólares en efectivo ($45.00), sospechando que este sería 

parte del dinero sustraído a la víctima. Sin embargo, no se presentaría prueba o evidencia 

alguna en audiencia, mediante la cual, se acreditara que ese dinero, efectivamente, 

pertenecería a la víctima, o que se trataría del mismo sustraído, horas antes, a aquél.  

c. En cuanto a lo declarado por los señores agentes captores, éstos hacen referencia al 

procedimiento policial que terminaría con la captura de los indiciados, y que actuarían 

amparados, únicamente, en virtud de lo expresado por la víctima en el acta de denuncia. 

Es así que, de sus deposiciones no se obtendrían elementos probatorios sobre la 

existencia del delito, ni de la participación delincuencial de los imputados en el mismo. Es 

más, uno de los agentes captores expresó en audiencia que cuando interceptaron a los 

imputados, entre éstos y la víctima se intentaría negociar, y a la vez, discutirían entre sí; 

pero, sin especificar las razones de la misma. Sobre esto, al final de la audiencia, los 

imputados manifestarían que la víctima, ese día, les había proporcionado dinero para que 

tuvieran relaciones sexuales con él, pero, al negarse, los denunciaría en la Policía que le 

habían hurtado el dinero. La incomparecencia de la víctima en audiencia, imposibilitó 

confrontar lo dicho por los imputados. En consecuencia, referente a los hechos que 

pretendería probar la representación fiscal, mediante la declaración de los señores 

agentes captores, no sería suficiente para tener por acreditado la existencia del delito, y 

mucho menos, la participación delincuencial de los imputados en el mismo, ya que éllos 

solo se referirían al procedimiento policial, posterior a la denuncia. 

d. En cuanto al testigo, sr. Faustino Gómez Castillo o Andino Gómez, tampoco se obtendrían 

elementos de prueba sobre el hecho punible atribuido a los indiciados, ya que expresó, 

únicamente, que el día de los hechos se levantó a abrir el portón de la vivienda para que 

la víctima ingresara, y pudo observar que éste era acompañado por unos jóvenes; y 

además, también, pudo observar es misma madrugada cuando la víctima salió, 
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nuevamente, a bordo de su vehículo a dejar a dos de los jóvenes que, horas antes, habían 

ingresado a la casa junto a él. De ahí que, esto sería contrario a lo expresado por la 

víctima en el acta de denuncia de fs. 6, en el sentido de que este testigo no expresó 

haberle dicho a la víctima que dos de las personas que dormían con él, habían saltado la 

cerca, huyendo con rumbo al rio, sino que, contrariamente, sería la misma víctima quien 

salió con éllos. 

e. Como consecuencia de lo anterior, la falta de pruebas de cargo imposibilitó tener por 

establecido que la víctima haya sido objeto de hurto departe de los indiciados, ya que si 

se probaría de que éstos, efectivamente, el día de los hechos investigados, y en horas de 

la madrugada, llegarían a la casa de habitación de la víctima y se quedarían a dormir en la 

misma. Pero, no se pudo probar de que ellos hubieren sustraído del pantalón de la 

víctima, aprovechando mientras éste dormía, la cantidad de cuatrocientos dólares 

($400.00). E incluso, el único posible testigo directo de los hechos, expresó en audiencia 

que sería la propia víctima quien salió con éllos a dejarlos a sus casas a bordo de un 

vehículo, quedando en el lugar, los otros dos jóvenes dormidos. 

f. Todo lo anterior, imposibilitaría tener por establecidos los elementos objetivos y 

subjetivos del tipo penal de HURTO AGRAVADO a que se refiere el art. 208 num. 6) del 

Código Penal, que estarían referidos a la sustracción y apoderamiento de cosa mueble, 

total o parcialmente ajena y con ánimo de lucro, a que se refiere el supuesto de hecho del 

tipo básico de HURTO, previsto y sancionado en el art. 207 del Código Penal. Por lo tanto, 

con la prueba producida en audiencia, la representación fiscal no probó que los indiciados 

hayan sustraído dinero en efectivo en poder de la víctima, ni que el dinero incautado a 

éllos al momento de su captura, perteneciera a aquél.    

g. En consecuencia, al no existir pruebas, tanto sobre la existencia del delito, como de la 

participación delincuencial de los indiciados en el mismo, correspondía emitir sentencia 

absolutoria a favor de éstos.  

                                         RESPONSABILDAD CIVIL. 

            Respecto a la responsabilidad civil, se tiene que el art. 45 num. 3), lit.. a) y  b) Pr.Pn., 

establece que la acción civil se extingue por sentencia definitiva absolutoria, salvo en el caso 

de que el fallo se haya dictado por duda o mediando veredicto absolutorio del jurado, no 

siendo el caso de autos, en donde la declaratoria de absolución respecto del delito de 

HURTO AGRAVADO, lo fue por no haber pruebas suficientes y objetivas del hecho. En 

consecuencia, resultó procedente absolver a imputados, también, de la responsabilidad civil. 
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DEVOLUCION DE OBJETOS SECUESTRADOS A IMPUTADOS 

 Finalmente, según consta en acta policial de remisión de fs. 5 y requerimiento fiscal, 

al momento de la captura de los imputados, a éllos se les incautarían sus carteras personales 

de bolsillo, en cuyo interior, cada una, contenía $45.00 (cuarenta y cinco dólares en 

efectivo), por lo tanto, al no resultar responsables del delito atribuido en su contra, ni que 

este dinero haya sido sustraído, ni que pertenecería a la víctima, por el principio de 

presunción de inocencia regulado en el art. 12 de la Constitución de la República, resulta 

procedente ordenar su devolución a aquéllos de conformidad al art. 287 del Código Procesal 

Penal. Y en razón de que tales objetos secuestrados estos se encuentra en poder de la 

representación fiscal, se ordena que estos sean entregados, materialmente, a los indiciados. 

                                                        FALLO 

        POR TANTO, en virtud de las consideraciones anteriores y de conformidad a los 

artículos 2, 12, 181 de la Constitución de la República; art. 1, 2, 3, 4, 5 y  208  Pn.; y, arts. 1, 

2, 4, 56 lit. e), 144, 174, 175, 176, 177, 179, 380,395 y 398 Pr.Pn., en nombre de la República 

de El Salvador FALLO:  

I. ABSOLVER de responsabilidad penal y civil a los señores SANTOS ARNULFO 

MARENCO GUEVARA y  JOSÉ CÉSAR PÉREZ MARTÍNEZ  por el delito de “HURTO 

AGRAVADO”, artículo 208 num. 6) y 207 del Código Penal, en perjuicio 

patrimonial de la víctima señor José Israel Carballo Portillo. 

II. DEVOLVER a los señores SANTOS ARNULFO MARENCO GUEVARA y  JOSÉ CÉSAR 

PÉREZ MARTÍNEZ el secuestro de carteras de bolsillo, conteniendo en su interior 

la cantidad de cuarenta y cinco dólares en efectivo ($45.00), cada una. Por lo 

tanto, se solicita a la señora agente fiscal licda. licenciada María de los Ángeles 

López de Serrano entregar, materialmente, los objetos antes mencionados en 

razón de encontrarse bajo su poder y custodia, y no probar que estos sean 

propiedad de la víctima. 

         ARCHIVESE  oportunamente este proceso, en caso de quedar firme la sentencia. 

         NOTIFÍQUESE. 

REF. 0405511PPPSP01-P01 

REF. 233-UST-11-05. 

AUTO DE  SENTENCIA 
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CENTRO INTEGRADO DE JUSTICIA DE SOYAPANGO, JUZGADO PRIMERO DE PAZ: 

SOYAPANGO, A LAS DIEZ HORAS  Y TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTISIETE DE JULIO DE 

DOS MIL ONCE. 

           

                                  Visto el Proceso  penal con número único de referencia 0405511 

PPPSP01-P01, instruido en contra del Imputado: MAURICIO ANTONIO GONZALEZ, de 

veinticuatro años de edad, soltero, salvadoreño, cobrador, lugar y fecha de nacimiento 

Departamento de la Paz, San José, el día veintiséis de Julio del año mil novecientos ochenta 

y seis, domicilio actual en Cimas de San Bartolo número dos, pasaje siete, polígono 

cuarenta y dos, casa treinta y dos, Ilopango, hijo de Darío Arce y Maura Rubia González, 

quien se identifica por medio de su Documento Único de Identidad número: cero tres siete 

cero tres nueve cinco dos guión siete.  Procesado por el delito de ROBO, previsto y 

sancionado en el artículo 212, Código Penal, en perjuicio patrimonial de la víctima con 

régimen de protección CLAVE “MARIA.        

            

                                    La Vista Pública ha sido dirigida por la Señora Jueza Primero de Paz, de 

este distrito judicial,  Licenciada TRANSITO YANETH BRAN VALENCIA, asociada del 

Secretario Interino de Actuaciones que autoriza LICENCIADO: MIGUEL ELIAS MARTINEZ 

CORTEZ. 

             

                                  Han Intervenido como partes: En representación de la Fiscalía General 

de la República, Sub regional de Soyapango, con ref. 233-UST-11-05, el Licenciado RICARDO 

GALVEZ CLIMACO;  y como defensor particular el Licenciado: JORGE ALBERTO PEREZ 

SIGARAN, mayor de edad, Abogado, con domicilio de San Salvador.  

                                   

 

 

                                  DESCRIPCIÓN DEL HECHO ACUSADO. 

                                    

                                   Según  la  teoría  fáctica  los  hechos  se dan el día nueve de junio a eso 

da las diecinueve horas con treinta minutos la victima abordo en el centro de San Salvador 

un microbús del transporte colectivo de la ruta 7-A que hace su recorrido desde Soyapango a 

San Salvador y cuando este realizo una parada por el mercado de la tiendona, observo que 

se subió un sujeto por la puerta delantera, el cual inmediatamente se acerco a la víctima, 

pues iba sentada en el asiento cerca del conductor, sintiéndole un fuerte olor a alcohol, pero 

fue por el Restaurante denominado Café de Don Pedro del Boulevard del Ejercito, 

Soyapango, dicho sujeto saco de la bolsa delantera del pantalón una navaja, manifestándole 

inmediatamente “vaya vicha cerota sácate el teléfono”, al mismo tiempo que el ponía la 

navaja en la rodilla derecha y también le pedía una cadena de oro que la víctima llevaba, así 

como una esclava de oro, y cada vez le empujaba mas la navaja en la rodilla, por lo que le 

entrego lo exigido y luego dicho sujeto le pidió al cobrador del microbús que lo bajara en la 

parada conocida como la LIDO de Soyapango…………….., siendo reconocidos lo objetos 

consistentes en: Una cadena de metal color amarillo al parecer de oro, Una pulsera metálica 
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color amarillo al parecer de oro, rota, un teléfono celular, marca Motorola, color Gris con 

negro, con un chip Digicel, con su respectiva batería, dañado de su parte trasera, y 

despintado, agregada a folios cuatro. 

 

                        

                           I.- IMPUTACION. 

 

                           Al Imputado: MAURICIO ANTONIO GONZALEZ, se le atribuye el delito de 

Robo, Art. 212 del C. Pn., que literalmente dice: El que con ánimo de lucro para sí o para un 

tercero, se apoderare de cosa mueble, total o parcialmente ajena, sustrayéndola de quien la 

tuviere, mediante violencia en la persona, será sancionado con prisión de seis a diez años.  

La violencia puede tener lugar antes del hecho para facilitar su ejecución, en el acto de 

cometerlo o inmediatamente después para lograr el fin propuesto o la impunidad.    

                         

                     II- DE LA CALIFICACIÓN JURIDICIA DEL DELITO.    

 

                        Al imputado MAURICIO ANTONIO GONZALEZ, se le atribuye el delito de Robo, 

Art. 212 del C. Pn, para lo cual se hace necesario hacer un juicio de tipicidad de los 

elementos del tipo penal, para poder llegar a determinar si efectivamente su conducta se 

adecua a la establecida en la norma penal. 

 

                      DE LA ACCIÓN U OMISIÓN: 

 

                        En el presente caso se puede advertir que existe una acción hacia el mundo 

exterior, capaz de cambiar el mismo, la cual llevaba una finalidad intrínseca que era la de 

despojar de su patrimonio a la Víctima y se ejecuta cuando la persona ahora procesada de 

nombre MAURICIO ANTONIO GONZALEZ, quien le sustrajo las pertenecías a la víctima con 

régimen de protección CLAVE “MARIA”. Tal delito es de aquellos en que por la misma 

naturaleza del tipo penal, concurren para su comisión el elemento subjetivo cual es el 

“dolo”, en donde el agente activo del delito tiene el conocimiento que su conducta es 

contraria a la ley y prevé el resultado lesivo y sigue realizándola con el objetivo que ya se 

había planteado. 

                        

                            CONSIDERA ESTE JUZGADO QUE PARA HACER LA CALIFICACION JURIDICA 

DEL ILICITO PENAL, se debe hacer un juicio de tipicidad de la conducta de la persona ahora 

procesada, por lo que se analizan los elementos del tipo penal como son: 

 

                            ELEMENTO OBJETIVO:  

                             

                           El cual se refiere a El que con Ánimo de lucro para sí o para un tercero, se 

apoderare de cosa mueble, total o parcialmente ajena, sustrayéndola de quien la tuviera, 

mediante violencia en la persona. En este elemento también se debe analizar la relación de 
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causalidad  donde existió una acción que dio como resultado la lesión del bien jurídico, 

realizada por la persona ahora procesada de nombre MAURICIO ANTONIO GONZALEZ. 

Siendo necesario analizar los dos elementos del tipo objetivo y estos son: A) EL ÁNIMO DE 

LUCRO propio o ajeno, para sí o para un tercero, el cual se colige con la entrevista de Víctima 

y testigo; quien manifiesta como el procesado le sustrajo Una cadena de metal color amarillo 

al parecer de oro, Una pulsera metálica color amarillo al parecer de oro, rota, un teléfono 

celular, marca Motorola, color Gris con negro, con un chip Digicel, con su respectiva batería, 

dañado de su parte trasera, y despintado, los cuales tienen un valor económico. y B) LA 

VIOLENCIA que se ejerce sobre la persona, la cual se colige al manifestar la Víctima que el 

sujeto le puso una navaja en la rodilla derecha,  lo cual lo distingue con otros tipos penales, 

resultando que la persona procesada conocía que su conducta era contraria a la ley y siguió 

realizándola, por lo tanto, los hechos encajan en este delito,  por lo cual se puede llegar a 

concluir que el mismo encaja en la conducta realizada por la persona ahora procesada de 

nombre MAURICIO ANTONIO GONZALEZ.  

 

                              EL ELEMENTO SUBJETIVO:  

          

                               Que es el conocimiento que el hecho es ilícito y se tiene la voluntad de 

cometerlo, como es el dolo de tipo directo, el cual significa: Que el sujeto activo del delito 

persigue la realización del hecho delictivo, siéndole indiferente el resultado de su 

conducta.  Los hechos han sido calificados conforme al Art. 212 del C. Pn. Asimismo la teoría 

fáctica del hecho, encaja en la teoría del dominio que refiere que se configura el delito 

cuando la cosa ha salido de la esfera de dominio del sujeto pasivo y este ya no ejerce actos 

de dominio sobre el objeto tal como sucede en el presente caso y la teoría de la 

disponibilidad que habla del grado de disponibilidad del agente activo y su provecho de la 

cosa, por lo cual el sujeto activo, puede destruir el mismo o deshacerse y de esa forma no 

dejar ningún rastro del objeto.  

 

 

 

                            III- ANTIJURIDICIDAD. 

 

                             Satisfecho que ha sido el Juicio de tipicidad de la conducta demostrada por 

el Imputado MAURICIO ANTONIO GONZALEZ, se debe examinar si la misma es Antijurídica.  

Se hace necesario establecer los dos componentes de la Antijuridicidad, es decir 1: 

Antijuridicidad  Formal, es decir, que está previsto en la Ley, y reviste un indicio de 

Antijuridicidad y como se advirtió en el elemento objetivo del juicio de tipicidad, la conducta 

de la persona ahora procesada se adecuo a la descrita por el legislador en la norma penal.  

2.- Antijuridicidad Material, la cual se refiere a la lesión del bien jurídico y la no justificación 

de la conducta de la persona ahora procesada. Art. 27 No 1 al 3 Pn., por lo que se puede 

establecer que la conducta realizada por la persona ahora procesada es antijurídica en virtud 

que se realiza contrariando la norma penal, y se configura a partir del apoderamiento de los 

siguientes objetos: una cadena de metal color amarillo al parecer de oro, una pulsera 

metálica color amarillo al parecer de oro, rota, un teléfono celular, marca Motorola, color 
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Gris con negro, con su respectiva batería, dañado de su parte trasera, y despintado, 

propiedad de la víctima con régimen de protección CLAVE “MARIA”, por parte del agente 

activo del delito, siendo un delito de RESULTADO, el cual queda consumado con la 

producción del mismo, tal es el caso que la víctima se vio de su patrimonio disminuida por la 

conducta de la persona ahora procesada. 

 

          En tal sentido diremos que una  conducta es antijurídica, cuando no está permitida por 

el derecho, y es contraria a la Ley, es decir, no está autorizada por una norma que le 

permite al sujeto activo actuar de manera permisiva afectando un interés jurídico que está 

reconocido como valioso y por ende dispensado de protección mediante su regulación en 

un tipo penal.  

 

        También de acuerdo a teoría fáctica el imputado le puso una navaja en su rodilla a la 

víctima, con la cual la amenazaba para que accediera a entregarles sus pertenencias. 

 

                         IV- ELEMENTOS PROBATORIOS. 

 

                          1.-) PRUEBA DOCUMENTAL. Se incorporó al proceso la prueba documental 

siguiente: I.- Acta de detención en flagrancia del imputado MAURICIO ANTONIO 

GONZALEZ, en la cual consta modo, tiempo y lugar de la forma como sucedió la detención 

en flagrancia del imputado por parte de los agentes captores Oscar Manuel Mejía Gutiérrez, 

Carlos Alberto Nerio y Gabriel Ernesto Pérez Calderón, la cual en lo medular dice: en la cual 

consta modo, tiempo y lugar de la forma como sucedió la detención en flagrancia del 

imputado por parte de los agentes captores Oscar Manuel Mejía Gutiérrez, Carlos Alberto 

Nerio y Gabriel Ernesto Pérez Calderón, la cual en lo medular dice: En momentos que 

patrullaban en sector de responsabilidad sobre el boulevard del ejército nacional a la altura 

de la gasolinera se nos apersono un ciudadano del cual no sedan mayores datos porque 

gozara de régimen de protección a víctimas y testigos, manifestándoles que minutos antes 

había sido víctima de robo cuando viajaba a bordo de un microbús de la ruta siete A, por un 

sujeto el cual también viajaba en dicha unidad de transporte, en donde el ahora detenido le 

amenazo con una navaja poniéndosela a la altura del abdomen y causándole también un 

hematoma a la altura de la rodilla derecha, manifestándoles que dicho agresor le dijo que le 

entregara la pulsera, cadena y teléfono despojándola de dichos objetos con violencia, 

bajándose dicho sujeto de la unidad, por lo que ella opto también por bajarse al ver la 

presencia policial, señalándoles a un sujeto el cual se encontraba a aproximadamente a unos 

veinte metros de distancia como quien le había robado minutos antes y este al ver la 

presencia policial opto por correr, procediendo a darle persecución y alcanzándolo y luego 

se le realizo un registro preventivo encontrándole en su mano derecha un arma blanca tipo 

navaja, y en la bolsa izquierda del pantalón que vestía una cadena de metal amarillo al 

parecer oro, una pulsera de metal color amarillo al parecer oro, un teléfono celular marca 

Motorola, siendo señalados por la victima como de su propiedad ………………agregada a 

folios cuatro; II. PRUEBA TESTIMONIAL: I.- DECLARACION DE VICTIMA Y TESTIGO CLAVE 

“MARIA” CON REGIMEN DE PROTECCION, quien narra, modo, tiempo y lugar de los hechos, 
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quien en lo medular dice: Que el día nueve de Junio del presente año abordo en el centro de 

San Salvador una unidad del transporte colectivo específicamente un microbús de la ruta 

siete “A” la cual hace su recorrido desde Soyapango a San Salvador y viceversa como a eso 

de las siete y media de la noche y cuando este realizo una parada por el mercado la tiendona 

observo que se subió un sujeto por la puerta delantera de la unidad el cual inmediatamente 

se le acerco ya que ella iba sentada en el asiento que va cerca del conductor, sintiéndole un 

fuerte olor alcohol, pero fue por el restaurante denominado Café de Don Pedro que está 

ubicado en la ciudad de Soyapango que el sujeto saco de su bolsa delantera del pantalón 

una navaja e inmediatamente le dijo vaya pues vicha cerota sácate el teléfono al mismo 

tiempo que le ponía dicha navaja en rodilla derecha y también le pedía una cadena de oro 

que la victima portaba, a si como también una esclava de oro, por lo cual se puede afirmar 

que la víctima reconoció como suyos los objetos decomisados a la persona ahora 

procesada………………..agregada a folios seis. II.-  ENTREVISTA DE AGENTE CAPTOR Oscar 

Manuel Mejía Gutiérrez, quien narra, modo, tiempo y lugar de cómo sucedió la captura de la 

persona ahora procesada, quien en lo medular dice: Que al imputado le encontraron en su 

cuerpo los siguientes objetos: 1) Un arma blanca tipo navaja, marca stainless, cacha de 

caucho, color negro con amarillo, con hoja metálica de aproximadamente tres pulgadas de 

largo, 2) Una cadena de metal color amarillo al parecer de oro, 3) Una pulsera metálica color 

amarillo al parecer de oro, rota, 4) Un teléfono celular, marca Motorola, color Gris con 

negro, con su respectiva batería, dañado de su parte trasera, y despintado, los cuales fueron 

reconocidos como suyos por la victima, agregada a folios siete.  

 

                           V.- VALORACION DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA. 

 

                            Existe agregada al presente proceso penal ACTA DE REMISION Y CAPTURA 

EN FLAGRANCIA DEL IMPUTADO MAURICIO ANTONIO GONZALEZ, que en lo medular dice: 

El día nueve de junio a eso da las diecinueve horas con treinta minutos la victima abordo en 

el centro de San Salvador un microbús del transporte colectivo de la ruta 7-A que hace su 

recorrido desde Soyapango a San Salvador y cuando este realizo una parada por el mercado 

de la tiendona, observo que se subió un sujeto por la puerta delantera, el cual 

inmediatamente se acerco a la víctima, pues iba sentada en el asiento cerca del conductor, 

sintiéndole un fuerte olor a alcohol, pero fue por el Restaurante denominado Café de Don 

Pedro del Boulevard del Ejercito, Soyapango, dicho sujeto saco de la bolsa delantera del 

pantalón una navaja, manifestándole inmediatamente “vaya vicha cerota sácate el 

teléfono”, al mismo tiempo que el ponía la navaja en la rodilla derecha y también le pedía 

una cadena de oro que la víctima llevaba, así como una esclava de oro, y cada vez le 

empujaba mas la navaja en la rodilla, por lo que le entrego lo exigido y luego dicho sujeto le 

pidió al cobrador del microbús que lo bajara en la parada conocida como la LIDO de 

Soyapango…………….., agregada a folios cuatro.  

 

                    Analizaremos la prueba en relación de si es posible establecer una relación 

directa entre la persona ahora procesada MAURICIO ANTONIO GONZALEZ, y los objetos 

decomisados al mismo consistentes en: Una cadena de metal color amarillo al parecer de 

oro, una pulsera metálica color amarillo al parecer de oro, rota, un teléfono celular, marca 
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Motorola, color Gris con negro, con su respectiva batería, dañado de su parte trasera, y 

despintado, propiedad de la víctima con régimen de protección CLAVE “MARIA”, los cuales 

le fueron encontrados al imputado y la víctima los reconoció como de su propiedad. 

 

                  Con las entrevista de agente captor Oscar Manuel Mejía Gutiérrez, quien narra, 

modo, tiempo y lugar de cómo sucedió la captura de la persona ahora procesada, quien en 

lo medular dice: Que al imputado le encontraron en su cuerpo los siguientes objetos: 1) Un 

arma blanca tipo navaja, marca stainless, cacha de caucho, color negro con amarillo, con 

hoja metálica de aproximadamente tres pulgadas de largo, 2) Una cadena de metal color 

amarillo al parecer de oro, 3) Una pulsera metálica color amarillo al parecer de oro, rota, 4) 

Un teléfono celular, marca Motorola, color Gris con negro, con su respectiva batería, dañado 

de su parte trasera, y despintado, los cuales fueron reconocidos por la victima, agregada a 

folios siete. Por lo que podemos concluir que los hechos encajan en el delito ahora 

atribuido a la persona procesada. 

                    

VI- CULPABILIDAD. 

 

                                En el elemento de la Culpabilidad y para imponer una sanción penal a una 

persona, no basta con la acreditación del injusto (hecho típico y antijurídico) sino que 

además requiere un especial juicio de reproche sobre el autor, es decir, un juicio de 

imputación subjetiva.  

Como tal valoración recae sobre características especiales del inculpado, respecto del hecho 

que ha cometido, debe determinarse bajo un juicio normativo, si este comprendía el acto 

que realizaba, si además era consciente de la prohibición de dicho acto y si comprendiendo 

el mismo y su prohibición, le era posible actuar de una manera diferente, es decir, si debía 

haberse motivado por el mandato de la norma penal, lo cual significa si en Juicio de valor al 

acusado le es exigible este diferente comportamiento en el caso en particular; asimismo no 

existe ninguna circunstancia de inimputabilidad a favor de la persona ahora procesada, de 

conformidad al art. 27, Literales 4  al 6, del C. Pn.   

Se  ha establecido que el Imputado es persona mayor, además no media prueba que 

adolezca de una circunstancia que le impida comprender sus actos al momento de haberse 

realizado la conducta delictiva, tal facultad psíquica no se ha demostrado que estuviera 

disminuida de manera bastante ni alterada, en el momento que sustrae mediante violencia 

las pertenencias de la víctima y luego es detenido y reconocido por la víctima; por lo que 

debe reputarse imputable, es decir, capaz de comprender el acto que realiza.  

 

         SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO, ESTE JUZGADO 
CONSIDERA QUE EL ART. 417,  ESTABLECE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO, EL CUAL  LITERALMENTE DICE:  Desde el inicio del 
Procedimiento hasta la fase de Incidentes en la vista pública, se podrá proponer la 
aplicación del procedimiento abreviado previsto en este título cuando concurran los 
presupuestos siguientes 1 )  Que el fiscal solicite la aplicación de cualquier modalidad del 
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régimen de penas previsto en el presente Título, según el delito atribuido. 2)   Que el 
imputado confiese el hecho objeto de la imputación y consienta la aplicación de este 
procedimiento. 3) Que el defensor acredite que el imputado ha prestado su 
consentimiento libremente. 4)  El consentimiento de la víctima, y si ésta ha querellado, 
bastará el de su abogado. En caso de negativa, el juez apreciará las razones expuestas, 
pudiendo llevar adelante el procedimiento abreviado aún sin el consentimiento de la 
víctima o del abogado que la representa en la querella. El régimen de las penas que podrá 
acordarse entre el fiscal, el imputado y su defensor será el siguiente: a) La aplicación 
desde la tercera parte del mínimo hasta el mínimo de la pena de prisión prevista para el 
delito imputado. b) La solicitud de penas distintas a la prisión cuando el delito tenga 
prevista penas conjuntas o alternativas. c) La reducción a la mitad del mínimo de las 
penas de arresto de fin de semana, arresto domiciliario o de la pena de multa. La 
existencia de coimputados no impedirá la aplicación de estas reglas a alguno de ellos. 

 

                  CONSIDERA ESTE JUZGADO QUE: Se acreditó por parte de Fiscalía: I.- Que se ha 

solicitado para el Imputado una pena no privativa de libertad o de prisión hasta de tres 

años. II.- El Imputado MAURICIO ANTONIO GONZALEZ, ha confesado los hechos, y de 

conformidad al Art. 418 Inc. 3 del Pr. Pn., consciente la aplicación de este procedimiento. III.- 

LA DEFENSA TECNICA por su parte ha acreditado que su representado ha prestado su 

consentimiento voluntariamente. Considera esta Juzgadora que se tienen por establecido 

los requisitos y procede aplicar el Procedimiento Abreviado.     

                En cuanto a la pena que debe imponerse, se ha establecido que el delito se fija 

entre los seis a diez años de prisión, lo cual de conformidad al Art. 417 C. Pr. Pn., el régimen 

de las penas puede negociarse entre el fiscal, el Imputado y su defensor, el cual es el 

siguiente: a) la aplicación desde la TERCERA PARTE del mínimo hasta el mínimo de la pena 

de prisión prevista para el delito imputado. B) La solicitud de penas distintas a la prisión 

cuando el delito tenga prevista penas conjuntas o alternativas. C) La reducción a la mitad del 

mínimo de las penas de arresto de fin de semana, arresto domiciliario o de la pena de multa. 

Por lo cual considera apropiado condenar al Imputado a la pena solicitada por Fiscalía de 

Tres años,  tal como lo establece el Art. 418 Pr. Pn.  Con relación a la aplicación de la 

Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena, ninguna de las partes se pronuncio 

sobre la misma, sin embargo este Juzgado considera otorgarla a favor del imputado: 

                 

                 Asimismo se hace necesario hacer un análisis de la figura de la pena en el presente 

caso en el cual debe mediar el principio de proporcionalidad en el establecimiento de penas, 

"en lo relativo a la pena, el principio [de proporcionalidad] se manifiesta en la 

predeterminación legislativa y la aplicación judicial de la pena privativa de libertad, sólo y 

estrictamente en la medida y grado necesarios para que la pena cumpla con su fin esencial, 

sin desnaturalizar su carácter utilitario o instrumental en relación a tales fines; el 

agravamiento de la misma de forma tal que exceda la medida o el grado necesarios para el 

cumplimiento de sus fines, deviene en inconstitucional, por violentar la función de la pena 

privativa de libertad preceptuada en el art. 27 Cn"                     

 

                EN CONSECUENCIA CONFORME A LAS RAZONES EXPUESTAS, DISPOSICIONES 

LEGALES CITADAS Y LOS ARTICULOS 212, 62 77,79,  del C. Pn., Arts. 1, 2, 56 Lit. C, 143, 144, 

300, 395, 396,  399, 417, 418,  451, 449 No.3  C. Pr. Pn., Tratados Internacionales como son: 
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Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y Convención Americana de 

Derechos Humanos, que son leyes de la República,  EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE EL 

SALVADOR, FALLO:  

               

              A.-) CONDENASE AL IMPUTADO MAURICIO ANTONIO GONZALEZ, a la pena 

principal de TRES AÑOS de prisión por el Ilícito atribuido de ROBO, previsto y sancionado en 

el artículo 212, Código Penal, en perjuicio patrimonial de la víctima con régimen de 

protección CLAVE “MARIA”; por así haberlo negociado Defensa y Fiscal, de conformidad al 

Art. 418 del C. PR. Pn.  

              B.-) APLÍQUESE AL IMPUTADO MAURICIO ANTONIO GONZALEZ, LA SUSPENSIÓN 

CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA, por ser más positivo para el procesado e  

Impóngase las siguientes obligaciones que cumplir, de conformidad a los arts. 77 y 79 del C. 

Pn: I.-Presentarse al Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena 

dentro de un mes. II.- La prohibición de andar averiguando quien es la víctima ó donde vive, 

ni por interpósita persona. III.- La prohibición de salir del País, para tal efecto líbrese oficio a 

la Dirección General de Migración. IV.-Para efectos de resocializarlo la prohibición de 

consumir bebidas alcohólicas. Por lo tanto, se deja en suspenso el cumplimiento de la pena 

que le ha sido impuesta, mediante esta sentencia, por un período de prueba de DOS AÑOS,  

comenzando a partir de   esta   fecha  veintisiete de Julio del años dos mil  once  y  

finalizando  el  día  veintisiete de Julio del año dos mil trece.  

 

               C.- En cuanto a la responsabilidad Civil, del Imputado MAURICIO ANTONIO 

GONZALEZ, absuélvase al mismo, a petición de la fiscalía porque no ha podido establecer 

la cuantía de la responsabilidad civil. 

 

              D.- Remítase Certificación de la presente sentencia al Juzgado Segundo de Vigilancia 

Penitenciaria y de Ejecución de la Pena, con sede en San Salvador para su verificación y fiel 

cumplimiento. Notifíquese  al agente fiscal Licenciado RICARDO GALVEZ CLIMACO, con ref. 

233-UST-11-05,  y a la defensa técnica particular  Licenciado JORGE ALBERTO PEREZ 

SIGARAN, al telefax: 2230-0892, como al Imputado de conformidad al Art. 396 Inc. Pr. Pn.    

 

Ref. 0405511 PPPSP01-P01. 
(1) Licdo. M. Martinez. 

 

REF. 0400911PPPSP01-P01 

REF. 226-USTSOY-2011 

AUTO DE   SENTENCIA 

EN LA SALA DE AUDIENCIAS DEL CENTRO JUDICIAL INTEGRADO,  JUZGADO PRIMERO DE 

PAZ DE SOYAPANGO, A LAS ONCE HORAS TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIUNO DE JULIO 

DE DOS MIL ONCE. 

                                       Visto el Proceso  penal con número único de referencia 

0400911PPPSP01-P01, instruido en contra del Imputado: ALEJANDRO ANTONIO ALFARO, 
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de cuarenta años de edad, acompañado, salvadoreña, profesión u oficio comerciante, 

originario de San Salvador, con fecha de nacimiento treinta de septiembre de mil 

novecientos setenta, hijo de María Cristina Alfaro y Francisco Alejandro Valiente, residente 

en Colonia las Cañas, casa número doscientos sesenta y seis, pasaje H, San Bartolo, 

Ilopango, San Salvador, quien no se identifica con Documento alguno por no portarlo en 

este momento.  Procesado por el delito de ROBO, previsto y sancionado en el artículo 212 

del Código Penal, en perjuicio patrimonial de VICTIMA CON RÉGIMEN DE PROTECCIÓN 

PARA VICTIMAS Y TESTIGOS CLAVE “LEO”.        

            

                                    La Vista Pública ha sido dirigida por la Señora Jueza Primero de Paz, de 

este distrito judicial,  Licenciada TRANSITO YANETH BRAN VALENCIA, juntamente con la 

Secretaria de Actuaciones que autoriza BACHILLER MARÍA ELENA RIVAS PORTAL. 

             

                                  Han Intervenido como partes: En representación de la Fiscalía General 

de la República, Sub regional de Soyapango, con ref. 226-USTSOY-2011, el Licenciado 

MIGUEL ANGEL GUSTAVO BAUTISTA CHAVEZ;  y como Defensor Publico el Licenciado: 

RONALD EDGARDO MIRANDA, quien se identifica con su carnet que lo acredita como 

Agente Auxiliar de la Procuraduría  General de la  República de Soyapango.  

                                   

                                  DESCRIPCIÓN DEL HECHO ACUSADO. 

                                    

                                   Según  la  teoría  fáctica  los  hechos  se dan siendo el caso que a eso de 

las cero ocho horas con quince minutos, en el interior del pasaje B, frente a la casa número 

once de la colonia Guadalupe de Soyapango, del día siete de junio del corriente año, cuando 

la víctima con la clave LEO, cuando se dirigía por el pasaje de la Colonia Guadalupe y cuando 

pasaba por el puente que conecta a la Colonia Guadalupe y Reparto Guadalupe le salió al 

paso un sujeto y la amenazó con un cuchillo diciéndole que le entregara el teléfono celular 

que portaba y que si no se lo daba la iba a matar, y dicho sujeto le registro en busca de otros 

objetos y a la vez le dijo que le iba a hacer el sexo y comenzó a tocarle los pechos y 

bajándole la blusa y de igual forma le iba bajando el zipper del pantalón y en ese momento 

iba pasando una patrulla policial con los agentes BALTAZAR CRUZ MARTÍNEZ, JOSÉ ERNESTO 

ESCOBAR GALAN Y JOSÉ WILMER VASQUEZ GIRON, a quienes les fueron avisados, por parte 

del operador de turno para que apoyaran a una patrulla debido a que a la altura de la calle 

Roosevelt oriente a la altura de la fabrica Diana, se les había dado a la fuga un sujeto que 
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corría por los pasajes a quien le dieron persecución y lo detuvieron en la dirección antes 

mencionada y al registrarlo le encontraron en la bolsa derecha delantera del pantalón un 

teléfono celular color rojo en donde se lee claro, con chip marca claro, con batería sin marca, 

con IMEI número 354880040150546, dicho teléfono modelo GPF 1134CA, y adherido a su 

cuerpo a la altura de la cintura se le encontró un cuchillo con hoja metálica de 

aproximadamente tres pulgadas de largo en donde se lee STAINLESS STEEL, cacha color 

negro de caucho, y se les acerco la victima manifestándoles que se consideraba ofendida, 

procediendo los Agentes a privar de libertad al imputado ALEJANDRO ANTONIO ALFARO, 

agregada a folios uno y dos. 

 

                        

                           I.- IMPUTACION. 

 

                           Al Imputado: ALEJANDRO ANTONIO ALFARO, se le atribuye el delito de 

Robo, Art. 212 del C. Pn., que literalmente dice: El que con ánimo de lucro para sí o para un 

tercero, se apoderare de cosa mueble, total o parcialmente ajena, sustrayéndola de quien la 

tuviere, mediante violencia en la persona, será sancionado con prisión de seis a diez años.  

La violencia puede tener lugar antes del hecho para facilitar su ejecución, en el acto de 

cometerlo o inmediatamente después para lograr el fin propuesto o la impunidad.    

 

                          II.- DE LA ACCIÓN U OMISIÓN: 

 

                        En el presente caso se puede advertir que existe una acción hacia el mundo 

exterior, capaz de cambiar el mismo, la cual llevaba una finalidad intrínseca que era la de 

despojar de su patrimonio a la Víctima y se ejecuta cuando la persona ahora procesada de 

nombre ALEJANDRO ANTONIO ALFARO, quien le sustrajo las pertenencias a la víctima con 

régimen de protección CLAVE “LEO”. Tal delito es de aquellos en que por la misma 

naturaleza del tipo penal, concurren para su comisión el elemento subjetivo cual es el 

“dolo”, en donde el agente activo del delito tiene el conocimiento que su conducta es 

contraria a la ley y prevé el resultado lesivo y sigue realizándola con el objetivo que ya se 

había planteado. 

 

                              III.- TIPICIDAD 
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                            CONSIDERA ESTE JUZGADO QUE PARA HACER LA CALIFICACION JURIDICA 

DEL ILICITO PENAL, se debe hacer un juicio de TIPICIDAD de la conducta de la persona ahora 

procesada, por lo que se analizan los elementos del tipo penal como son:  

 

                            ELEMENTO OBJETIVO: El cual se refiere a El que con Ánimo de lucro para sí o 

para un tercero, se apoderare de cosa mueble, total o parcialmente ajena, sustrayéndola de 

quien la tuviera, mediante violencia en la persona. En este elemento también se debe 

analizar la relación de causalidad  donde existió una acción que dio como resultado la lesión 

del bien jurídico, realizada por la persona ahora procesada de nombre ALEJANDRO 

ANTONIO ALFARO. EL ÁNIMO DE LUCRO propio o ajeno, para sí o para un tercero, el cual se 

colige con la entrevista de Víctima y testigo; quien manifiesta como el procesado le sustrajo 

Un celular, el cual tiene un valor económico. y B) LA VIOLENCIA que se ejerce sobre la 

persona, la cual se colige al manifestar la Víctima que el sujeto la amenazo de muerte y le 

puso un cuchillo en el estomago, lo cual lo distingue con otros tipos penales, resultando que 

la persona procesada conocía que su conducta era contraria a la ley y siguió realizándola, por 

lo tanto, los hechos encajan en este delito,  por lo cual se puede llegar a concluir que el 

mismo encaja en la conducta realizada por la persona ahora procesada de nombre 

ALEJANDRO ANTONIO ALFARO.  

 

                              EL ELEMENTO SUBJETIVO: Que es el conocimiento que el hecho es ilícito y 

se tiene la voluntad de cometerlo, como es el dolo de tipo directo, el cual significa: Que el 

sujeto activo del delito persigue la realización del hecho delictivo, siéndole indiferente el 

resultado de su conducta.  Los hechos han sido calificados conforme al Art. 212 del C. Pn. 

Asimismo la teoría fáctica del hecho, encaja en la teoría del dominio que refiere que se 

configura el delito cuando la cosa ha salido de la esfera de dominio del sujeto pasivo y este 

ya no ejerce actos de dominio sobre el objeto tal como sucede en el presente caso y la 

teoría de la disponibilidad que habla del grado de disponibilidad del agente activo y su 

provecho de la cosa, por lo cual el sujeto activo, puede destruir el mismo o deshacerse y de 

esa forma no dejar ningún rastro del objeto.  

 

                            IV.-EL ELEMENTO DE ANTIJURIDICIDAD. 
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           Satisfecho que ha sido el Juicio de tipicidad de la conducta demostrada por el 

Imputado ALEJANDRO ANTONIO ALFARO, se debe examinar si la misma es Antijurídica.  Se 

hace necesario establecer los dos componentes de la Antijuridicidad, es decir 1: 

Antijuridicidad  Formal, es decir, que está previsto en la Ley, y reviste un indicio de 

Antijuridicidad y como se advirtió en el elemento objetivo del juicio de tipicidad, la conducta 

de la persona ahora procesada se adecuo a la descrita por el legislador en la norma penal.  

2.- Antijuridicidad Material, la cual se refiere a la lesión del bien jurídico y la no justificación 

de la conducta de la persona ahora procesada. Art. 27 No 1 al 3 Pn., por lo que se puede 

establecer que la conducta realizada por la persona ahora procesada es antijurídica en virtud 

que se realiza contrariando la norma penal, y se configura a partir del apoderamiento del 

siguiente objeto: Un teléfono celular claro, color negro con rojo, con chip claro, con su 

respectiva batería, con imei número 354880040150846, modelo GPF 1134CA, propiedad de 

la víctima con régimen de protección CLAVE “LEO”, por parte del agente activo del delito, 

siendo un delito de RESULTADO, el cual queda consumado con la producción del mismo, tal 

es el caso que la víctima se vio de su patrimonio disminuida por la conducta de la persona 

ahora procesada. 

 

          En tal sentido diremos que una  conducta es antijurídica, cuando no está permitida por 

el derecho, y es contraria a la Ley, es decir, no está autorizada por una norma que le 

permite al sujeto activo actuar de manera permisiva afectando un interés jurídico que está 

reconocido como valioso y por ende dispensado de protección mediante su regulación en 

un tipo penal.  

        También de acuerdo a teoría fáctica el imputado le puso una navaja en su estomago a la 

víctima, con la cual la amenazaba para que accediera a entregarles sus pertenencias. 

        Siendo este delito de resultado, siendo necesario analizar las teorías del dominio y la 

disponibilidad del objeto mueble. En consecuencia, la conducta del Imputado ALEJANDRO 

ANTONIO ALFARO, es antijurídica y se procede a examinar su culpabilidad. 

 

                                 V.- CULPABILIDAD. 

                                En el elemento de la Culpabilidad y para imponer una sanción penal a una 

persona, no basta con la acreditación del injusto (hecho típico y antijurídico) sino que 

además requiere un especial juicio de reproche sobre el autor, es decir, un juicio de 

imputación subjetiva.  
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Como tal valoración recae sobre características especiales del inculpado, respecto del hecho 

que ha cometido, debe determinarse bajo un juicio normativo, si este comprendía el acto 

que realizaba, si además era consciente de la prohibición de dicho acto y si comprendiendo 

el mismo y su prohibición, le era posible actuar de una manera diferente, es decir, si debía 

haberse motivado por el mandato de la norma penal, lo cual significa si en Juicio de valor al 

acusado le es exigible este diferente comportamiento en el caso en particular; asimismo no 

existe ninguna circunstancia de inimputabilidad a favor de la persona ahora procesada, de 

conformidad al art. 27, Literales 4  al 6, del C. Pn.   

Se  ha establecido que el Imputado es persona mayor, además no media prueba que 

adolezca de una circunstancia que le impida comprender sus actos al momento de haberse 

realizado la conducta delictiva, tal facultad psíquica no se ha demostrado que estuviera 

disminuida de manera bastante ni alterada, en el momento que sustrae mediante violencia 

las pertenencias de la víctima y luego es detenido y reconocido por la víctima; por lo que 

debe reputarse imputable, es decir, capaz de comprender el acto que realiza.  

 

                          

 

                          VI.- ELEMENTOS PROBATORIOS. 

 

                          1.-) PRUEBA DOCUMENTAL. Se incorporó al proceso la prueba documental 

siguiente: I.- ACTA DE CAPTURA EN FLAGRANCIA DEL IMPUTADO ALEJANDRO ANTONIO 

ALFARO, realizada en el interior del pasaje B, frente a la casa número once de la colonia 

Guadalupe de la ciudad de Soyapango, del departamento de San Salvador, a las ocho horas 

con quince minutos del día siete de junio del presente año, captura realizada por los Agentes 

Baltazar Cruz Martínez, José Ernesto Baltazar Galán y José Wilmer Vásquez Girón, agregada a 

folios nueve. II.- DENUNCIA DE VICTIMA BAJO REGIMEN DE PROTECCIÓN CON CLAVE “LEO”, 

quien narra modo tiempo y lugar de los hechos, y en lo medular manifiesta: “que el día siete 

de junio del presente año como a eso de seis y media de la mañana se dirigía hacia su 

trabajo, y cuando pasaba por un puente de la colonia Guadalupe, de la ciudad de Soyapango, 

de presto un sujeto, el cual andaba vestido con una camisa negra y gorra negra se le acercó 

por detrás y le hecho la mano en el hombro simulando que eran pareja, pero al mismo 

tiempo de una forma violenta le manifestó que se sacara todas las pertenencias de una 

cartera que la víctima portaba, de lo contrario la iba a matar, y en ese instante venía un 

muchacho pasando por el puente y el sujeto le dijo que actuara normal como si fueran 
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pareja, posteriormente sacó un cuchillo de la bolsa delantera de su pantalón y le dijo que si 

no hacía lo que él decía la iba a  matar, poniéndole el cuchillo a la altura del estomago, pero 

al pasar todo esto ya le había entregado un teléfono celular. La victima sigue manifestando 

que él sujeto le dijo que se regresaran para un pasaje el cual esta donde comienza el puente, 

pero siempre con el cuchillo, el cual se lo iba poniendo en el estomago, manifestándole que 

era de la pandilla dieciocho y que si se corría los otros compañeros estaban ubicados en el 

otro pasaje, la iban a agarrar y entre todos la iban a dejar bien pisada, refiriéndose a que 

iban a abusar sexualmente de ella, posteriormente él sujeto le subió la blusa con todo y 

sostén le agarró los pechos, haciéndole como masaje, e inmediatamente se bajo el zíper del 

pantalón, pero fue en ese momento que observó que venían unos policías y el sujeto al 

escuchar y observar a estos opto por esconderse junto con la víctima, en el pasaje siempre 

amenazándola con el cuchillo. Fue así que él policía no los pudo observar, en ese instante 

cuando el policía había pasado le dio un golpe con los puños de sus manos a la altura del 

pecho y se corrió, por los pasajes siempre de la colonia Guadalupe, calcula la víctima que el 

tiempo que este la mantuvo privada de libertad es de unos veinticinco minutos 

aproximadamente, posteriormente la víctima salió a la calle principal y un policía le preguntó  

que si la habían asaltado, respondiéndole que si, y un transeúnte que pasaba por el lugar les 

informo que el sujeto había corrido a los pasajes, fue así que la policía comenzó la búsqueda 

y después por la voz pública se dio cuenta que la policía tenía capturado a un sujeto razón 

por la cual se dirigió a observar el procedimiento policial y efectivamente era el sujeto que 

minutos antes le había robado el teléfono celular…” la cual consta a fs., catorce. III.- ACTA 

DE ENTREVISTA DEL AGENTE CAPTOR SEÑOR BALTAZAR CRUZ MEDINA, quien narra modo 

tiempo y lugar de los hechos, y en lo medular manifiesta: que en el momento que fue 

avisado de la noticia criminis patrullaba su sector de responsabilidad diciéndoles que un 

equipo policial necesitaba apoyo en virtud que un sujeto se había dado a la fuga ya que el 

mismo le había robado un celular a la víctima, realizando la captura en  el interior del pasaje 

B, frente a la casa número once de la colonia Guadalupe de la ciudad de Soyapango, a fs., 

quince. IV.- ACTA DE ENTREVISTA DEL AGENTE CAPTOR JOSÉ WILMER VÁSQUEZ, quien narra 

modo tiempo y lugar de los hechos, y en lo medular manifiesta: que fueron informados junto 

a los otros agentes  que un equipo de policías necesitaban apoyo en virtud que un sujeto 

que había robado un celular a la víctima se había dado a la fuga, por lo que procedieron a la 

búsqueda, realizando la captura del imputado en el interior del pasaje B, frente a la casa 

número once de la colonia Guadalupe de la ciudad de Soyapango, que corre agregada a fs., 

dieciséis. 
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                          VII.- VALORACION DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA. 

 

                            Existe agregada al presente proceso penal: 1. ACTA DE REMISION Y 

CAPTURA EN FLAGRANCIA DEL IMPUTADO ALEJANDRO ANTONIO ALFARO, que en lo 

medular dice: El día siete de junio en momentos que patrullaban los Agentes Baltazar Cruz 

Martínez, José Ernesto Escobar Galán y José Wilmer Vásquez Girón, su sector de 

responsabilidad, fueron informados por el operador de turno de la Delegación Policial de 

Soyapango, que un equipo policial necesitaba apoyo a la altura de la calle Roosevelt Oriente, 

por la fábrica Diana de Soyapango, ya que se les había dado a la fuga un sujeto que le había 

robado a una persona, por lo que al llegar a la dirección proporcionada observaron a un 

sujeto que corría sobre los pasajes, procediendo a darle persecución logrando interceptarlo 

de inmediato, y al registrarlo le encontraron en la bolsa derecha delantera del pantalón que 

vestía, un teléfono celular color negro con rojo, donde se lee claro y adherido a su cintura se 

le encontró un arma blanca, tipo cuchillo, marca stainless Steel, cacha de caucho color 

negro, haciéndose presente al lugar de la detención la ofendida quien posee régimen de 

protección a víctima y testigos, la cual manifestó que minutos antes en momentos que se 

dirigía al pasaje de la colonia Guadalupe, y cuando pasaba por el puente que conecta con la 

colonia Guadalupe y Reparto Guadalupe, dicho sujeto le salió al paso y le amenazo con un 

cuchillo diciéndole que le entregara el teléfono celular que portaba y que si no se lo daba la 

iba a matar, registrándola en busca de otros objetos y así mismo bajo amenaza diciéndole 

que era de la pandilla dieciocho, que le iba hacer el sexo comenzando a tocarle los pechos y 

bajándole la blusa de igual forma le iba bajando el zíper del pantalón y en esos momentos 

iba pasando una patrulla policial, por lo cual bajo amenazas el sujeto la obligo a que se 

contraminara a una pared para que no los observaran y posteriormente salió corriendo con 

rumbo desconocido; reconociendo la victima el teléfono celular que momentos antes el 

imputado le robo, asimismo manifestó que ese mismo sujeto fue quien cometió los hechos, 

por lo que se sentía ofendida, razón por la cual se le manifestó al sujeto que sería 

detenido…., agregada a folios nueve.  

                    Ahora analizaremos la prueba en relación de si es posible establecer una relación 

directa entre el ahora Imputado ALEJANDRO ANTONIO ALFARO, y el celular sustraído, 

propiedad de la víctima con régimen de protección CLAVE “LEO”, reconociéndolo la victima 

a la hora de la captura. 
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                  Con la entrevista del agente captor BALTAZAR CRUZ MARTÍNEZ, quien narra, 

modo, tiempo y lugar de cómo sucedió la captura de la persona ahora procesada, quien en 

lo medular dice: Que al imputado le encontraron en su cuerpo los siguientes objetos: 1) Un 

arma blanca, tipo cuchillo de tres pulgadas de largo, marca Stainless Steel, cacha color negro 

de caucho y 2) Un teléfono celular claro, color negro con rojo, con chip claro, con su 

respectiva batería, con imei número 354880040150846, modelo GPF 1134CA; reconociendo 

la víctima como de su propiedad el celular antes descrito, agregada a folios quince.  

                                 

         SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO, ESTE JUZGADO 

CONSIDERA QUE EL ART. 417,  ESTABLECE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO, EL CUAL  LITERALMENTE DICE:  Desde el inicio del 

Procedimiento hasta la fase de Incidentes en la vista pública, se podrá proponer la 

aplicación del procedimiento abreviado previsto en este título cuando concurran los 

presupuestos siguientes 1) Que el fiscal solicite la aplicación de cualquier modalidad del 

régimen de penas previsto en el presente Título, según el delito atribuido. 2) Que el 

imputado confiese el hecho objeto de la imputación y consienta la aplicación de este 

procedimiento. 3) Que el defensor acredite que el imputado ha prestado su 

consentimiento libremente. 4)  El consentimiento de la víctima, y si ésta ha querellado, 

bastará el de su abogado. En caso de negativa, el juez apreciará las razones expuestas, 

pudiendo llevar adelante el procedimiento abreviado aún sin el consentimiento de la 

víctima o del abogado que la representa en la querella. El régimen de las penas que podrá 

acordarse entre el fiscal, el imputado y su defensor será el siguiente: a) La aplicación 

desde la tercera parte del mínimo hasta el mínimo de la pena de prisión prevista para el 

delito imputado. b) La solicitud de penas distintas a la prisión cuando el delito tenga 

prevista penas conjuntas o alternativas. c) La reducción a la mitad del mínimo de las 

penas de arresto de fin de semana, arresto domiciliario o de la pena de multa. La 

existencia de coimputados no impedirá la aplicación de estas reglas a alguno de ellos. 

 

                  CONSIDERA ESTE JUZGADO QUE: Se acreditó por parte de Fiscalía: I.- Que se ha 

solicitado para el Imputado una pena no privativa de libertad o de prisión hasta de tres 

años. II.- El Imputado ALEJANDRO ANTONIO ALFARO, ha confesado los hechos, y de 

conformidad al Art. 418 Inc. 3 del Pr. Pn., consciente la aplicación de este procedimiento. III.- 

LA DEFENSA TECNICA por su parte ha acreditado que su representado ha prestado su 
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consentimiento voluntariamente. Considera esta Juzgadora que se tienen por establecido 

los requisitos y procede aplicar el Procedimiento Abreviado.     

                En cuanto a la pena que debe imponerse, se ha establecido que el delito se fija 

entre los seis a diez años de prisión, lo cual de conformidad al Art. 417 C. Pr. Pn., el régimen 

de las penas puede negociarse entre el fiscal, el Imputado y su defensor, el cual es el 

siguiente: a) la aplicación desde la TERCERA PARTE del mínimo hasta el mínimo de la pena 

de prisión prevista para el delito imputado. B) La solicitud de penas distintas a la prisión 

cuando el delito tenga prevista penas conjuntas o alternativas. C) La reducción a la mitad del 

mínimo de las penas de arresto de fin de semana, arresto domiciliario o de la pena de multa. 

Por lo cual considera apropiado condenar al Imputado a la pena solicitada por Fiscalía de 

Tres años,  tal como lo establece el Art. 418 Pr. Pn.  Con relación a la aplicación de la 

Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena, la Defensa Publica ejercida por el 

Licenciado Ronald Miranda solicita que se le aplique una medida diferente a la de prisión, 

con un periodo de prueba de dos años. Por lo que este JUZGADO CONSIDERA:                  

                 Se hace necesario hacer un análisis de la figura de la pena en el presente caso en el 

cual debe mediar el principio de proporcionalidad en el establecimiento de penas, "en lo 

relativo a la pena, el principio [de proporcionalidad] se manifiesta en la predeterminación 

legislativa y la aplicación judicial de la pena privativa de libertad, sólo y estrictamente en la 

medida y grado necesarios para que la pena cumpla con su fin esencial, sin desnaturalizar su 

carácter utilitario o instrumental en relación a tales fines; el agravamiento de la misma de 

forma tal que exceda la medida o el grado necesarios para el cumplimiento de sus fines, 

deviene en inconstitucional, por violentar la función de la pena privativa de libertad 

preceptuada en el art. 27 Cn"  

 

                   Que es innecesaria la pena de prisión, en virtud que el sistema penitenciario 

salvadoreño no cumple con el objetivo establecido en la carta magna en su art. 27 inc 3º Cn., 

el cual literalmente dice: El Estado organizará los centros penitenciarios con objeto de 

corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurado su 

readaptación y la prevención de los delitos. Asimismo considera este Juzgado procedente 

tomar en cuenta los fines que conllevan la pena, la cual no es un fin en sí misma, sino un 

instrumento  que busca lo establecido en el Art. 27 inc. 3º Cn., y son los tres fines siguientes.  

1.- Resocializar,  2.- Reeducar, y 3.- Reincorporar a los sujetos  activos del delito a la 

Sociedad, a  contrario sensu bajo la realidad imperante de nuestro sistema carcelario, el 

hacinamiento y falta de de políticas de Estado para rehabilitar y reinsertar a los delincuentes 



RECOPILACION SENTENCIAS PROCESOS 
SUMARIOS  

 2011

 

ESCUELA DE CAPACITACION FISCAL. Página 220 
 

a la sociedad, crea mayor delincuencia; en el presente caso al Imputado no se le ha logrado 

establecer por ningún medio de prueba que sea miembro de alguna pandilla, o un 

delincuente habitual, pero se les hace un juicio de reproche, y se le previene que si vuelve a 

cometer otro delito deberá cumplir la pena, no se puede estar sustrayendo de la Justicia; 

este Juzgado accede a aplicar la suspensión condicional de la ejecución de la pena y ponerlo 

en libertad,  por lo que se dejara un plazo de prueba de dos años y sea el Juzgado Segundo 

de de Vigilancia Penitenciaria y ejecución de la Pena quien vigile su cumplimiento, 

previniéndole que si vuelve a cometer otro delito no se le otorgará ningún beneficio.  

 

                EN CONSECUENCIA CONFORME A LAS RAZONES EXPUESTAS, DISPOSICIONES 

LEGALES CITADAS Y LOS ARTICULOS 212, 213, del C. Pn., Arts. 1, 2, 3, 4, 56 Lit. C, 143, 144, 

300, 395, 396,  399, 417, 418, 451, 449 No.3 C. Pr. Pn., Tratados Internacionales como son: 

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y Convención Americana de 

Derechos Humanos, que son leyes de la República,  EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE EL 

SALVADOR, FALLO:  

               

              A.-) CONDENASE AL IMPUTADO ALEJANDRO ANTONIO ALFARO, a la pena principal 

de TRES AÑOS de prisión por el Ilícito atribuido de ROBO, previsto y sancionado en el 

artículo 212, Código Penal, en perjuicio patrimonial de la VÍCTIMA CON RÉGIMEN DE 

PROTECCIÓN CLAVE “LEO”; por así haberlo negociado Defensa y Fiscal, de conformidad al 

Art. 418 del C. PR. Pn.  

              B.-) APLÍQUESE A FAVOR DEL IMPUTADO ALEJANDRO ANTONIO ALFARO LA 

SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA, por haberlo solicitado la 

defensa pública y ser más positivo para el procesado e Impóngase las siguientes obligaciones 

que cumplir, de conformidad a los arts. 77 y 79 del C. Pn: 1- La  obligación  de Residir  en   el 

lugar  señalado  como  su  domicilio, siendo el mismo en Colonia las Cañas, casa número 

doscientos sesenta y seis, pasaje H, San Bartolo, Ilopango, San Salvador. 2- La  Prohibición   

de  salir  del país. 3- La prohibición del  uso de  bebidas  alcohólicas. 4- La  prohibición  de  

visitar  lugares   donde  se  vendan, bebidas  embriagantes  o  drogas que afecten su salud. 5- 

La prohibición de acercársele a la víctima o a su grupo familiar, ni por interposita persona y 

no averiguar quién es. 6- La obligación de presentarse al Juzgado Segundo de Vigilancia 

Penitenciaria de San  Salvador, cada mes. A  partir  del día veintiuno de agosto  del  dos  mil  

once,  Reglas   las cuales deberá estar sujeto  durante el período de DOS AÑOS. 

Cumpliéndose dicho plazo el veintiuno de agosto del dos  mil  trece.  
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               C.- En cuanto a la responsabilidad Civil, del Imputado ALEJANDRO ANTONIO 

ALFARO, condenase en abstracto, quedando expedito a la victima que pueda iniciar la 

acción civil correspondiente. 

  

              D.- Remítase Certificación de la presente sentencia al Juzgado Segundo de Vigilancia 

Penitenciaria y de Ejecución de la Pena, con sede en San Salvador para su verificación y fiel 

cumplimiento, de conformidad al Art. 43 de la Ley Penitenciaria. Notifíquese  al agente fiscal 

Licenciado MIGUEL ANGEL GUSTAVO BAUTISTA CHAVEZ;  con ref. 226-USTSOY-2011, y al 

Defensor Publico Licenciado: RONALD EDGARDO MIRANDA, de la Procuraduría General de 

la República, como al Imputado de conformidad al Art. 396 Inc. Pr. Pn.    

 

 

 (4) Licda. Arévalo 

 

 

 

REF. 0348011PPPSP01-P01 

REF. 198-USTSOY-2011 

AUTO DE   SENTENCIA 

 

CENTRO INTEGRADO DE JUSTICIA DE SOYAPANGO, JUZGADO PRIMERO DE PAZ: 

SOYAPANGO, A LAS ONCE HORAS  Y CUARENTA MINUTOS DEL DÍA VEINTE DE JUNIO DE 

DOS MIL ONCE. 

           

                                  Visto el Proceso  penal con número único de referencia 

0348011PPPSP01-P01, instruido en contra del Imputado: 1.- RENE OMAR PINEDA 

SAAVEDRA,  de veintiocho años  de edad, acompañado, sin oficio, Salvadoreño, lugar y 

fecha de nacimiento San Salvador seis de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, 

domicilio actual en Colonia El Pepeto, Pasaje ocho, Polígono T, Casa Número tres, 

Soyapango, San Salvador,   hijo de Rafael Antonio Pineda y Vilma Aracely Saavedra, nombre 

de su compañera de vida Rebeca Guadalupe Martínez.  Procesado por el delito de ROBO 

AGRAVADO,  Arts. 212, 213 No. 2, del C. Pn., en perjuicio patrimonial de DAVID ANTONIO 

ANAYA NUÑEZ.        

            

                                    La Vista Pública ha sido dirigida por la Señora Jueza Primero de Paz, de 

este distrito judicial,  Licenciada TRANSITO YANETH BRAN VALENCIA, acompañada por la 

secretaria de Actuaciones Bachiller  MARIA ELENA RIVAS PORTAL. 
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                                  Han Intervenido como partes: En representación de la Fiscalía General 

de la República, Sub regional de Soyapango, con ref. 198-USTSOY-2011, el Licenciado 

DOUGLAS MAUDIEL CAÑAS REYES;  y como defensor particular el Licenciado: JOSE ISAAC 

HENRIQUEZ LOPEZ, Mayor de edad, Abogado, con domicilio de San Salvador.  

                                   

                                  DESCRIPCIÓN DEL HECHO ACUSADO. 

                                    

                                   Según  la  teoría  fáctica  los  hechos  se dan a eso de las doce horas, del 

día veintiuno de mayo de dos mil once, sobre la calle la fuente, a la altura del pasaje seis, de 

la Urbanización Montes de San Bartolo tres, de la ciudad de Soyapango, fue detenido en 

flagrancia el Señor RENE OMAR PINEDA SAAVEDRA, por parte de los agentes MOISES 

ANTONIO RAMIREZ ZAVALETA y MAURICIO LEONEL CORNEJO FLORES, en momentos que 

dichos agentes  realizaban patrullaje de rutina en su zona de responsabilidad a bordo de 

bicicletas policiales, cuando fueron informados por un ciudadano, quien se les hizo presente 

manifestándoles que su persona se conducía a bordo de un microbús tipo Coaster, la cual se 

desplazaba con rumbo a San salvador, de la ruta siete A, cuando dos sujetos abordaron dicha 

unidad de transporte público, los cuales se dirigieron a su persona, y le robaron su teléfono 

celular, donde uno de ellos le puso un cuchillo a la altura del abdomen, y el otro sujeto lo 

intimidó, a lo que la víctima accedió a entregarles el teléfono celular de su persona, por 

temor a su integridad física, de los cuales uno de ellos vestía camisa tipo polo sin mangas, 

color azul y rojo, y short a cuadros con zapatos deportivos, y el otro sujeto vestía camisa 

color gris y pantalón color negro, por lo que la víctima al ver la presencia policial decidió dar 

aviso de inmediato señalando a los sujetos, los cuales se encontraban cercad el lugar, pero 

estos sujetos al percatarse de la presencia policial, optaron  por correr en diferentes puntos, 

por lo que les dieron persecución y logrando darle alcance solamente a uno de ellos en la 

dirección antes descrita, el cual al intentar intervenirlo, éste puso resistencia al registro, 

abalanzándose en contra de los agentes policiales lanzándoles puntapiés, con el fin de 

ocasionarles daño físico, asimismo los insultó con palabras soeces y denigrantes, dándose un 

forcejeo entre el detenido y los agentes policiales, por lo que fue neutralizado utilizando la 

fuerza necesaria para realizarle el registro preventivo, no encontrándole ningún objeto ilícito 

adherido a su cuerpo, observando que el sujeto se encontraba en estado de ebriedad, por lo 

que al haber sido señalado  como uno de los hechores  del delito de ROBO, se le manifestó 

que iba a ser detenido, haciéndole saber de los derechos y garantías que la ley le confiere de 

conformidad al Art. 12 de la Constitución de la República y Art. 82 del C. PR. Pn.                        

                           I.- IMPUTACION. 

 

                           Al Imputado: 1.-RENE OMAR PINEDA SAAVEDRA,  se le atribuye el delito de 

ROBO AGRAVADO. EL DELITO DE ROBO SE ENCUENTRA REGULADO EN EL ARTICULO 212 

DEL CODIGO PENAL, QUE LITERALMENTE DICE: El  que con ánimo de lucro para sí o para un 

tercero, se apoderare de cosa mueble, total o parcialmente ajena, sustrayéndola de quien la 

tuviere, mediante violencia en la persona, será sancionado con prisión de seis a diez años. La 

violencia puede tener lugar antes del hecho para facilitar su ejecución, en el acto de 

cometerlo o inmediatamente después para lograr el fin propuesto o la impunidad. ROBO 
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AGRAVADO,  Art. 213 No. 2 .- La pena de prisión será de ocho a doce años, si el hecho se 

cometiere: Por dos o más personas.    

 

                        II- ANALISIS DE LOS ELEMENTOS DE LA TEORÍA DEL DELITO. 

 

                       DE LA ACCIÓN U OMISIÓN: 

 

                        En el presente caso se puede advertir que existe una acción hacia el mundo 

exterior, capaz de cambiar el mismo, la cual llevaba una finalidad intrínseca que era la de 

despojar de su patrimonio a la Víctima y se ejecuta cuando la persona ahora procesada de 

nombre RENE OMAR PINEDA SAAVEDRA, junto con el otro sujeto que le acompañaba, 

sustraen el  teléfono celular, propiedad de la víctima. Tal delito es de aquellos en que por la 

misma naturaleza del tipo penal, concurren para su comisión el elemento subjetivo cual es el 

“dolo”, en donde el agente activo del delito tiene el conocimiento que su conducta es 

contraria a la ley y prevé el resultado lesivo y sigue realizándola con el objetivo que ya se 

había planteado. 

 

                          III.- DE LA CALIFICACION JURIDICA DEL DELITO: 

                          Al imputado René Omar Pineda Saavedra, se le atribuye el delito de ROBO 

AGRAVADO, Arts.  212, 213 No. 2 C. Pn.  

CONSIDERA ESTE JUZGADO QUE PARA HACER LA CALIFICACION JURIDICA DEL ILICITO 

PENAL, se debe hacer un juicio de tipicidad de la conducta de la persona ahora procesada, 

por lo que se analizan los elementos del tipo penal como son:  

 

                            ELEMENTO OBJETIVO: El cual se refiere a El que con Ánimo de lucro para sí o 

para un tercero, se apoderare de cosa mueble, total o parcialmente ajena, sustrayéndola de 

quien la tuviera, mediante violencia en la persona. En este elemento también se debe 

analizar la relación  de causalidad  donde existió una acción que dio como resultado la lesión 

del bien jurídico, realizada por la persona ahora procesada de nombre René Omar Pineda 

Saavedra.  EL ÁNIMO DE LUCRO propio o ajeno, para sí o para un tercero, el cual se colige 

con la entrevista de Víctima y testigo; quien manifiesta como el procesado junto con otro 

que le acompañaba se apoderó de  su teléfono celular, el cual tiene un valor económico. y B) 

LA VIOLENCIA que se ejerce sobre la persona, la cual se colige al manifestar la Víctima que el 

sujeto sacó un cuchillo de cocina  y se lo puso a la altura de la cintura  y el otro sujeto le 

decía que si no lo entregaba  lo podían matar,  lo cual lo distingue con otros tipos penales, 

resultando que la persona procesada conocía que su conducta era contraria a la ley y siguió 

realizándola,  por lo tanto,  los hechos encajan en este delito,  por lo cual se puede llegar a 

concluir que el mismo encaja en la conducta realizada por la persona ahora procesada de 

nombre RENE OMAR PINEDA SAAVEDRA.  

 

                              EL ELEMENTO SUBJETIVO: Que es el conocimiento que el hecho es ilícito y 

se tiene la voluntad de cometerlo, como es el dolo de tipo directo, el cual significa: Que el 

sujeto activo del delito persigue la realización del hecho delictivo, siéndole indiferente el 
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resultado de su conducta.  Los hechos han sido calificados conforme a los Arts. 212 y 213 

número 2 del C. Pn. Asimismo la teoría fáctica del hecho, encaja en la teoría del dominio 

que refiere que se configura el delito cuando la cosa ha salido de la esfera de dominio del 

sujeto pasivo y este ya no ejerce actos de dominio sobre el objeto tal como sucede en el 

presente caso y la teoría de la disponibilidad que habla del grado de disponibilidad del 

agente activo y su provecho de la cosa, por lo cual el sujeto activo, puede destruir el mismo 

o deshacerse y de esa forma no dejar ningún rastro del objeto.  

 

 

                          IV- ELEMENTOS PROBATORIOS. 

 

                          1.-) PRUEBA DOCUMENTAL. Se incorporó al proceso la prueba documental 

siguiente: I.- ACTA DE REMISION Y CAPTURA DEL IMPUTADO RENE OMAR PINEDA 

SAAVEDRA, realizada  sobre  la calle la fuente, a la altura del pasaje seis, de la Urbanización 

Montes de San Bartolo tres, de la ciudad de Soyapango,   en lo medular se manifiesta como 

el  Imputado junto con otro sujeto,  abordaron un Microbús tipo Coaster de la ruta Siete “A”,  

despojan a la Víctima de su teléfono celular,  hecho acaecido a eso de las doce horas, del día 

veintiuno de mayo de dos mil once, consta que al requisar al Imputado no se le encuentra 

nada ilícito  y consta que fue señalado  como uno de los que minutos antes habían abordado 

la unidad de transporte y le habían despojado de su teléfono celular. II. PRUEBA 

TESTIMONIAL: I.- DECLARACION DE VICTIMA Y TESTIGO DAVID ANTONIO ANAYA NUÑEZ,  

narra modo, tiempo y lugar de los hechos en lo medular manifiesta: Que se conducía en el 

transporte colectivo que hace su recorrido de  la colonia san José de Soyapango hacia San 

Salvador, cuando se subieron dos sujetos a quienes  describe y manifiesta como se dio el 

hecho y robo  de su teléfono celular,  reconociendo posteriormente al Imputado. II.-  

ENTREVISTA DE AGENTE CAPTOR MAURICIO LEONEL CORNEJO FLORES, quien narra modo 

tiempo y lugar de los hechos, en lo medular manifiesta como tiene  conocimiento de la 

noticia criminis,  la persecución de los Imputados logrando capturar a uno de ellos, el cual al 

requisarlo no se le encontró nada adherido al cuerpo pero fue reconocido por la víctima.  

 

 

                           V.- VALORACION DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA. 

 

                            Existe agregada al presente proceso penal ACTA DE REMISION Y CAPTURA 

EN FLAGRANCIA DEL IMPUTADO RENE OMAR PINEDA SAAVEDRA, que en lo medular dice: 

como se tuvo conocimiento del hecho, de como la víctima narra que dos sujetos abordaron 

la unidad de transporte público de pasajeros,  se dirigieron a su persona, y le robaron un 

teléfono celular,  uno de ellos le puso un cuchillo a la altura del abdomen,  el otro solo lo 

intimidó,  entregó  su celular por temor de su vida, proporcionando las características de 

cada uno, y al ver la presencia policial da aviso de inmediato.  
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Ahora analizaremos la prueba en relación de si es posible establecer una relación directa 

entre el ahora Imputado RENE OMAR PINEDA SAAVEDRA, y el teléfono celular, propiedad 

de la Víctima David Antonio Anaya Núñez.  

Con las entrevista de agente captor MAURICIO LEONEL CORNEJO FLORES, quien narra modo 

tiempo y lugar de los hechos, en lo medular manifiesta como tiene  conocimiento de la 

noticia criminis,  la persecución de los Imputados logrando capturar a uno de ellos, el cual al 

requisarlo no se le encontró nada adherido al cuerpo, no obstante consta que la Víctima lo 

reconoció como uno de los sujetos que minutos antes le habían despojado de su teléfono 

celular, existiendo un reconocimiento espontaneo del sujeto,  admitido por la ley, en 

consecuencia se ha establecido la autoría del Imputado RENE OMAR PINEDA SAAVEDRA, 

como el ilícito penal de ROBO AGRAVADO, tipificado en los artículos 212 y  213, numero 2, 

del Código Penal, ya que eran dos sujetos los imputados. Considera este Juzgado que con 

todos los elementos probatorios que consta en el proceso, haciendo uso de las reglas de la 

sana crítica como es la lógica, el sentido común, la psicología, la experiencia,  podemos 

concluir que se ha logrado  establecer la existencia del ilícito penal como la certeza que el 

imputado ahora procesado ha participado juntamente con otro sujeto que se dio a la fuga y 

con la confesión del procesado.  

 

           VI- EL ELEMENTO DE ANTIJURIDICIDAD. 

 

           Satisfecho que ha sido el Juicio de tipicidad de la conducta demostrada por el 

Imputado RENE OMAR PINEDA SAAVEDRA,  se debe examinar si la misma es Antijurídica.  Se 

hace necesario establecer los dos componentes de la Antijuridicidad, es decir 1: 

Antijuridicidad  Formal, es decir, que está previsto en la Ley, y reviste un indicio de 

Antijuridicidad y como se advirtió en el elemento objetivo del juicio de tipicidad, la conducta 

de la persona ahora procesada se adecuo a la descrita por el legislador en la norma penal.  

2.- Antijuridicidad Material, la cual se refiere a la lesión del bien jurídico y la no justificación 

de la conducta de la persona ahora procesada. Art. 27 No 1 al 3 Pn., por lo que se puede 

establecer que la conducta realizada por la persona ahora procesada es antijurídica en 

virtud que se realiza contrariando la norma penal, y se configura a partir del apoderamiento 

del celular que portaba la víctima y que eran de su propiedad, por parte del agente activo 

del delito, siendo un delito de RESULTADO, el cual queda consumado con la producción del 

mismo, tal es el caso que la víctima se vio de su patrimonio disminuida por la conducta de la 

persona ahora procesada. 

En tal sentido diremos que una  conducta es antijurídica, cuando no está permitida por el 

derecho, y es contraria a la Ley, es decir, no está autorizada por una norma que le permite 

al sujeto activo actuar de manera permisiva afectando un interés jurídico que está 

reconocido como valioso y por ende dispensado de protección mediante su regulación en 

un tipo penal.  

También de acuerdo a teoría fáctica uno de los dos imputados portaba un  Cuchillo  con el 

cual amenazaron a la víctima para que accediera a entregarles sus pertenencias. 
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Siendo este delito de resultado, siendo necesario analizar las teorías del dominio y la 

disponibilidad del objeto mueble. En consecuencia, la conducta del Imputado RENE OMAR 

PINEDA SAAVEDRA,  es antijurídica y se procede a examinar su culpabilidad. 

VII- CULPABILIDAD. 

 

                                          En el elemento de la Culpabilidad y para imponer una sanción penal 

a una persona, no basta con la acreditación del injusto (hecho típico y antijurídico) sino que 

además requiere un especial juicio de reproche sobre el autor, es decir, un juicio de 

imputación subjetiva.  

Como tal valoración recae sobre características especiales del inculpado, respecto del hecho 

que ha cometido, debe determinarse bajo un juicio normativo, si este comprendía el acta 

que realizaba, si además era consciente de la prohibición de dicho acto y si comprendiendo 

el mismo y su prohibición, le era posible actuar de una manera diferente, es decir, si debía 

haberse motivado por el mandato de la norma penal, lo cual significa si en Juicio de valor al 

acusado le  es exigible este diferente comportamiento en el caso en particular; asimismo no 

existe ninguna circunstancia de inimputabilidad a favor de la persona ahora procesada, de 

conformidad al art. 27, Literales 4  al 6, del C. Pn.   

Se  ha establecido que el Imputado es persona mayor, además no media prueba que 

adolezca de una circunstancia que le impida comprender sus actos al momento de haberse 

realizado la conducta delictiva, tal facultad psíquica no se ha demostrado que estuviera 

disminuida de manera bastante ni alterada, en el momento que sustrae mediante violencia 

las pertenencias de la víctima y luego es detenido y reconocido por la víctima; por lo que 

debe reputarse imputable, es decir, capaz de comprender el acto que realiza.  

 

               SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO, ESTE JUZGADO 
CONSIDERA QUE EL ART. 417,  ESTABLECE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO, EL CUAL  LITERALMENTE DICE:  Desde el inicio del 
Procedimiento hasta la fase de Incidentes en la vista pública , se podrá proponer la 
aplicación del procedimiento abreviado previsto en este título cuando concurran los 
presupuestos siguientes 1 )  Que el fiscal solicite la aplicación de cualquier modalidad del 
régimen de penas previsto en el presente Título, según el delito atribuido. 2)   Que el 
imputado confiese el hecho objeto de la imputación y consienta la aplicación de este 
procedimiento. 3) Que el defensor acredite que el imputado ha prestado su 
consentimiento libremente. 4)  El consentimiento de la víctima, y si ésta ha querellado, 
bastará el de su abogado. En caso de negativa, el juez apreciará las razones expuestas, 
pudiendo llevar adelante el procedimiento abreviado aún sin el consentimiento de la 
víctima o del abogado que la representa en la querella. El régimen de las penas que podrá 
acordarse entre el fiscal, el imputado y su defensor será el siguiente: a) La aplicación 
desde la tercera parte del mínimo hasta el mínimo de la pena de prisión prevista para el 
delito imputado. b) La solicitud de penas distintas a la prisión cuando el delito tenga 
prevista penas conjuntas o alternativas. c) La reducción a la mitad del mínimo de las 
penas de arresto de fin de semana, arresto domiciliario o de la pena de multa. La 
existencia de coimputados no impedirá la aplicación de estas reglas a alguno de ellos. 
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                  CONSIDERA ESTE JUZGADO QUE: Se acreditó por parte de Fiscalía: I.- Que se ha 

solicitado para el Imputado una pena no privativa de libertad o de prisión hasta de tres 

años. II.- El Imputado RENE OMAR PINEDA SAAVEDRA, ha confesado los hechos, y de 

conformidad al Art. 418 Inc. 3 del Pr. Pn., consciente la aplicación de este procedimiento.  

III.- LA DEFENSA TECNICA por su parte ha acreditado que su representado ha prestado su 

consentimiento voluntariamente. considera esta Juzgadora  que se tienen por establecido  

los requisitos y procede aplicar el Procedimiento Abreviado.     

En cuanto a la pena que debe imponerse, se ha establecido que el delito se fija entre los 

ocho y doce años, lo cual de conformidad al Art. 417 C. Pr. Pn., el régimen de las penas 

puede negociarse entre el fiscal, el Imputado y su defensor, el cual es el siguiente: a) la 

aplicación desde la TERCERA PARTE del mínimo hasta el mínimo de la pena de prisión 

prevista para el delito imputado. B) La solicitud de penas distintas a la prisión cuando el 

delito tenga prevista penas conjuntas o alternativas. C) La reducción a la mitad del mínimo 

de las penas de arresto de fin de semana, arresto domiciliario o de la pena de multa. Por lo 

cual considera apropiado condenar al Imputado a la pena solicitada por Fiscalía de Tres 

años,  tal como lo establece el Art. 418 Pr. Pn.  Con relación a la aplicación de la Suspensión 

Condicional de la Ejecución de la Pena, solicitada por la parte fiscal y defensa, se 

considera: 

                 

                             Asimismo se hace necesario hacer un análisis de la figura de la pena en el 

presente caso en el cual debe mediar el principio de proporcionalidad en el establecimiento 

de penas, "en lo relativo a la pena, el principio [de proporcionalidad] se manifiesta en la 

predeterminación legislativa y la aplicación judicial de la pena privativa de libertad, sólo y 

estrictamente en la medida y grado necesarios para que la pena cumpla con su fin esencial, 

sin desnaturalizar su carácter utilitario o instrumental en relación a tales fines; el 

agravamiento de la misma de forma tal que exceda la medida o el grado necesarios para el 

cumplimiento de sus fines, deviene en inconstitucional, por violentar la función de la pena 

privativa de libertad preceptuada en el art. 27 Cn" 1 

 

                            Que es innecesaria la pena de prisión, en virtud que el sistema penitenciario 

salvadoreño no cumple con el objetivo establecido en la carta magna en su art. 27 Cn., el 

cual literalmente dice: El Estado organizará los centros penitenciarios con objeto de corregir 

a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurado su readaptación y la 

prevención de los delitos. Asimismo considera este Juzgado procedente tomar en cuenta los 

fines que conllevan la pena, la cual no es un fin en si misma, sino un instrumento  que busca 

lo establecido en el Art. 27 Cn., y son los tres fines siguientes.  1.- Resocializar,  2.- Reeducar, 

y 3.- Reincorporar a los sujetos  activos del delito a la Sociedad 2, a  contrario sensu bajo la 

realidad imperante de nuestro sistema carcelario, el hacinamiento y falta de de políticas de 

Estado para rehabilitar y reinsertar a los delincuentes a la sociedad, crea mayor 

delincuencia; en el presente caso el Imputado es  persona joven que pueden corregir sus 

                                                           
1 (Sentencia de 14-II-97, Inc. 15-96, Considerando IX 4). 

2 " (Sentencia de 14-II-97, Inc. 15-96, Considerando IX 3). 

 

http://www.jurisprudencia.gob.sv/exploiis/indice.asp?nBD=1&nDoc=6&nItem=8&nModo=3
http://www.jurisprudencia.gob.sv/exploiis/indice.asp?nBD=1&nDoc=6&nItem=8&nModo=3
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acciones, pero se les hace un juicio de reproche, y se le previene que si vuelve a cometer 

otro delito deberá cumplir la pena, no se puede estar sustrayendo de la Justicia; este 

Juzgado accede a aplicar la suspensión condicional de la ejecución de la pena y ponerlo en 

libertad,  por lo que se dejara un plazo de prueba de dos años y sea el Juzgado Segundo de 

de Vigilancia Penitenciaria y ejecución de la Pena quien vigile su cumplimiento, 

previniéndole que si vuelve a cometer otro delito no se le otorgará ningún beneficio.  

 

                EN CONSECUENCIA CONFORME A LAS RAZONES EXPUESTAS, DISPOSICIONES 

LEGALES CITADAS Y LOS ARTICULOS 212 Y 213, numero 2, 62, 77,79,  del C. Pn., Arts.  56 Lit. 

C, 144, 300, 395, 396,  399, 417, 418,  451, 449 No.3  C. Pr. Pn., Tratados Internacionales 

como son: Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y Convención Americana 

de Derechos Humanos, que son leyes de la República,  EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE 

EL SALVADOR, FALLO:  

               

              A.-) CONDENASE AL IMPUTADO RENE OMAR PINEDA SAAVEDRA, a la pena principal 

de TRES AÑOS de prisión por el Ilícito atribuido de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado 

en el artículo 212 Y 213, numero 2,  del Código Penal, en perjuicio patrimonial de DAVID 

ANTONIO ANAYA NUÑEZ; por así haberlo negociado Defensa y Fiscal, de conformidad al Art. 

418 del C. PR. Pn.  

              B.-) APLÍQUESE A FAVOR DEL IMPUTADO RENE OMAR PINEDA SAAVEDRA, LA 

SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA, por ser más positivo para el 

procesado e  Impóngase las siguientes obligaciones que cumplir, de conformidad a los arts. 

77 y 79 del C. Pn: I.- PRESENTARSE DENTRO DE UN MES AL JUZGADO SEGUNDO DE 

VIGILANCIA PENITENCIARIA  Y EJECUCION DE LA PENA SAN SALVADOR.  II.-  LA 

PROHIBICIÓN DE SALIR DEL PAÍS, PARA TAL EFECTO LÍBRESE OFICIO A LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE MIGRACIÓN. III.- LA PROHIBICIÓN DE CONSUMIR BEBIDAS ALCOHOLICAS.  IV.- 

LA PROHIBICIÓN DE ACERCARSE O BUSCAR A LA VÍCTIMA NI POR INTERPOSITA PERSONA. 

Por lo tanto, se deja en suspenso el cumplimiento de la pena que le ha sido impuesta, 

mediante esta sentencia, por un período de prueba de DOS AÑOS,  comenzando a partir de   

esta   fecha  veinte de Junio de dos mil  once  y  finalizando  el  día  veinte de Junio de dos mil 

trece.  

C.- CONDENASE al Imputado RENE OMAR PINEDA SAAVEDRA,  por el mismo periodo de la 

pena principal, a la pena accesoria de pérdida de los derechos de Ciudadano. Líbrese oficio 

al Tribunal Supremo Electoral, informando de la perdida de los derechos de  ciudadano del 

Imputado RENE OMAR PINEDA SAAVEDRA.  D.-) En cuanto a la responsabilidad Civil, del 

Imputado RENE OMAR PINEDA SAAVEDRA, declarase  la responsabilidad civil en abstracto, 

de conformidad al Art. 399 Inc. 3  Pr. Pn. E.-) Remítase Certificación de la presente sentencia 

al Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena, con sede en San 

Salvador para su verificación y fiel cumplimiento.  Notifíquese  al agente fiscal Licenciado 

DOUGLAS MAUDIEL CAÑAS REYES con ref. 198-USTSOY-2011,  y a la defensa técnica 

particular  Licenciado JOSE ISAAC HENRQIUEZ LOPEZ,   como al Imputado de conformidad al 

Art. 396 Inc. Pr. Pn.    

 

REF. 0098011PPPSP01-P01 
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REF. 42-UST-2011 

AUTO DE   SENTENCIA 

 

CENTRO INTEGRADO DE JUSTICIA DE SOYAPANGO, JUZGADO PRIMERO DE PAZ: 

SOYAPANGO, A LAS ONCE HORAS  Y CUARENTA MINUTOS DEL DÍA CUATRO DE ABRIL DE 

DOS MIL ONCE. 

           

                                  Visto el Proceso  penal con número único de referencia 

0098011PPPSP01-P01, instruido en contra de los Imputados: 1.- JUAN ERICK ALEXANDER 

PASCACIO LINARES,  de veintiún años  de edad, Soltero, desempleado, Salvadoreño, lugar y 

fecha de nacimiento San Salvador dos de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, 

domicilio actual en Reparto San Fernando, Pasaje catorce, Casa número veintisiete P, 

Soyapango,  hijo de Juan Pascacio Ramírez y Yolanda Linares Guzmán. 2.- ROBERTO ILICH 

NAVARRO MORALES, de veintitrés años de edad, acompañado,  desempleado, 

Salvadoreño, lugar y fecha de nacimiento San Salvador veinticinco de Febrero de mil 

novecientos ochenta y siete, domicilio actual en Colonia Los Conacastes, Pasaje cinco 

poniente, casa número treinta y siete guión X, Soyapango. Procesados por el delito de 

ROBO AGRAVADO, Arts. 212, 213 No. 2, del C. Pn.,   en perjuicio patrimonial de VICTIMA 

CON REGIMEN DE PROTECCION CLAVE DIEZ DOCE.                   

                                    La Vista Pública ha sido dirigida por la Señora Jueza Primero de Paz, de 

este distrito judicial,  Licenciada TRANSITO YANET BRAN VALENCIA, acompañada por la 

secretaria de Actuaciones Br.  MARIA ELENA RIVAS PORTAL. 

             

                                  Han Intervenido como partes: En representación de la Fiscalía General 

de la República, el Licenciado DOUGLAS MAUDIEL CAÑAS REYES;  y como defensor 

particular el Licenciado: JOSE DAVID AREVALO CUBIAS. 

                                   

 

                                  DESCRIPCIÓN DEL HECHO ACUSADO. 

                                    

                                  Según  la  teoría  fáctica  los  hechos  se dan en el interior del pasaje 

cuatro, frente a la casa número cincuenta y siete guión D, de la Colonia San Fernando, 

Jurisdicción de Soyapango, departamento de San Salvador, a las ocho horas y diez minutos 

del día once de febrero del presente año, en momentos que los agentes de la Policía 

Nacional Civil JORGE HUMBERTO AVALOS, RONALD ANTONIO ONOFRE ALVAREZ y 

ALEXANDER LEONEL DE LA CRUZ GONZALEZ, patrullaban el sector de responsabilidad a 

bordo del equipo policial cero uno guión veinte cuarenta y nueve, fueron informados vía 

radial por el operador de turno del sistema de emergencias novecientos once de Soyapango, 

que sobre la calle La Fuente, frente al Centro Comercial de Unicentro de Soyapango, minutos 

antes un grupo de sujetos, haciendo uso de arma blanca y arma de fuego, abordaron un 

Microbús tipo Coaster de la ruta cuarenta y uno B, y que habían despojado a los pasajeros 

de sus pertenencias, y que luego después se habían dado a la fuga corriendo con rumbo a la 

Colonia San Fernando, y que les proporcionaron las características de los sujetos que corrían 



RECOPILACION SENTENCIAS PROCESOS 
SUMARIOS  

 2011

 

ESCUELA DE CAPACITACION FISCAL. Página 230 
 

en la dirección antes mencionada, y dos de ellos coincidían con las características 

proporcionadas, dándoles persecución y logrando intervenir a dos de ellos, y al ser 

registrados no se les encontró nada ilícito adherido a su cuerpo, y en esos instantes se les 

hizo presente una de las víctimas, quien señaló a los detenidos como los que minutos antes 

habían robado en la unidad de transporte ya mencionada, manifestando que le habían 

robado un celular marca Samsung, valorado en ciento sesenta dólares norteamericanos, 

otro celular de la misma marca, valorado en quinientos cincuenta dólares norteamericanos, 

así como también una pulsera de plata, valorada en veinte dólares norteamericanos, cabe 

mencionar que la víctima manifiesta que el primero o sea JUAN ERICK ALEXANDER 

PASCACIO LINARES, portaba una navaja, y el segundo o sea ROBERTO ILICH NAVARRO 

MORALES,  portaba un arma de fuego en el momento de los hechos, motivo por el cual 

procedieron a manifestarles a los sujetos que quedarían privados de su libertad por el delito 

de ROBO AGRAVADO, por lo que les hicieron de su conocimiento los derechos y garantías 

que la Ley le confiere, de conformidad al Art. 12 de la Constitución de la República y Art. 82 

del C. Pr. Pn.   

                          

                          IMPUTACION. 

 

                           A los Imputados: 1.- JUAN ERICK ALEXANDER PASCACIO LINARES y 2.- 

ROBERTO ILICH NAVARRO MORALES,  se les atribuye el delito de ROBO AGRAVADO. EL 

DELITO DE ROBO SE ENCUENTRA REGULADO EN EL ARTICULO 212 DEL CODIGO PENAL, 

QUE LITERALMENTE DICE: El  que con ánimo de lucro para sí o para un tercero, se apoderare 

de cosa mueble, total o parcialmente ajena, sustrayéndola de quien la tuviere, mediante 

violencia en la persona, será sancionado con prisión de seis a diez años. La violencia puede 

tener lugar antes del hecho para facilitar su ejecución, en el acto de cometerlo o 

inmediatamente después para lograr el fin propuesto o la impunidad. ROBO AGRAVADO, 

Art. 213.- La pena de prisión será de ocho a doce años, si el hecho se cometiere: 1) 

Aprovechando estrago o calamidad pública o una situación de desgracia particular del 

ofendido;  2) Por dos o más personas; y, 3) Esgrimiendo o utilizando armas de fuego o 

explosivos.   

 

                        I- DE LA ACCIÓN U OMISIÓN: 

En el presente caso existe una acción hacia el mundo exterior, capaz de cambiar el mismo, la 

cual llevaba una finalidad intrínseca que era la de despojar de su patrimonio a las víctimas y 

se ejecuta cuando las personas ahora procesadas de nombres JUAN ERICK ALEXANDER 

PASCACIO LINARES y ROBERTO ILICH NAVARRO MORALES, sustraen los  teléfonos 

celulares, propiedad de la víctima con régimen de protección Clave Diez-Doce. No existe 

omisión de su parte en virtud que no medió negligencia, impericia u otro elemento que 

demuestre descuido de su parte; tal delito es de aquellos en que por la misma naturaleza del 

tipo penal, concurren para su comisión el elemento subjetivo cual es el “dolo”, en donde el 

agente activo del delito tiene el conocimiento que su conducta es contraria a la ley y prevé el 

resultado lesivo y sigue realizándola con el objetivo que ya se había planteado. 
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 CONSIDERA ESTE JUZGADO QUE PARA HACER LA CALIFICACION DEL ILICITO PENAL, se 

deben TOMAR EN CUENTA los elementos del tipo penal como son:  

                            ELEMENTO OBJETIVO: El cual se refiere a El que con Ánimo de lucro para sí o 

para un tercero, se apoderare de cosa mueble, total o parcialmente ajena, sustrayéndola de 

quien la tuviera, mediante violencia en la persona. En este elemento también se debe 

analizar la relación  de causalidad  donde existió una acción que dio como resultado la lesión 

del bien jurídico, realizada por las personas ahora procesadas de nombre: JUAN ERICK 

ALEXANDER PASCACIO LINARES Y ROBERTO ILICH NAVARRO MORALES. 

                              EL ELEMENTO SUBJETIVO: Que es el conocimiento que el hecho es ilícito y 

se tiene la voluntad de cometerlos, como es el dolo.  

II- ELEMENTOS PROBATORIOS. 

1.-) PRUEBA DOCUMENTAL. Se incorporó al proceso la prueba documental siguiente: I.- 

ACTA DE REMISION Y CAPTURA DE LOS IMPUTADOS JUAN ERICK ALEXANDER PASCACIO 

LINARES y ROBERTO ILICH NAVARRO MORALES, realizada  sobre  la calle La Fuente, frente 

al Centro Comercial de Unicentro de Soyapango,  en lo medular se manifiesta como los 

Imputados abordo de un Microbús tipo Coaster de la ruta cuarenta y uno B, habían 

despojado a los pasajeros de sus pertenencias, despojando   a la víctima  con régimen de 

protección clave Diez- Doce, de dos teléfonos celulares y una pulsera de plata,  hecho 

acaecido el día once de febrero de dos mil once,  corre agregada a folios siete, consta que al 

requisar a los Imputados no se les encuentra nada ilícito  y consta que al acercarse una de las 

victimas los reconoció como los que minutos antes habían abordado la unidad de transporte 

y le habían despojado de sus pertenencias. II. PRUEBA TESTIMONIAL: I.- ENTREVISTA DEL 

AGENTE CAPTOR  RONALD ANTONIO ONOFRE ALVAREZ, quien narra modo tiempo y lugar 

de los hechos, en lo medular manifiesta como a eso de las ocho horas con diez minutos del 

día once de febrero de dos mil once, tiene conocimiento del hecho y posterior captura en 

flagrancia de los Imputados,  a quienes se les realizó un registro  no encontrándoles nada 

ilícito, posteriormente  fueron reconocidos por la victima, corre agregada a folios ocho;  II.- 

ENTREVISTA DE AGENTE CAPTOR ALEXANDER LEONEL DE LA CRUZ GONZALEZ, quien narra 

modo tiempo y lugar de los hechos, en lo medular manifiesta como a eso de las ocho horas 

con diez minutos del día once de febrero de dos mil once, tiene conocimiento del hecho y 

posterior seguimiento y captura en flagrancia de los Imputados,  a quienes les realizaron un 

registro,   no encontrándoles nada ilícito, pero posteriormente  se les apersonó una persona 

manifestándole reconocer a los dos sujetos detenidos como los que  le habían robado,  corre 

agregada a folios nueve. III.- ENTREVISTA DE  VICTIMA CON REGIMEN DE PROTECCION  

CLAVE DIEZ DOCE quien  narra modo tiempo y lugar de los hechos en lo medular manifiesta: 

como a eso de las cero cuatro horas  del día once de febrero de dos mil once, abordó un 

microbús coaster,  mientras se conducía en   la unidad de transporte de la ruta cuarenta y 

uno B, como a eso de las cuatro horas y cuarenta y cinco minutos  pasaba por el sector de 

Unicentro, Soyapango, en la parada frente a Unicentro observó que varios sujetos con 

apariencia sospechosa abordaron la unidad, pero solo observó a dos de ellos, en el 

movimiento de la gente se percata que estos sujetos están despojando de sus pertenencias 

a los pasajeros,  en ese momento el sujeto gordo de camisa camuflajeada se acerca 

colocándole lo que al parecer era un cuchillo y le dice “ dame todo lo que llevas ”; que 
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mientras era despojado de sus pertenencias el otro hacía lo mismo  con los demás pasajeros, 

luego le avisaron que tenia detenidos a dos sujetos, al llegar al lugar  los señaló  como los 

sujetos que le habían robado minutos antes, existiendo un señalamiento espontaneo 

admitido por la jurisprudencia, corre agregado a folios diez.   

III.- VALORACION DE LA PRUEBA. 

Existe agregada al presente proceso penal ACTA DE REMISION Y CAPTURA EN FLAGRANCIA 

DE LOS IMPUTADOS JUAN ERICK ALEXANDER PASCACIO LINARES y ROBERTO ILICH 

NAVARRO MORALES, que en lo medular dice:  que en momentos que patrullaban el sector 

de responsabilidad  fueron informados por medio del radio operador que sobre la calle la 

fuente frente al centro comercial Unicentro Soyapango, minutos antes un grupo de sujetos 

haciendo uso de un ama de fuego abordaron un microbús tipo coaster de la ruta cuarenta y 

uno B,  y a los pasajeros los despojaron de sus pertenencias, luego corrieron rumbo a la 

Colonia San Fernando, proporcionando las características  de los mismos, logrando observar 

a un grupo de sujetos que corrían en la dirección en referencia y dos de ellos coincidían con 

las características proporcionadas, dándoles persecución y lográndolos intervenir en el 

mismo pasaje, al ser registraos no se les encontró nada ilícito adherido al cuerpo, en ese 

instante se apersonó una de las víctimas quien señaló e identificó a los ahora detenidos 

como los que minutos antes habían despojado de sus pertenencias a los pasajeros.  

 

SE HA ACUSADO A LOS IMPUTADOS  JUAN ERICK ALEXANDER PASCACIO LINARES y 

ROBERTO ILICH NAVARRO MORALES,  POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO, previsto y 

sancionado en el artículo 212 Y 213 numeral 2 del C. Pn.,  en perjuicio patrimonial de la 

Víctima con Régimen de Protección CLAVE DIEZ-DOCE. 

 

Los hechos han sido calificados conforme a los arts. 212 Y 213, numero  2, los cuales 

efectivamente encajan a la teoría fáctica, en virtud que de conformidad a las teorías del 

dominio, que refiere que se configura el delito  cuando la cosa ha salido de la esfera de 

dominio  del sujeto pasivo, y este ya no ejerce actos de dominio sobre el objeto y la teoría 

de la disponibilidad, que habla del grado de disponibilidad del agente activo y su provecho 

de la cosa,  por lo cual los sujetos activos, pueden destruir el mismo o deshacerse y de esa 

forma no dejar ningún rastro del objeto.   También existió:   A) El ánimo de lucro propio o 

ajeno, para sí o un tercero; de forma injusta por parte de las dos personas ahora procesadas 

y B) La Violencia que se ejerce sobre la persona, lo cual lo distingue con otros tipos penales, 

lo cual da como resultado que las personas procesadas conocían que su conducta era 

contraria a la ley y siguió realizándola. Tal como se ha establecido fueron capturados 

minutos después de cometer el hecho ilícito al requisarlos no se les encontró nada ilícito 

adherido a su cuerpo, y consta que los mismos fueron reconocidos por la Víctima con 

régimen de protección, como los que minutos antes lo habían despojado de sus teléfonos 

celulares y una pulsera de plata, por lo tanto, los hechos encajan en este delito, por lo cual 

se puede llegar a concluir que los mismos encajan en la conducta realizada por las personas 

ahora procesadas, de nombre JUAN ERICK ALEXANDER PASCACIO LINARES y ROBERTO 

ILICH NAVARRO MORALES, POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO.  

Ahora analizaremos la prueba en relación de si es posible establecer una relación directa 

entre los ahora imputados JUAN ERICK ALEXANDER PASCACIO LINARES y ROBERTO ILICH 
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NAVARRO MORALES, los teléfonos celulares y pulsera de plata, propiedad de la Víctima 

Clave Diez Doce, como resultado de  de una requisa policial realizada por los agentes 

captores JORGE HUMBERTO AVALOS, RONALD ANTONIO ONOFRE ALVAREZ, y ALEXANDER 

LEONEL DE LA CRUZ GONZALEZ.  

Con las entrevistas de agentes captores RONALD ANTONIO ONOFRE ALVAREZ, y 

ALEXANDER LEONEL DE LA CRUZ GONZALEZ, quienes narran, modo tiempo y lugar de los 

hechos y de cómo proceden a la detención de los Imputados a quienes  al requisarlos no les 

encuentran nada ilícito adherido a su cuerpo, no obstante consta que la Víctima con 

régimen de protección Clave Diez Doce  los reconoció como los sujetos que minutos antes le 

habían despojado de su teléfonos celulares y una pulsera de plata, existiendo un 

reconocimiento espontaneo de los sujetos,  admitido por la ley, en consecuencia se ha 

establecido la autoría de los Imputados JUAN ERICK ALEXANDER PASCACIO LINARES y 

ROBERTO ILICH NAVARRO MORALES, como el ilícito penal de ROBO AGRAVADO, tipificado 

en los artículos 212 y  213, numero 2, del Código Penal, ya que eran dos sujetos los 

imputados.  

Asimismo es de valorar los elementos del delito consistente en:  

IV-  ELEMENTO DE LA TIPICIDAD. 

Este delito se encuentra contemplado en el Art. 212 del C. Pn., el cual literalmente dice: El  

que con ánimo de lucro para sí o para un tercero, se apoderare de cosa mueble, total o 

parcialmente ajena, sustrayéndola de quien la tuviere, mediante violencia en la persona, 

será sancionado con prisión de seis a diez años. La violencia puede tener lugar antes del 

hecho para facilitar su ejecución, en el acto de cometerlo o inmediatamente después para 

lograr el fin propuesto o la impunidad.  Art. 213.- La pena de prisión será de ocho a doce 

años, si el hecho se cometiere: 1) Aprovechando estrago o calamidad pública o una situación 

de desgracia particular del ofendido;  2)  Por dos o más personas; y, 3) Esgrimiendo o 

utilizando armas de fuego o explosivos. Por lo que haciendo un análisis de las teorías del 

dominio y disponibilidad, se concluye que hubo un desplazamiento de los teléfonos 

celulares y pulsera de plata de la esfera de dominio de la víctima, configurándose el 

elemento objetivo del delito cual es apoderarse de cosa mueble, total o parcialmente ajena, 

sustrayéndola de quien la tuviere, mediante violencia; asimismo el elemento subjetivo del 

delito cual es el conocimiento de los Imputados que el hecho cometido es ilícito, y se tiene la 

voluntad de realizarlo; podemos concluir que encaja tal conducta  en el ilícito penal 

atribuido y se puede pasar al siguiente elemento de la teoría del delito. 

           V- EL ELEMENTO DE ANTIJURIDICIDAD. 

Satisfecho que ha sido el Juicio de tipicidad de la conducta demostrada por los Imputados 

JUAN ERICK ALEXANDER PASCACIO LINARES y ROBERTO ILICH NAVARRO MORALES,  se 

debe examinar si la misma es Antijurídica.  Se hace necesario establecer los dos 

componentes de la Antijuridicidad, es decir 1: Antijuridicidad  Formal, es decir, que está 

previsto en la Ley, y reviste un indicio de Antijuridicidad. (Ratio Cognocendi) 2.- 

Antijuridicidad Material, la cual se refiere a la lesión del bien jurídico y la no justificación de 

la conducta de las dos personas ahora procesadas. Art. 27 No 1 al 3 Pn., por lo que se puede 

establecer que la conducta realizada por las personas ahora procesadas es antijurídica en 

virtud que se realiza contrariando la norma penal, y se configura a partir del apoderamiento 
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de los celulares y pulsera de plata que portaba la víctima y que eran de su propiedad, por 

parte de los agentes activos del delito, siendo un delito de RESULTADO, el cual queda 

consumado con la producción del mismo.  

En tal sentido diremos que una  conducta es antijurídica, cuando no está permitida por el 

derecho, y es contraria a la Ley, es decir, no está autorizada por una norma que le permite 

al sujeto activo actuar de manera permisiva afectando un interés jurídico que está 

reconocido como valioso y por ende dispensado de protección mediante su regulación en 

un tipo penal.  

También de acuerdo a teoría fáctica uno de los dos imputados portaba una  navaja  con la 

cual amenazaron a la víctima para que accediera a entregarles sus pertenencias. 

Siendo este delito de resultado, siendo necesario analizar las teorías del dominio y la 

disponibilidad del objeto mueble. En consecuencia, la conducta de los Imputados JUAN 

ERICK ALEXANDER PASCACIO LINARES y ROBERTO ILICH NAVARRO MORALES,  es 

antijurídica y se procede a examinar su culpabilidad. 

VI- CULPABILIDAD. 

En el elemento de la Culpabilidad y para imponer una sanción penal a una persona, no basta 

con la acreditación del injusto (hecho típico y antijurídico) sino que además requiere un 

especial juicio de reproche sobre el autor, es decir, un juicio de imputación subjetiva.     

Como tal valoración recae sobre características especiales de los inculpados, respecto del 

hecho que han cometido, debe determinarse bajo un juicio normativo, si estos comprendían 

los actos que realizaban, si además eran conscientes de la prohibición de dichos actos y si 

comprendiendo los mismos y su prohibición, les era posible actuar de una manera diferente, 

es decir, si debían haberse motivado por el mandato de la norma penal, lo cual significa si en 

Juicio de valor a los acusados les  es exigible este diferente comportamiento en el caso en 

particular; asimismo no existe ninguna circunstancia de inimputabilidad a favor de las 

personas ahora procesadas, de conformidad al art. 27, Literales 4  al 6, del C.Pn.   

Se  ha establecido que los Imputados son personas mayores, además no media prueba que 

adolezcan de una circunstancia que les impida comprender sus actos al momento de 

haberse realizado la conducta delictiva, tal facultad psíquica no se ha demostrado que 

estuviera disminuida de manera bastante ni alterada, en el momento que sustraen 

mediante violencia las pertenencias de las víctima y luego son detenidos y reconocidos por 

la víctima; por lo que debe reputarse imputables, es decir, capaz de comprender el acto que 

realizan.  

               EN CUANTO AL INCIDENTE PLANTEADO, Se  ha solicitado el Procedimiento 

Abreviado con la Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena, POR PARTE DE LA 

FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 

SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO, ESTE JUZGADO CONSIDERA 

QUE EL ART. 417, 418 PR. PN.,  establece que se puede aplicar el procedimiento  abreviado a 

toda clase de delitos, cuyos requisitos son: 1) Que el fiscal solicite la aplicación de cualquier 

modalidad del régimen de penas previsto en el presente Título, según el delito atribuido. 2) 

Que el imputado confiese el hecho objeto de la imputación y consienta la aplicación de este 

procedimiento. 3) Que el defensor acredite que el imputado ha prestado su consentimiento 
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libremente. 4) El consentimiento de la víctima, y si ésta ha querellado, bastará el de su 

abogado. En caso de negativa, el Juez apreciará las razones expuestas, pudiendo llevar 

adelante el procedimiento abreviado aún sin el consentimiento de la víctima o del abogado 

que la representa en la querella. 

CONSIDERA ESTE JUZGADO QUE: Se acreditó por parte de Fiscalía: I.- Que se ha solicitado 

para los Imputados una pena no privativa de libertad o de prisión hasta de tres años; no 

obstante la pena para el presente delito de Robo Agravado,  se fija entre ocho y doce años. 

II.- Los Imputados JUAN ERICK ALEXANDER PASCACIO LINARES y ROBERTO ILICH NAVARRO 

MORALES, han confesado los hechos, y de conformidad al Art. 418 Inc. 3 del Pr. Pn., 

consciente la aplicación de este procedimiento. III.- LA DEFENSA TECNICA por su parte ha 

acreditado que sus representados han prestado su consentimiento voluntariamente; 

considera esta Juzgadora  que se tienen por establecido  los requisitos y procede aplicar el 

Procedimiento Abreviado.     

En cuanto a la pena que debe imponerse, se ha establecido que el delito se fija entre los 

ocho y doce años, lo cual de conformidad al Art. 417 C. Pr. Pn., el régimen de las penas 

puede negociarse entre el fiscal, el Imputado y su defensor, el cual es el siguiente: a) la 

aplicación desde la TERCERA PARTE del mínimo hasta el mínimo de la pena de prisión 

prevista para el delito imputado. B) La solicitud de penas distintas a la prisión cuando el 

delito tenga prevista penas conjuntas o alternativas. C) La reducción a la mitad del mínimo 

de las penas de arresto de fin de semana, arresto domiciliario o de la pena de multa. Por lo 

cual considera apropiado condenar a los Imputados a la pena solicitada por Fiscalía de Tres 

años,  tal como lo establece el Art. 418 Pr. Pn.  Con relación a la aplicación de la Suspensión 

Condicional de la Ejecución de la Pena, solicitada por la parte fiscal y defensa, se 

considera: 

                Que es innecesaria la pena de prisión, en virtud que el sistema penitenciario 

salvadoreño no cumple con el objetivo establecido en la carta magna en su art. 27 Cn., el 

cual literalmente dice: El Estado organizará los centros penitenciarios con objeto de corregir 

a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurado su readaptación y la 

prevención de los delitos. Asimismo considera este Juzgado procedente tomar en cuenta los 

fines que conllevan la pena, la cual no es un fin en si misma, sino un instrumento  que busca 

lo establecido en el Art. 27 Cn., y son los tres fines siguientes.  1.- Resocializar,  2.- Reeducar, 

y 3.- Reincorporar a los sujetos  activos del delito a la Sociedad, a  contrario sensu bajo la 

realidad imperante de nuestro sistema carcelario, el hacinamiento y falta de de políticas de 

Estado para rehabilitar y reinsertar a los delincuentes a la sociedad, crea mayor 

delincuencia; en el presente caso los Imputados son personas jóvenes que pueden corregir 

sus acciones, pero se les hace un juicio de reproche, y se les previene que si vuelven a 

cometer otro delito deberán cumplir la pena, no se pueden estar sustrayendo de la Justicia, 

no es un juego; este Juzgado accede a aplicar la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena y ponerlos en libertad, no obstante superar la pena los tres años de prisión, considera 

innecesario mantenerlos en una detención, tal como la Fiscalía lo solicita, por lo que se 

dejara un plazo de prueba de tres años y sea el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y 

ejecución de la Pena quien vigile su cumplimiento, previniéndoles que si vuelven a cometer 

otro delito no se les otorgará ningún beneficio. EN CONSECUENCIA CONFORME A LAS 

RAZONES EXPUESTAS, DISPOSICIONES LEGALES CITADAS Y LOS ARTICULOS 212 Y 213, 
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numero 2, 62, 77,79,  del C. Pn., Arts.  56 Lit. C, 144, 300, 395, 396,  399, 417, 418,  451, 449 

No.3  C. Pr. Pn., Tratados Internacionales como son: Pacto Internacional de los Derechos 

Civiles y Políticos y Convención Americana de Derechos Humanos, que son leyes de la 

República,  en nombre de la REPUBLICA DE EL SALVADOR, FALLO:  

               

              A.-) CONDENASE A LOS IMPUTADOS JUAN ERICK ALEXANDER PASCACIO LINARES y 

ROBERTO ILICH NAVARRO MORALES, a la pena principal de TRES AÑOS de prisión por el 

Ilícito atribuido de ROBO AGRAVADO, por haberlo solicitado Fiscalía de conformidad al Art. 

418 del C. PR. Pn., previsto y sancionado en el artículo 212 Y 213, numero 2,  del Código 

Penal, en perjuicio patrimonial de VICTIMA CON REGIMEN DE PROTECCION CALVE DIEZ-

DOCE; por así haberlo negociado Defensa y Fiscal. 

              B.-) APLÍQUESE A FAVOR DE LOS IMPUTADOS JUAN ERICK ALEXANDER PASCACIO 

LINARES y ROBERTO ILICH NAVARRO MORALES, LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA 

EJECUCIÓN DE LA PENA, por ser más positivo para los procesados e  Impóngase las 

siguientes obligaciones que cumplir, de conformidad a los arts. 77 y 79 del C. Pn: I.- 

PRESENTARSE DENTRO DE DOS MESES AL JUZGADO SEGUNDO DE VIGILANCIA 

PENITENCIARIA  Y EJECUCION DE LA PENA SAN SALVADOR.  II.-  LA PROHIBICIÓN DE SALIR 

DEL PAÍS, PARA TAL EFECTO LÍBRESE OFICIO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN. III.- 

LA PROHIBICIÓN DE PORTAR ARMAS DE FUEGO NI CORTOPUNZANTE.  IV.- LA 

PROHIBICIÓN DE ACERCARSE A LA VÍCTIMA NI POR INTERPOSITA PERSONA. Por lo tanto, 

se deja en suspenso el cumplimiento de la pena que le ha sido impuesta, mediante esta 

sentencia, por un período de prueba de TRES AÑOS,  comenzando a partir de esta fecha  

cuatro de Abril de dos mil once y finalizando el día cuatro de Abril de dos mil catorce. C.- 

CONDENASE a los Imputados JUAN ERICK ALEXANDER PASCACIO LINARES y ROBERTO 

ILICH NAVARRO MORALES,  por el mismo periodo de la pena principal, a la pena accesoria 

de pérdida de los derechos de Ciudadano. Líbrese oficio al Tribunal Supremo Electoral, 

informando de la perdida de los derechos de  ciudadano de los Imputados JUAN ERICK 

ALEXANDER PASCACIO LINARES y ROBERTO ILICH NAVARRO MORALES. 

. D.-) En cuanto a la responsabilidad Civil, de los Imputados JUAN ERICK ALEXANDER 

PASCACIO LINARES y ROBERTO ILICH NAVARRO MORALES, se exonera de la misma, en 

virtud de no existir pruebas que acrediten la propiedad de los objetos, y la Víctima no se 

presentó  a ninguna audiencia. No hay Facturas.   Remítase certificación de la presente 

sentencia al Juzgado segundo de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena, con sede 

en San Salvador para su verificación y fiel cumplimiento.  Notifíquese  al agente fiscal 

Licenciado DOUGLAS MAUDIEL CAÑAS REYES con ref. 61-UST-11 Y a la defensa técnica 

particular JOSE DAVID AREVALO CUBIAS,  como a los Imputados de conformidad al Art. 396 

Inc. Pr. Pn.    

 

REF. 0054911PPPSP01-P01 

REF. 42-UST-2011 

AUTO DE   SENTENCIA 

 

CENTRO INTEGRADO DE JUSTICIA DE SOYAPANGO, JUZGADO PRIMERO DE PAZ: 

SOYAPANGO, A LAS ONCE HORAS  DEL DÍA CATORCE DE MARZO DE DOS MIL ONCE. 
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                                  Visto el Proceso  penal con número único de referencia 

0054911PPPSP01-P01, instruido en contra de los Imputados 1.- JOSE RUDY RIVAS 

PORTILLO,  de veinticuatro años  de edad, acompañado, estudiante, salvadoreño, lugar y 

fecha de nacimiento San Miguel, treinta y uno de mayo de mil novecientos ochenta y seis, 

domicilio actual en Calle a San José Guayabal, Caserío El Rosario, El Rincón, San Martín,  hijo 

de María Basilia Rivas y Padre desconocido. 2.- JOSE ALBERTO MOZO GARCIA, de 

veinticuatro años de edad, acompañado, acompañado, Jornalero, Salvadoreño, lugar y 

fecha de nacimiento Cantón El Rosario, San Martín, diez de Septiembre de mil novecientos 

ochenta y seis, domicilio actual en Caserío El Rincón, Cantón El Rosario, San  Martín San 

Salvador. Procesados por el delito de ROBO AGRAVADO IMPERFECTO, Arts. 212, 213 No.2, 

24 y 68  del C. Pn.,   en perjuicio patrimonial de JOSE ALFREDO DIAZ MENDEZ Y WENDY 

ROSIBEL PEÑA. 

                                   

                                    La Vista Pública ha sido dirigida por la Señora Jueza Primero de Paz, de 

este distrito judicial,  Licenciada TRANSITO YANET BRAN VALENCIA, acompañada por la 

secretaria de Actuaciones Br.  MARIA ELENA RIVAS PORTAL. 

             

                                  Han Intervenido como partes: En representación de la Fiscalía General 

de la República, el Licenciado DOUGLAS MAUDIEL CAÑAS REYES;  y como defensor público 

el Licenciado: EFRAIN ANTONIO DIAZ PERAZA,   agente auxiliar del Procurador General de 

la República. 

                                   

 

                                  DESCRIPCIÓN DEL HECHO ACUSADO. 

                                    

                                  Según  la  teoría  fáctica  los  hechos   dan lugar  del Boulevard del ejército 

nacional frente a la parada de buses conocida como cárcel de mujeres, de la jurisdicción de 

Soyapango a las diecisiete horas y cuarenta minutos del día veinticuatro de enero de dos mil 

once, los agentes Ronal Alexander Rivera Rodríguez e Inmer Alexander Hidalgo Lucha, 

capturaron a los Imputados antes mencionados debido a que cuando se encontraban 

realizando un punto fijo en la parada de buses conocida como cárcel de mujeres, se les 

apersonó una de las víctimas quien les manifestó que le habían robado su teléfono celular 

marca Sony Ericsson w2001, color blanco, con anaranjado, sin chip, con memoria externa, 

valorado en veinticinco dólares y que el hecho había ocurrido cuando se conducía en un 

autobús del transporte colectivo de la ruta 145, placas 65489, que hace su recorrido de San 

Pedro Perulapan hacia San salvador y viceversa, que el hecho ocurrió por la parada de buses 

del Colegio Ex Stanford, que uno de los sujetos le puso una cuchilla y le dijo que le entregara 

el celular antes descrito, que dicho sujeto habían robado su teléfono antes descrito, así 

también el otro Imputado le robó el teléfono celular a otra señora, por lo que los agentes 

antes mencionados procedieron a controlar los vehículos que circulaban y le hicieron parada 

a la unidad de transporte en donde se conducían los Imputados ordenándoles que se 

bajaran del autobús y al momento que estos se bajaron se hizo presente la otra víctima 

quien responde al nombre de CINDY ROSIBEL PEÑA, que también manifestó que los sujetos 
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que estaban interviniendo la policía momentos antes le habían robado su teléfono celular, 

marca Motorola, color gris y negro, valorado en treinta y siete dólares, que el Imputado JOSE 

RUDY PORTILLO, le puso a la ofendida CINDY ROSIBEL PEÑA, una lamina de metal 

puntiaguda, obligándola a que le entregara su teléfono, al ser intervenidos los Imputados 

por el agente INMER ALEXANDER HIDALGO LUCHA, se les encontró al Imputado JOSE RUDY 

RIVAS PORTILLO, un teléfono celular marca sony Ericcson, color beige con manchas color 

naranja, y una lamina pequeña de metal puntiaguda, los que portaba en el bolsillo derecho 

del pantalón que vestía, y al segundo sujeto o sea a José Alberto Mozo García, se le encontró 

en el bolsillo delantero izquierdo del pantalón que vestía, un teléfono celular marca 

Motorola, color gris y negro, dichos Imputados fueron reconocidos por los ofendidos al 

momento que fueron intervenidos, razón por la cual fueron capturados.  

                          

                          IMPUTACION. 

 

                           A los Imputados: JOSE RUDY RIVAS PORTILLO y JOSE ALBERTO MOZO 

GARCIA, se les atribuye el delito de ROBO AGRAVADO IMPERFECTO. EL DELITO DE ROBO SE 

ENCUENTRA REGULADO EN EL ARTICULO 212 DEL CODIGO PENAL, QUE LITERALMENTE 

DICE: El  que con ánimo de lucro para sí o para un tercero, se apoderare de cosa mueble, 

total o parcialmente ajena, sustrayéndola de quien la tuviere, mediante violencia en la 

persona, será sancionado con prisión de seis a diez años. La violencia puede tener lugar 

antes del hecho para facilitar su ejecución, en el acto de cometerlo o inmediatamente 

después para lograr el fin propuesto o la impunidad. ROBO AGRAVADO, Art. 213.- La pena 

de prisión será de ocho a doce años, si el hecho se cometiere: 1) Aprovechando estrago o 

calamidad pública o una situación de desgracia particular del ofendido;  2) Por dos o más 

personas; y, 3) Esgrimiendo o utilizando armas de fuego o explosivos.  La tentativa se regula 

en el Art. 24 del C. Pn. que literalmente dice:  Hay delito imperfecto o tentado, cuando el 

agente, con el fin de perpetrar un delito, da comienzo o practica todos los actos tendientes a 

su ejecución por actos directos o apropiados para lograr su consumación y ésta no se 

produce por causas extrañas al agente. La penalidad de la Tentativa, se regula en el Art. 68 

del C. Pn., que literalmente dice: La pena en los casos de tentativa se fijará entre la mitad del 

mínimo y la mitad del máximo de la pena señalada al delito consumado. 

I- ACCIÓN U OMISIÓN: 

En el presente caso existe una acción hacia el mundo exterior, capaz de cambiar el mismo, la 

cual llevaba una finalidad intrínseca de despojar de su patrimonio a las víctimas y se ejecuta 

cuando las personas ahora procesadas de nombres JOSE RUDY RIVAS PORTILLO y JOSE 

ALBERTO MOZO GARCIA, sustraen los dos teléfonos celulares, propiedad de las víctimas. 

No existe omisión de su parte en virtud que no medio negligencia, impericia u otro elemento 

que demuestre descuido de su parte; tal delito es de aquellos en que por la misma 

naturaleza del tipo penal, concurren para su comisión el elemento subjetivo cual es el 

“dolo”. 

 CONSIDERA ESTE JUZGADO PARA HACER LA CALIFICACION DEL ILICITO PENAL, se deben 

TOMAR EN CUENTA los elementos del tipo penal como son:  

                            ELEMENTO OBJETIVO: El cual se refiere a El que con Ánimo de lucro para sí o 

para un tercero, se apoderare de cosa mueble, total o parcialmente ajena, sustrayéndola de 
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quien la tuviera, mediante violencia en la persona. En este elemento también se debe 

analizar la relación  de causalidad  donde existió una acción que dio como resultado la lesión 

del bien jurídico, realizada por las personas ahora procesadas de nombre: JOSE RUDY RIVAS 

PORTILLO y JOSE ALBERTO MOZO GARCIA. 

                              EL ELEMENTO SUBJETIVO: Que es el conocimiento que el hecho es ilícito y 

se tiene la voluntad de cometerlos como es el dolo. A) El ánimo de lucro propio o ajeno, para 

si o un tercero; B) La Violencia que se ejerce sobre la persona, lo cual lo distingue con otros 

tipos penales, lo cual da como resultado que las personas procesada conocían que su 

conducta era contraria a la ley y siguieron realizándola. Por lo tanto, los hechos encajan en 

este delito. 

II- ELEMENTOS PROBATORIOS. 

1.-) PRUEBA DOCUMENTAL. Se incorporó al proceso la prueba documental siguiente: I.- 

ACTA DE REMISION Y CAPTURA DE LOS IMPUTADOS JOSE RUDY RIVAS PORTILLO y JOSE 

ALBERTO MOZO GARCIA, realizada  sobre el Boulevard del ejército nacional frente a la 

parada de buses conocida como cárcel de mujeres, del municipio de Soyapango, quienes 

despojaron  a la víctima de su teléfono celular en el interior de la ruta ciento cuarenta y 

cinco, hecho acaecido a las a las diecisiete horas con cuarenta minutos del día veinticuatro 

de enero de dos mil once,  corre agregada a folios Once, consta como al requisar a los 

Imputados les encuentran  teléfonos celulares y las víctimas  los reconocen.  II.-  

DILIGENCIAS DE RATIFICACIÓN DE SECUESTRO, de los teléfonos celulares, realizada en 

modo, tiempo y lugar por el Juzgado de Paz de Ilopango, agregada a folios cuarenta y ocho al 

cincuenta y ocho. II. PRUEBA TESTIMONIAL: ENTREVISTA DE LA VICTIMA SEÑOR: JOSE 

ALFREDO DIAZ MENDEZ, quien  narra modo tiempo y lugar de los hechos en lo medular 

manifiesta: Que viajaba en un microbús de la ruta ciento cuarenta  que de San Salvador se 

conducía a San Martín,  dándose el caso que cuando circulaban  por la parada de buses del 

ex Stanford,  dos sujetos le robaron su teléfono celular, que uno de los sujetos  le puso una 

cuchilla y le dijo que le entregara el celular, y lo   describe que vestía camisa negra, pantalón 

negro,   corte   de pelo tipo  hongo,  piel  morena,  asimismo  se  dirigió para donde se 

encontraba una señora y también le puso la cuchilla y le quitó un teléfono y se lo dio al otro 

agresor que lo acompañaba y lo describe que vestía camisa tipo polo azul con rayas blancas, 

pantalón azul negro, piel morena claro, cabello negro corto, posteriormente dio aviso a la 

policía quienes montaron un control vehicular parando el autobús donde se transportaban 

los agresores siendo señalados por el declarante, encontrándole los dos teléfonos  junto con 

el arma blanca, existiendo un señalamiento espontaneo admitido por la jurisprudencia, 

corre agregado a folios diecisiete. ENTREVISTA DE VICTIMA WENDY ROSIBEL PEÑA, quien 

narra modo tiempo y lugar de los hechos, siendo su dicho concordante con la otra víctima 

Señor Díaz Méndez,  en lo medular manifiesta: Que el día veinticuatro de enero se 

encontraba viajando en un microbús de la  ruta ciento cuarenta , dándose el caso que 

cuando se encontraban por la parada de buses conocida como la algodonera se acercaron 

dos sujetos uno de camisa negra  y pantalón negro, y el otro no lo puede describir porque se 

encontraba a su espalda, que uno de ellos le dijo que le entregara el teléfono y manifiesta 

que sintió en su espalda que le puyaban con una cuchilla por tal motivo ella entregó el 

teléfono manifestando que cuando llegaron a la altura del semáforo de  cárcel de mujeres 

los agentes de la policía pararon el microbús y manifiesta que también a un señor que 
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viajaba en la misma unidad de transporte le habían robado un celular, posteriormente 

manifiesta que reconoció a dos sujetos que tenían detenidos como las personas que le 

quitaron su teléfono, corre agregada a folios dieciocho.  IV- ENTREVISTA DEL AGENTE 

CAPTOR INMER ALEXANDER HIDALGO LUCHA, quien narra modo tiempo y lugar de los 

hechos, en lo medular manifiesta como tiene conocimiento del hecho y posterior captura en 

flagrancia de los Imputados, a quienes se les decomisa teléfonos celulares , y quienes fueron 

reconocidos por la victimas, corre agregada a folios diecinueve.  ENTREVISTA DE AGENTE 

CAPTOR RONALD ALEXANDER RIVERA RODRIGUEZ, quien narra modo tiempo y lugar de la 

captura en flagrancia de los Imputados, del decomiso de dos teléfonos celulares  y de cómo 

las victimas los reconocieron como los que minutos antes les habían robado sus teléfonos 

celulares, corre agregado a folios veinte.   

III.- VALORACION DE LA PRUEBA. 

Existe agregada al presente proceso penal ACTA DE REMISION Y CAPTURA DE LOS 

IMPUTADOS JOSE RUDY RIVAS PORTILLO y JOSE ALBERTO MOZO GARCIA,  que en lo 

medular dice: Que en momentos que se encontraban en el punto fijo de la parada de 

autobuses conocida como cárcel de mujeres, se apersonó un ciudadano quien manifestó le 

habían robado un teléfono celular y que el hecho había ocurrido cuando su persona se 

conducía a bordo de un autobús del transporte colectivo, por lo cual se le hizo señal de alto  

a dicha unidad de transporte y la victima señaló a los hechores, los cuales s e conducían a 

bordo de la unidad antes mencionada, se les mandó los comandos verbales y la voz 

preventiva de alto, haciendo Caso omiso, por lo que se uso al fuerza física necesaria para 

poder neutralizarlos; al momento de ser intervenidos  se apersonó la segunda víctima de 

nombre Cindy Rosibel Peña, quien manifestó que los sujetos que estaban interviniendo eran 

quienes le habían robado  su teléfono celular siendo el primero sujeto quien le puso una 

lamina pequeña de metal puntiaguda obligándole a que les entregara el teléfono antes 

mencionado; al ser intervenido al  primer sujeto se le encontró un teléfono celular y una 

lamina pequeña de metal, al segundo sujeto un teléfono celular, por lo que quedaron 

detenidos.  

El Juzgado  de Paz de Ilopango, ratificó el secuestro de los teléfonos celulares, en modo, 

tiempo y lugar y agregado a folios  cuarenta y ocho al cincuenta y ocho. 

 

SE HA ACUSADO A LOS IMPUTADOS  JOSE RUDY RIVAS PORTILLO y JOSE ALBERTO MOZO 

GARCIA, POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO IMPERFECTO, previsto y sancionado en el 

artículo 212 Y 213, numero 2, 24 Y 68 del C. Pn.,  en perjuicio patrimonial de los señores: 

JOSE ALFREDO DIAZ MENDEZ Y WENDY ROSIBEL PEÑA.- 

 

 Los hechos han sido calificados conforme a los arts. 212 Y 213, numero 2,  24 y 68 del 

Código Penal, los cuales efectivamente encajan a la teoría fáctica, en virtud que de 

conformidad a las teorías del dominio, que refiere que se configura el delito  cuando la cosa 

ha salido de la esfera de dominio  del sujeto pasivo, y este ya no ejerce actos de dominio 

sobre el objeto y la teoría de la disponibilidad, que habla del grado de disponibilidad del 

agente activo y su provecho de la cosa, siendo que las victimas ya no pudieron tener 

disponibilidad del teléfono celular,  por lo cual los sujetos activos, pueden destruir el mismo 

o deshacerse.   También existió:   A) El ánimo de lucro propio o ajeno, para sí o un tercero; y 
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B) La Violencia que se ejerce sobre la persona, lo cual lo distingue con otros tipos penales, lo 

cual da como resultado que las personas procesadas conocían que su conducta era contraria 

a la ley y siguió realizándola. No obstante como lo establece el Art. 24 del C. Pn., los 

Imputados  con el fin de perpetrar el delito, dan comienzo o practica de todos los actos 

tendientes a su ejecución por actos directos o apropiados para lograr su consumación y ésta 

no se produce por causas extrañas al agente, tal como se ha establecido fueron capturados 

en flagrante delito incautándole los teléfonos celulares que minutos antes habían despojado 

a las víctimas. Por lo tanto, los hechos encajan en este delito, por lo cual se puede llegar a 

concluir que los mismos encajan en la conducta realizada por las personas ahora procesadas, 

de nombre JOSE RUDY RIVAS PORTILLO y JOSE ALBERTO MOZO GARCIA, POR EL DELITO DE 

ROBO AGRAVADO IMPERFECTO. 

Ahora analizaremos la prueba en relación de si es posible establecer una relación directa 

entre los ahora imputados JOSE RUDY RIVAS PORTILLO y JOSE ALBERTO MOZO GARCIA, y 

teléfonos celulares, incautados como consecuencia de una requisa policial realizada por los 

agentes captores INMER ALEXANDER HIDALGO LUCHA y RONALD ALEXANDER RIVERA 

RODRIGUEZ. 

Con las entrevistas de agentes captores INMER ALEXANDER HIDALGO LUCHA y RONALD 

ALEXANDER RIVERA RODRIGUEZ, quienes narran, modo tiempo y lugar de los hechos y de 

cómo proceden a la detención de los Imputados a quienes  al requisarlos les encuentran a 

cada uno  teléfonos Celulares  propiedad de las víctimas, en consecuencia se ha establecido 

la autoría de los Imputados JOSE RUDY RIVAS PORTILLO y JOSE ALBERTO MOZO GARCIA, en 

el ilícito penal de ROBO AGRAVADO IMPERFECTO, tipificado en los artículos 212 y  213, 

numero 2, 24 Y 68 del Código Penal, ya que eran dos sujetos los imputados. Asimismo es de 

valorar los elementos del delito consistente en:  

IV-  ELEMENTO DE LA TIPICIDAD. 

Este delito se encuentra contemplado en el Art. 212 del C. Pn., el cual literalmente dice: El  

que con ánimo de lucro para sí o para un tercero, se apoderare de cosa mueble, total o 

parcialmente ajena, sustrayéndola de quien la tuviere, mediante violencia en la persona, 

será sancionado con prisión de seis a diez años. La violencia puede tener lugar antes del 

hecho para facilitar su ejecución, en el acto de cometerlo o inmediatamente después para 

lograr el fin propuesto o la impunidad.  Art. 213.- La pena de prisión será de ocho a doce 

años, si el hecho se cometiere: 1) Aprovechando estrago o calamidad pública o una situación 

de desgracia particular del ofendido;  2)  Por dos o más personas; y, 3) Esgrimiendo o 

utilizando armas de fuego o explosivos.  La tentativa se regula en el Art. 24 del C. Pn. que 

literalmente dice:  Hay delito imperfecto o tentado, cuando el agente, con el fin de 

perpetrar un delito, da comienzo o practica todos los actos tendientes a su ejecución por 

actos directos o apropiados para lograr su consumación y ésta no se produce por causas 

extrañas al agente. Por lo que haciendo un análisis de las teorías del dominio y 

disponibilidad,  se concluye que hubo un desplazamiento de los teléfonos celulares de la 

esfera de dominio de las víctimas, configurándose el elemento objetivo del delito cual es 

apoderare de cosa mueble, total o parcialmente ajena, sustrayéndola de quien la tuviere, 

mediante violencia; asimismo el elemento subjetivo del delito cual es el conocimiento de los 

Imputados que el hecho cometido es ilícito, y se tiene la voluntad de realizarlo; en cuanto a 
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calificarlo en Imperfecto,  en virtud que se dio comienzo o practica de  todos los actos 

tendientes a su ejecución por actos directos o apropiados por parte de los Imputados,  para 

lograr su consumación,  y ésta no se produce por causas extrañas al agente,  en este  caso,  

por la pronta intervención de las agentes de la Policía quienes capturan a los imputados en 

flagrancia, decomisándoles  los teléfonos celulares; podemos concluir que encaja tal 

conducta  en el ilícito penal atribuido.  

           V- EL ELEMENTO DE ANTIJURIDICIDAD. 

Satisfecho que ha sido el Juicio de tipicidad de la conducta demostrada por los Imputados 

JOSE RUDY RIVAS PORTILLO y JOSE ALBERTO MOZO GARCIA,  se debe examinar si la misma 

es Antijurídica.  Se hace necesario establecer los dos componentes de la Antijuridicidad, es 

decir 1: Antijuridicidad  Formal, es decir, que está previsto en la Ley, y reviste un indicio de 

Antijuridicidad. ( Ratio Cognocendi ) 2.- Antijuridicidad Material, la cual se refiere a la lesión 

del bien jurídico y la no justificación de la conducta de las dos personas ahora procesadas. 

Art. 27 No 1 al 3 Pn., por lo que se puede establecer que la conducta realizada por las 

personas ahora procesadas es antijurídica en virtud que se realiza contrariando la norma 

penal, y se configura a partir del apoderamiento de los celulares, que portaban las victimas y 

que eran de su propiedad, por parte de los agentes activos del delito, siendo un delito de 

RESULTADO, el cual queda consumado con la producción del mismo, no obstante en el 

presente caso los Imputados son detenidos en flagrancia y se les decomisa los teléfonos 

celulares quedando el presente delito en grado Imperfecto.     

En tal sentido diremos que una  conducta es antijurídica, cuando no está permitida por el 

derecho, y es contraria a la Ley, es decir, no está autorizada por una norma que le permite 

al sujeto activo actuar de manera permisiva afectando un interés jurídico que está 

reconocido como valioso y por ende dispensado de protección mediante su regulación en 

un tipo penal.  

También de acuerdo a teoría fáctica uno de los dos imputados portaba una lamina pequeña 

de metal puntiagudo, con la cual amenazaron a una de las víctimas para que accediera a 

entregarles sus pertenencias. 

Asimismo no concurren en el presente caso ninguna de las causas de justificación plasmadas 

en el Art.  27    Pn. Siendo este delito de resultado, pero admite la figura de la tentativa, 

siendo necesario analizar las teorías del dominio y la disponibilidad del objeto mueble. En 

consecuencia, la conducta de los Imputados JOSE RUDY RIVAS PORTILLO y JOSE ALBERTO 

MOZO GARCIA, es antijurídica y se procede a examinar su culpabilidad. 

VI- CULPABILIDAD. 

En el elemento de la Culpablidad y para imponer una sanción penal a una persona, no basta 

con la acreditación del injusto (hecho típico y antijurídico) sino que además requiere un 

especial juicio de reproche sobre el autor, es decir, un juicio de imputación subjetiva.     

Como tal valoración recae sobre características especiales de los inculpados, respecto del 

hecho que han cometido, debe determinarse bajo un juicio normativo, si estos comprendían 

los actos que realizaban, si además eran conscientes de la prohibición de dichos actos y si 

comprendiendo los mismos y su prohibición, les era posible actuar de una manera diferente, 

es decir, si debían haberse motivado por el mandato de la norma penal, lo cual significa si en 
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Juicio de valor a los acusados les  es exigible este diferente comportamiento en el caso en 

particular; asimismo no existe ninguna circunstancia de inimputabilidad a favor de las 

personas ahora procesadas, de conformidad al art. 27, Literales 4  al 6, del C.Pn.   

Se  ha establecido que los Imputados son personas mayores, además no media prueba que 

adolezcan de una circunstancia que les impida comprender sus actos al momento de 

haberse realizado la conducta delictiva, tal facultad psíquica no se ha demostrado que 

estuviera disminuida de manera bastante ni alterada, en el momento que sustraen 

mediante violencia las pertenencias de las víctima y luego son detenidos y se les encuentra 

los teléfonos celulares; por lo que debe reputarse imputables, es decir, capaz de 

comprender el acto que realizan.  

               EN EL INCIDENTE PLANTEADO  Se  ha solicitado el Procedimiento Abreviado con la 

Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena. 

Sobre la admisibilidad del Procedimiento Abreviado, este Juzgado considera que el Art. 417, 

418 Pr. Pn.,  establece que se puede aplicar el procedimiento  abreviado a toda clase de 

delitos, cuyos requisitos son: 1) Que el fiscal solicite la aplicación de cualquier 

modalidad del régimen de penas previsto en el presente Título, según el delito atribuido. 

2)Que el imputado confiese el hecho objeto de la imputación y consienta la aplicación de 

este procedimiento. 3) Que el defensor acredite que el imputado ha prestado su 

consentimiento libremente. 4) El consentimiento de la víctima, y si ésta ha querellado, 

bastará el de su abogado. En caso de negativa, el Juez apreciará las razones expuestas, 

pudiendo llevar adelante el procedimiento abreviado aún sin el consentimiento de la víctima 

o del abogado que la representa en la querella. 

Considera este Juzgado Que: Se acreditó por parte de Fiscalía: I.- Que se ha solicitado para 

los Imputados una pena no privativa de libertad o de prisión hasta de tres años; no obstante 

la pena para el presente delito de Robo Agravado Imperfecto, según la aplicación de la regla 

del Art. 68 del C. Pn., se fija entre la mitad del mínimo y la mitad del máximo de la pena 

señalada al delito consumado, siendo este de cuatro años.   II.- Los Imputados JOSE RUDY 

RIVAS PORTILLO y JOSE ALBERTO MOZO GARCIA, han confesado los hechos, y de 

conformidad al Art. 418 Inc. 3 del Pr. Pn., consciente la aplicación de este procedimiento. III.- 

LA DEFENSA TECNICA por su parte ha acreditado que sus representados han prestado su 

consentimiento voluntariamente; considera esta Juzgadora  que se tienen por establecido  

los requisitos y procede aplicar el Procedimiento Abreviado.     

En cuanto a la pena que debe imponerse, se ha establecido que el delito en grado de 

tentativa, se fija entre la mitad del máximo y la mitad de mínimo del delito, lo cual de 

conformidad al Art. 417 Pr. Pn., el régimen de las penas puede negociarse entre el fiscal, el 

Imputado y su defensor, el cual es el siguiente: a) la aplicación desde la tercera parte del 

mínimo hasta el mínimo de la pena de prisión prevista para el delito imputado. B) La 

solicitud de penas distintas a la prisión cuando el delito tenga prevista penas conjuntas o 

alternativas. C) La reducción a la mitad del mínimo de las penas de arresto de fin de semana, 

arresto domiciliario o de la pena de multa. Por lo cual considera apropiado condenar a los 

Imputados a la pena solicitada por Fiscalía de Tres años, independientemente que el mínimo 

sea cuatro años,  tal como lo establece el Art. 418 Pr. Pn.  Con relación a la aplicación de la 
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Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena, solicitada por la parte fiscal y defensa, 

se considera: 

                Que es innecesaria la pena de prisión, en virtud que el sistema penitenciario 

salvadoreño no cumple con el objetivo establecido en la carta magna en su art. 27 el cual 

literalmente dice: El Estado organizará los centros penitenciarios con objeto de corregir a los 

delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurado su readaptación y la 

prevención de los delitos. Asimismo considera este Juzgado procedente tomar en cuenta los 

fines que conllevan la pena, la cual no es un fin en si misma, sino un resultado, la cual de 

conformidad al Art. 27 Cn., busca los tres fines siguientes.  1.- Resocializar,  2.- Reeducar, y 

3.- Reincorporar a los sujetos  activos del delito a la Sociedad, a  contrario sensu bajo la 

realidad imperante de nuestro sistema carcelario, el hacinamiento y falta de de políticas de 

Estado para rehabilitar y reinsertar a los delincuentes a la sociedad, crea mayor 

delincuencia; en el presente caso los Imputados son personas jóvenes que pueden corregir 

sus acciones, pero se les hace un juicio de reproche, y se les previene que si vuelven a 

cometer otro delito deberán cumplir la pena, no se pueden estar sustrayendo de la Justicia, 

no es un juego; este Juzgado accede a aplicar la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena y ponerlos en libertad, no obstante ser un delito tentado y superar los tres años de 

prisión, considera innecesario mantenerlos en una detención, tal como la Fiscalía lo solicita, 

por lo que se dejara un plazo de prueba de dos años y medio y sea el Juzgado de Vigilancia 

Penitenciaria y ejecución de la Pena quien vigile su cumplimiento, previniéndoles que si 

vuelven a cometer otro delito no se les otorgará ningún beneficio. EN CONSECUENCIA 

CONFORME A LAS RAZONES EXPUESTAS, DISPOSICIONES LEGALES CITADAS Y LOS 

ARTICULOS 212 Y 213, numero 2, 24 y 68, 62, 77,79,  del C. Pn., Arts.  56 Lit. C, 144, 300, 

395, 396,  399, 417, 418,  451, 449 No.3  C. Pr. Pn., Tratados Internacionales como son: 

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y Convención Americana de 

Derechos Humanos, que son leyes de la República,  en nombre de la REPUBLICA DE EL 

SALVADOR, FALLO:  

               

              A.-) CONDENASE A LOS IMPUTADOS JOSE RUDY RIVAS PORTILLO y JOSE ALBERTO 

MOZO GARCIA,  a la pena principal de TRES AÑOS de prisión por el Ilícito atribuido de ROBO 

AGRAVADO IMPERFECTO, por haberlo solicitado Fiscalía de conformidad al Art. 418 del C. 

PR. Pn., previsto y sancionado en el artículo 212 Y 213, numero 2, 24 y 68 del Código Penal, 

en perjuicio patrimonial de JOSE ALFREDO DIAZ MENDEZ Y WENDY ROSIBEL PEÑA; por así 

haberlo negociado Defensa y Fiscal. 

              B.-) APLÍQUESE A FAVOR DE LOS IMPUTADOS JOSE RUDY RIVAS PORTILLO y JOSE 

ALBERTO MOZO GARCIA,  LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA, e  

Impóngase las siguientes obligaciones que cumplir, de conformidad a los arts.  77 y 79 del C. 

Pn: I.- PRESENTARSE DENTRO DE DOS MESES AL JUZGADO SEGUNDO DE VIGILANCIA 

PENITENCIARIA  Y EJECUCION DE LA PENA SAN SALVADOR.  II.-  LA PROHIBICIÓN DE SALIR 

DEL PAÍS, PARA TAL EFECTO LÍBRESE OFICIO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN. III.- 

LA PROHIBICIÓN DE PORTAR ARMAS DE FUEGO NI CORTOPUNZANTE.  IV.- LA 

PROHIBICIÓN DE ACERCARSE A LAS VÍCTIMAS NI POR INTERPOSITA PERSONA. Por lo tanto, 

se deja en suspenso el cumplimiento de la pena que le ha sido impuesta, mediante esta 

sentencia, por un período de prueba de DOS AÑOS Y MEDIO,  comenzando a partir de esta 

fecha  catorce de marzo de dos mil once y finalizando el día catorce de septiembre de dos 
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mil trece. C.- CONDENASE a los Imputados JOSE RUDY RIVAS PORTILLO y JOSE ALBERTO 

MOZO GARCIA, por el mismo periodo de la pena principal, a la pena accesoria de pérdida de 

los derechos de Ciudadano. Líbrese oficio al Tribunal Supremo Electoral, informando de la 

perdida de los derechos de  ciudadano de los Imputados JOSE RUDY RIVAS PORTILLO y JOSE 

ALBERTO MOZO GARCIA. D.-) Declárase la responsabilidad Civil,  de JOSE RUDY RIVAS 

PORTILLO y JOSE ALBERTO MOZO GARCIA, por el delito cometido; en cuanto a su 

cuantificación déjase a salvo ese derecho, para que se incoe en la sede correspondiente. E) 

Hágase entrega de los teléfonos celulares a sus propietarios señores: JOSE ALFREDO DIAZ 

MENDEZ Y WENDY ROSIBEL PEÑA, para tal efecto, cítese a los mismos.   Remítase 

certificación de la presente sentencia al Juzgado segundo de Vigilancia Penitenciaria y de 

Ejecución de la Pena, con sede en San Salvador para su verificación y fiel cumplimiento.  

Notifíquese  al agente fiscal Licenciado DOUGLAS MAUDIEL CAÑAS REYES con ref. 42-UST-

2011 Y a la defensa técnica publica EFRAIN ANTONIO DIAZ PERAZA, de la Procuraduría 

General de la República, Sub regional Soyapango, como a los Imputados de conformidad al 

Art. 396 Inc. Pr. Pn.    

 

 

REF. 0054911PPPSP01-P01 

REF. 42-UST-2011 

AUTO DE   SENTENCIA 

 

CENTRO INTEGRADO DE JUSTICIA DE SOYAPANGO, JUZGADO PRIMERO DE PAZ: 

SOYAPANGO, A LAS ONCE HORAS  DEL DÍA CATORCE DE MARZO DE DOS MIL ONCE. 

           

                                  Visto el Proceso  penal con número único de referencia 

0054911PPPSP01-P01, instruido en contra de los Imputados 1.- JOSE RUDY RIVAS 

PORTILLO,  de veinticuatro años  de edad, acompañado, estudiante, salvadoreño, lugar y 

fecha de nacimiento San Miguel, treinta y uno de mayo de mil novecientos ochenta y seis, 

domicilio actual en Calle a San José Guayabal, Caserío El Rosario, El Rincón, San Martín,  hijo 

de María Basilia Rivas y Padre desconocido. 2.- JOSE ALBERTO MOZO GARCIA, de 

veinticuatro años de edad, acompañado, acompañado, Jornalero, Salvadoreño, lugar y 

fecha de nacimiento Cantón El Rosario, San Martín, diez de Septiembre de mil novecientos 

ochenta y seis, domicilio actual en Caserío El Rincón, Cantón El Rosario, San  Martín San 

Salvador. Procesados por el delito de ROBO AGRAVADO IMPERFECTO, Arts. 212, 213 No.2, 

24 y 68  del C. Pn.,   en perjuicio patrimonial de JOSE ALFREDO DIAZ MENDEZ Y WENDY 

ROSIBEL PEÑA. 

                                   

                                    La Vista Pública ha sido dirigida por la Señora Jueza Primero de Paz, de 

este distrito judicial,  Licenciada TRANSITO YANET BRAN VALENCIA, acompañada por la 

secretaria de Actuaciones Br.  MARIA ELENA RIVAS PORTAL. 

             

                                  Han Intervenido como partes: En representación de la Fiscalía General 

de la República, el Licenciado DOUGLAS MAUDIEL CAÑAS REYES;  y como defensor público 
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el Licenciado: EFRAIN ANTONIO DIAZ PERAZA,   agente auxiliar del Procurador General de 

la República. 

                                   

 

                                  DESCRIPCIÓN DEL HECHO ACUSADO. 

                                    

                                  Según  la  teoría  fáctica  los  hechos   dan lugar  del Boulevard del ejército 

nacional frente a la parada de buses conocida como cárcel de mujeres, de la jurisdicción de 

Soyapango a las diecisiete horas y cuarenta minutos del día veinticuatro de enero de dos mil 

once, los agentes Ronal Alexander Rivera Rodríguez e Inmer Alexander Hidalgo Lucha, 

capturaron a los Imputados antes mencionados debido a que cuando se encontraban 

realizando un punto fijo en la parada de buses conocida como cárcel de mujeres, se les 

apersonó una de las víctimas quien les manifestó que le habían robado su teléfono celular 

marca Sony Ericsson w2001, color blanco, con anaranjado, sin chip, con memoria externa, 

valorado en veinticinco dólares y que el hecho había ocurrido cuando se conducía en un 

autobús del transporte colectivo de la ruta 145, placas 65489, que hace su recorrido de San 

Pedro Perulapan hacia San salvador y viceversa, que el hecho ocurrió por la parada de buses 

del Colegio Ex Stanford, que uno de los sujetos le puso una cuchilla y le dijo que le entregara 

el celular antes descrito, que dicho sujeto habían robado su teléfono antes descrito, así 

también el otro Imputado le robó el teléfono celular a otra señora, por lo que los agentes 

antes mencionados procedieron a controlar los vehículos que circulaban y le hicieron parada 

a la unidad de transporte en donde se conducían los Imputados ordenándoles que se 

bajaran del autobús y al momento que estos se bajaron se hizo presente la otra víctima 

quien responde al nombre de CINDY ROSIBEL PEÑA, que también manifestó que los sujetos 

que estaban interviniendo la policía momentos antes le habían robado su teléfono celular, 

marca Motorola, color gris y negro, valorado en treinta y siete dólares, que el Imputado JOSE 

RUDY PORTILLO, le puso a la ofendida CINDY ROSIBEL PEÑA, una lamina de metal 

puntiaguda, obligándola a que le entregara su teléfono, al ser intervenidos los Imputados 

por el agente INMER ALEXANDER HIDALGO LUCHA, se les encontró al Imputado JOSE RUDY 

RIVAS PORTILLO, un teléfono celular marca sony Ericcson, color beige con manchas color 

naranja, y una lamina pequeña de metal puntiaguda, los que portaba en el bolsillo derecho 

del pantalón que vestía, y al segundo sujeto o sea a José Alberto Mozo García, se le encontró 

en el bolsillo delantero izquierdo del pantalón que vestía, un teléfono celular marca 

Motorola, color gris y negro, dichos Imputados fueron reconocidos por los ofendidos al 

momento que fueron intervenidos, razón por la cual fueron capturados.  

                          

                          IMPUTACION. 

 

                           A los Imputados: JOSE RUDY RIVAS PORTILLO y JOSE ALBERTO MOZO 

GARCIA, se les atribuye el delito de ROBO AGRAVADO IMPERFECTO. EL DELITO DE ROBO SE 

ENCUENTRA REGULADO EN EL ARTICULO 212 DEL CODIGO PENAL, QUE LITERALMENTE 

DICE: El  que con ánimo de lucro para sí o para un tercero, se apoderare de cosa mueble, 

total o parcialmente ajena, sustrayéndola de quien la tuviere, mediante violencia en la 

persona, será sancionado con prisión de seis a diez años. La violencia puede tener lugar 
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antes del hecho para facilitar su ejecución, en el acto de cometerlo o inmediatamente 

después para lograr el fin propuesto o la impunidad. ROBO AGRAVADO, Art. 213.- La pena 

de prisión será de ocho a doce años, si el hecho se cometiere: 1) Aprovechando estrago o 

calamidad pública o una situación de desgracia particular del ofendido;  2) Por dos o más 

personas; y, 3) Esgrimiendo o utilizando armas de fuego o explosivos.  La tentativa se regula 

en el Art. 24 del C. Pn. que literalmente dice:  Hay delito imperfecto o tentado, cuando el 

agente, con el fin de perpetrar un delito, da comienzo o practica todos los actos tendientes a 

su ejecución por actos directos o apropiados para lograr su consumación y ésta no se 

produce por causas extrañas al agente. La penalidad de la Tentativa, se regula en el Art. 68 

del C. Pn., que literalmente dice: La pena en los casos de tentativa se fijará entre la mitad del 

mínimo y la mitad del máximo de la pena señalada al delito consumado. 

I- ACCIÓN U OMISIÓN: 

En el presente caso existe una acción hacia el mundo exterior, capaz de cambiar el mismo, la 

cual llevaba una finalidad intrínseca de despojar de su patrimonio a las víctimas y se ejecuta 

cuando las personas ahora procesadas de nombres JOSE RUDY RIVAS PORTILLO y JOSE 

ALBERTO MOZO GARCIA, sustraen los dos teléfonos celulares, propiedad de las víctimas. 

No existe omisión de su parte en virtud que no medio negligencia, impericia u otro elemento 

que demuestre descuido de su parte; tal delito es de aquellos en que por la misma 

naturaleza del tipo penal, concurren para su comisión el elemento subjetivo cual es el 

“dolo”. 

 CONSIDERA ESTE JUZGADO PARA HACER LA CALIFICACION DEL ILICITO PENAL, se deben 

TOMAR EN CUENTA los elementos del tipo penal como son:  

                            ELEMENTO OBJETIVO: El cual se refiere a El que con Ánimo de lucro para sí o 

para un tercero, se apoderare de cosa mueble, total o parcialmente ajena, sustrayéndola de 

quien la tuviera, mediante violencia en la persona. En este elemento también se debe 

analizar la relación  de causalidad  donde existió una acción que dio como resultado la lesión 

del bien jurídico, realizada por las personas ahora procesadas de nombre: JOSE RUDY RIVAS 

PORTILLO y JOSE ALBERTO MOZO GARCIA. 

                              EL ELEMENTO SUBJETIVO: Que es el conocimiento que el hecho es ilícito y 

se tiene la voluntad de cometerlos como es el dolo. A) El ánimo de lucro propio o ajeno, para 

si o un tercero; B) La Violencia que se ejerce sobre la persona, lo cual lo distingue con otros 

tipos penales, lo cual da como resultado que las personas procesada conocían que su 

conducta era contraria a la ley y siguieron realizándola. Por lo tanto, los hechos encajan en 

este delito. 

II- ELEMENTOS PROBATORIOS. 

1.-) PRUEBA DOCUMENTAL. Se incorporó al proceso la prueba documental siguiente: I.- 

ACTA DE REMISION Y CAPTURA DE LOS IMPUTADOS JOSE RUDY RIVAS PORTILLO y JOSE 

ALBERTO MOZO GARCIA, realizada  sobre el Boulevard del ejército nacional frente a la 

parada de buses conocida como cárcel de mujeres, del municipio de Soyapango, quienes 

despojaron  a la víctima de su teléfono celular en el interior de la ruta ciento cuarenta y 

cinco, hecho acaecido a las a las diecisiete horas con cuarenta minutos del día veinticuatro 

de enero de dos mil once,  corre agregada a folios Once, consta como al requisar a los 

Imputados les encuentran  teléfonos celulares y las víctimas  los reconocen.  II.-  
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DILIGENCIAS DE RATIFICACIÓN DE SECUESTRO, de los teléfonos celulares, realizada en 

modo, tiempo y lugar por el Juzgado de Paz de Ilopango, agregada a folios cuarenta y ocho al 

cincuenta y ocho. II. PRUEBA TESTIMONIAL: ENTREVISTA DE LA VICTIMA SEÑOR: JOSE 

ALFREDO DIAZ MENDEZ, quien  narra modo tiempo y lugar de los hechos en lo medular 

manifiesta: Que viajaba en un microbús de la ruta ciento cuarenta  que de San Salvador se 

conducía a San Martín,  dándose el caso que cuando circulaban  por la parada de buses del 

ex Stanford,  dos sujetos le robaron su teléfono celular, que uno de los sujetos  le puso una 

cuchilla y le dijo que le entregara el celular, y lo   describe que vestía camisa negra, pantalón 

negro,   corte   de pelo tipo  hongo,  piel  morena,  asimismo  se  dirigió para donde se 

encontraba una señora y también le puso la cuchilla y le quitó un teléfono y se lo dio al otro 

agresor que lo acompañaba y lo describe que vestía camisa tipo polo azul con rayas blancas, 

pantalón azul negro, piel morena claro, cabello negro corto, posteriormente dio aviso a la 

policía quienes montaron un control vehicular parando el autobús donde se transportaban 

los agresores siendo señalados por el declarante, encontrándole los dos teléfonos  junto con 

el arma blanca, existiendo un señalamiento espontaneo admitido por la jurisprudencia, 

corre agregado a folios diecisiete. ENTREVISTA DE VICTIMA WENDY ROSIBEL PEÑA, quien 

narra modo tiempo y lugar de los hechos, siendo su dicho concordante con la otra víctima 

Señor Díaz Méndez,  en lo medular manifiesta: Que el día veinticuatro de enero se 

encontraba viajando en un microbús de la  ruta ciento cuarenta , dándose el caso que 

cuando se encontraban por la parada de buses conocida como la algodonera se acercaron 

dos sujetos uno de camisa negra  y pantalón negro, y el otro no lo puede describir porque se 

encontraba a su espalda, que uno de ellos le dijo que le entregara el teléfono y manifiesta 

que sintió en su espalda que le puyaban con una cuchilla por tal motivo ella entregó el 

teléfono manifestando que cuando llegaron a la altura del semáforo de  cárcel de mujeres 

los agentes de la policía pararon el microbús y manifiesta que también a un señor que 

viajaba en la misma unidad de transporte le habían robado un celular, posteriormente 

manifiesta que reconoció a dos sujetos que tenían detenidos como las personas que le 

quitaron su teléfono, corre agregada a folios dieciocho.  IV- ENTREVISTA DEL AGENTE 

CAPTOR INMER ALEXANDER HIDALGO LUCHA, quien narra modo tiempo y lugar de los 

hechos, en lo medular manifiesta como tiene conocimiento del hecho y posterior captura en 

flagrancia de los Imputados, a quienes se les decomisa teléfonos celulares , y quienes fueron 

reconocidos por la victimas, corre agregada a folios diecinueve.  ENTREVISTA DE AGENTE 

CAPTOR RONALD ALEXANDER RIVERA RODRIGUEZ, quien narra modo tiempo y lugar de la 

captura en flagrancia de los Imputados, del decomiso de dos teléfonos celulares  y de cómo 

las victimas los reconocieron como los que minutos antes les habían robado sus teléfonos 

celulares, corre agregado a folios veinte.   

III.- VALORACION DE LA PRUEBA. 

Existe agregada al presente proceso penal ACTA DE REMISION Y CAPTURA DE LOS 

IMPUTADOS JOSE RUDY RIVAS PORTILLO y JOSE ALBERTO MOZO GARCIA,  que en lo 

medular dice: Que en momentos que se encontraban en el punto fijo de la parada de 

autobuses conocida como cárcel de mujeres, se apersonó un ciudadano quien manifestó le 

habían robado un teléfono celular y que el hecho había ocurrido cuando su persona se 

conducía a bordo de un autobús del transporte colectivo, por lo cual se le hizo señal de alto  

a dicha unidad de transporte y la victima señaló a los hechores, los cuales s e conducían a 
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bordo de la unidad antes mencionada, se les mandó los comandos verbales y la voz 

preventiva de alto, haciendo Caso omiso, por lo que se uso al fuerza física necesaria para 

poder neutralizarlos; al momento de ser intervenidos  se apersonó la segunda víctima de 

nombre Cindy Rosibel Peña, quien manifestó que los sujetos que estaban interviniendo eran 

quienes le habían robado  su teléfono celular siendo el primero sujeto quien le puso una 

lamina pequeña de metal puntiaguda obligándole a que les entregara el teléfono antes 

mencionado; al ser intervenido al  primer sujeto se le encontró un teléfono celular y una 

lamina pequeña de metal, al segundo sujeto un teléfono celular, por lo que quedaron 

detenidos.  

El Juzgado  de Paz de Ilopango, ratificó el secuestro de los teléfonos celulares, en modo, 

tiempo y lugar y agregado a folios  cuarenta y ocho al cincuenta y ocho. 

 

SE HA ACUSADO A LOS IMPUTADOS  JOSE RUDY RIVAS PORTILLO y JOSE ALBERTO MOZO 

GARCIA, POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO IMPERFECTO, previsto y sancionado en el 

artículo 212 Y 213, numero 2, 24 Y 68 del C. Pn.,  en perjuicio patrimonial de los señores: 

JOSE ALFREDO DIAZ MENDEZ Y WENDY ROSIBEL PEÑA.- 

 

 Los hechos han sido calificados conforme a los arts. 212 Y 213, numero 2,  24 y 68 del 

Código Penal, los cuales efectivamente encajan a la teoría fáctica, en virtud que de 

conformidad a las teorías del dominio, que refiere que se configura el delito  cuando la cosa 

ha salido de la esfera de dominio  del sujeto pasivo, y este ya no ejerce actos de dominio 

sobre el objeto y la teoría de la disponibilidad, que habla del grado de disponibilidad del 

agente activo y su provecho de la cosa, siendo que las victimas ya no pudieron tener 

disponibilidad del teléfono celular,  por lo cual los sujetos activos, pueden destruir el mismo 

o deshacerse.   También existió:   A) El ánimo de lucro propio o ajeno, para sí o un tercero; y 

B) La Violencia que se ejerce sobre la persona, lo cual lo distingue con otros tipos penales, lo 

cual da como resultado que las personas procesadas conocían que su conducta era contraria 

a la ley y siguió realizándola. No obstante como lo establece el Art. 24 del C. Pn., los 

Imputados  con el fin de perpetrar el delito, dan comienzo o practica de todos los actos 

tendientes a su ejecución por actos directos o apropiados para lograr su consumación y ésta 

no se produce por causas extrañas al agente, tal como se ha establecido fueron capturados 

en flagrante delito incautándole los teléfonos celulares que minutos antes habían despojado 

a las víctimas. Por lo tanto, los hechos encajan en este delito, por lo cual se puede llegar a 

concluir que los mismos encajan en la conducta realizada por las personas ahora procesadas, 

de nombre JOSE RUDY RIVAS PORTILLO y JOSE ALBERTO MOZO GARCIA, POR EL DELITO DE 

ROBO AGRAVADO IMPERFECTO. 

Ahora analizaremos la prueba en relación de si es posible establecer una relación directa 

entre los ahora imputados JOSE RUDY RIVAS PORTILLO y JOSE ALBERTO MOZO GARCIA, y 

teléfonos celulares, incautados como consecuencia de una requisa policial realizada por los 

agentes captores INMER ALEXANDER HIDALGO LUCHA y RONALD ALEXANDER RIVERA 

RODRIGUEZ. 

Con las entrevistas de agentes captores INMER ALEXANDER HIDALGO LUCHA y RONALD 

ALEXANDER RIVERA RODRIGUEZ, quienes narran, modo tiempo y lugar de los hechos y de 

cómo proceden a la detención de los Imputados a quienes  al requisarlos les encuentran a 
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cada uno  teléfonos Celulares  propiedad de las víctimas, en consecuencia se ha establecido 

la autoría de los Imputados JOSE RUDY RIVAS PORTILLO y JOSE ALBERTO MOZO GARCIA, en 

el ilícito penal de ROBO AGRAVADO IMPERFECTO, tipificado en los artículos 212 y  213, 

numero 2, 24 Y 68 del Código Penal, ya que eran dos sujetos los imputados. Asimismo es de 

valorar los elementos del delito consistente en:  

IV-  ELEMENTO DE LA TIPICIDAD. 

Este delito se encuentra contemplado en el Art. 212 del C. Pn., el cual literalmente dice: El  

que con ánimo de lucro para sí o para un tercero, se apoderare de cosa mueble, total o 

parcialmente ajena, sustrayéndola de quien la tuviere, mediante violencia en la persona, 

será sancionado con prisión de seis a diez años. La violencia puede tener lugar antes del 

hecho para facilitar su ejecución, en el acto de cometerlo o inmediatamente después para 

lograr el fin propuesto o la impunidad.  Art. 213.- La pena de prisión será de ocho a doce 

años, si el hecho se cometiere: 1) Aprovechando estrago o calamidad pública o una situación 

de desgracia particular del ofendido;  2)  Por dos o más personas; y, 3) Esgrimiendo o 

utilizando armas de fuego o explosivos.  La tentativa se regula en el Art. 24 del C. Pn. que 

literalmente dice:  Hay delito imperfecto o tentado, cuando el agente, con el fin de 

perpetrar un delito, da comienzo o practica todos los actos tendientes a su ejecución por 

actos directos o apropiados para lograr su consumación y ésta no se produce por causas 

extrañas al agente. Por lo que haciendo un análisis de las teorías del dominio y 

disponibilidad,  se concluye que hubo un desplazamiento de los teléfonos celulares de la 

esfera de dominio de las víctimas, configurándose el elemento objetivo del delito cual es 

apoderare de cosa mueble, total o parcialmente ajena, sustrayéndola de quien la tuviere, 

mediante violencia; asimismo el elemento subjetivo del delito cual es el conocimiento de los 

Imputados que el hecho cometido es ilícito, y se tiene la voluntad de realizarlo; en cuanto a 

calificarlo en Imperfecto,  en virtud que se dio comienzo o practica de  todos los actos 

tendientes a su ejecución por actos directos o apropiados por parte de los Imputados,  para 

lograr su consumación,  y ésta no se produce por causas extrañas al agente,  en este  caso,  

por la pronta intervención de las agentes de la Policía quienes capturan a los imputados en 

flagrancia, decomisándoles  los teléfonos celulares; podemos concluir que encaja tal 

conducta  en el ilícito penal atribuido.  

           V- EL ELEMENTO DE ANTIJURIDICIDAD. 

Satisfecho que ha sido el Juicio de tipicidad de la conducta demostrada por los Imputados 

JOSE RUDY RIVAS PORTILLO y JOSE ALBERTO MOZO GARCIA,  se debe examinar si la misma 

es Antijurídica.  Se hace necesario establecer los dos componentes de la Antijuridicidad, es 

decir 1: Antijuridicidad  Formal, es decir, que está previsto en la Ley, y reviste un indicio de 

Antijuridicidad. ( Ratio Cognocendi ) 2.- Antijuridicidad Material, la cual se refiere a la lesión 

del bien jurídico y la no justificación de la conducta de las dos personas ahora procesadas. 

Art. 27 No 1 al 3 Pn., por lo que se puede establecer que la conducta realizada por las 

personas ahora procesadas es antijurídica en virtud que se realiza contrariando la norma 

penal, y se configura a partir del apoderamiento de los celulares, que portaban las victimas y 

que eran de su propiedad, por parte de los agentes activos del delito, siendo un delito de 

RESULTADO, el cual queda consumado con la producción del mismo, no obstante en el 
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presente caso los Imputados son detenidos en flagrancia y se les decomisa los teléfonos 

celulares quedando el presente delito en grado Imperfecto.     

En tal sentido diremos que una  conducta es antijurídica, cuando no está permitida por el 

derecho, y es contraria a la Ley, es decir, no está autorizada por una norma que le permite 

al sujeto activo actuar de manera permisiva afectando un interés jurídico que está 

reconocido como valioso y por ende dispensado de protección mediante su regulación en 

un tipo penal.  

También de acuerdo a teoría fáctica uno de los dos imputados portaba una lamina pequeña 

de metal puntiagudo, con la cual amenazaron a una de las víctimas para que accediera a 

entregarles sus pertenencias. 

Asimismo no concurren en el presente caso ninguna de las causas de justificación plasmadas 

en el Art.  27    Pn. Siendo este delito de resultado, pero admite la figura de la tentativa, 

siendo necesario analizar las teorías del dominio y la disponibilidad del objeto mueble. En 

consecuencia, la conducta de los Imputados JOSE RUDY RIVAS PORTILLO y JOSE ALBERTO 

MOZO GARCIA, es antijurídica y se procede a examinar su culpabilidad. 

VI- CULPABILIDAD. 

En el elemento de la Culpablidad y para imponer una sanción penal a una persona, no basta 

con la acreditación del injusto (hecho típico y antijurídico) sino que además requiere un 

especial juicio de reproche sobre el autor, es decir, un juicio de imputación subjetiva.     

Como tal valoración recae sobre características especiales de los inculpados, respecto del 

hecho que han cometido, debe determinarse bajo un juicio normativo, si estos comprendían 

los actos que realizaban, si además eran conscientes de la prohibición de dichos actos y si 

comprendiendo los mismos y su prohibición, les era posible actuar de una manera diferente, 

es decir, si debían haberse motivado por el mandato de la norma penal, lo cual significa si en 

Juicio de valor a los acusados les  es exigible este diferente comportamiento en el caso en 

particular; asimismo no existe ninguna circunstancia de inimputabilidad a favor de las 

personas ahora procesadas, de conformidad al art. 27, Literales 4  al 6, del C.Pn.   

Se  ha establecido que los Imputados son personas mayores, además no media prueba que 

adolezcan de una circunstancia que les impida comprender sus actos al momento de 

haberse realizado la conducta delictiva, tal facultad psíquica no se ha demostrado que 

estuviera disminuida de manera bastante ni alterada, en el momento que sustraen 

mediante violencia las pertenencias de las víctima y luego son detenidos y se les encuentra 

los teléfonos celulares; por lo que debe reputarse imputables, es decir, capaz de 

comprender el acto que realizan.  

               EN EL INCIDENTE PLANTEADO  Se  ha solicitado el Procedimiento Abreviado con la 

Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena. 

Sobre la admisibilidad del Procedimiento Abreviado, este Juzgado considera que el Art. 417, 

418 Pr. Pn.,  establece que se puede aplicar el procedimiento  abreviado a toda clase de 

delitos, cuyos requisitos son: 1) Que el fiscal solicite la aplicación de cualquier 

modalidad del régimen de penas previsto en el presente Título, según el delito atribuido. 

2)Que el imputado confiese el hecho objeto de la imputación y consienta la aplicación de 

este procedimiento. 3) Que el defensor acredite que el imputado ha prestado su 
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consentimiento libremente. 4) El consentimiento de la víctima, y si ésta ha querellado, 

bastará el de su abogado. En caso de negativa, el Juez apreciará las razones expuestas, 

pudiendo llevar adelante el procedimiento abreviado aún sin el consentimiento de la víctima 

o del abogado que la representa en la querella. 

Considera este Juzgado Que: Se acreditó por parte de Fiscalía: I.- Que se ha solicitado para 

los Imputados una pena no privativa de libertad o de prisión hasta de tres años; no obstante 

la pena para el presente delito de Robo Agravado Imperfecto, según la aplicación de la regla 

del Art. 68 del C. Pn., se fija entre la mitad del mínimo y la mitad del máximo de la pena 

señalada al delito consumado, siendo este de cuatro años.   II.- Los Imputados JOSE RUDY 

RIVAS PORTILLO y JOSE ALBERTO MOZO GARCIA, han confesado los hechos, y de 

conformidad al Art. 418 Inc. 3 del Pr. Pn., consciente la aplicación de este procedimiento. III.- 

LA DEFENSA TECNICA por su parte ha acreditado que sus representados han prestado su 

consentimiento voluntariamente; considera esta Juzgadora  que se tienen por establecido  

los requisitos y procede aplicar el Procedimiento Abreviado.     

En cuanto a la pena que debe imponerse, se ha establecido que el delito en grado de 

tentativa, se fija entre la mitad del máximo y la mitad de mínimo del delito, lo cual de 

conformidad al Art. 417 Pr. Pn., el régimen de las penas puede negociarse entre el fiscal, el 

Imputado y su defensor, el cual es el siguiente: a) la aplicación desde la tercera parte del 

mínimo hasta el mínimo de la pena de prisión prevista para el delito imputado. B) La 

solicitud de penas distintas a la prisión cuando el delito tenga prevista penas conjuntas o 

alternativas. C) La reducción a la mitad del mínimo de las penas de arresto de fin de semana, 

arresto domiciliario o de la pena de multa. Por lo cual considera apropiado condenar a los 

Imputados a la pena solicitada por Fiscalía de Tres años, independientemente que el mínimo 

sea cuatro años,  tal como lo establece el Art. 418 Pr. Pn.  Con relación a la aplicación de la 

Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena, solicitada por la parte fiscal y defensa, 

se considera: 

                Que es innecesaria la pena de prisión, en virtud que el sistema penitenciario 

salvadoreño no cumple con el objetivo establecido en la carta magna en su art. 27 el cual 

literalmente dice: El Estado organizará los centros penitenciarios con objeto de corregir a los 

delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurado su readaptación y la 

prevención de los delitos. Asimismo considera este Juzgado procedente tomar en cuenta los 

fines que conllevan la pena, la cual no es un fin en si misma, sino un resultado, la cual de 

conformidad al Art. 27 Cn., busca los tres fines siguientes.  1.- Resocializar,  2.- Reeducar, y 

3.- Reincorporar a los sujetos  activos del delito a la Sociedad, a  contrario sensu bajo la 

realidad imperante de nuestro sistema carcelario, el hacinamiento y falta de de políticas de 

Estado para rehabilitar y reinsertar a los delincuentes a la sociedad, crea mayor 

delincuencia; en el presente caso los Imputados son personas jóvenes que pueden corregir 

sus acciones, pero se les hace un juicio de reproche, y se les previene que si vuelven a 

cometer otro delito deberán cumplir la pena, no se pueden estar sustrayendo de la Justicia, 

no es un juego; este Juzgado accede a aplicar la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena y ponerlos en libertad, no obstante ser un delito tentado y superar los tres años de 

prisión, considera innecesario mantenerlos en una detención, tal como la Fiscalía lo solicita, 

por lo que se dejara un plazo de prueba de dos años y medio y sea el Juzgado de Vigilancia 

Penitenciaria y ejecución de la Pena quien vigile su cumplimiento, previniéndoles que si 
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vuelven a cometer otro delito no se les otorgará ningún beneficio. EN CONSECUENCIA 

CONFORME A LAS RAZONES EXPUESTAS, DISPOSICIONES LEGALES CITADAS Y LOS 

ARTICULOS 212 Y 213, numero 2, 24 y 68, 62, 77,79,  del C. Pn., Arts.  56 Lit. C, 144, 300, 

395, 396,  399, 417, 418,  451, 449 No.3  C. Pr. Pn., Tratados Internacionales como son: 

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y Convención Americana de 

Derechos Humanos, que son leyes de la República,  en nombre de la REPUBLICA DE EL 

SALVADOR, FALLO:  

               

              A.-) CONDENASE A LOS IMPUTADOS JOSE RUDY RIVAS PORTILLO y JOSE ALBERTO 

MOZO GARCIA,  a la pena principal de TRES AÑOS de prisión por el Ilícito atribuido de ROBO 

AGRAVADO IMPERFECTO, por haberlo solicitado Fiscalía de conformidad al Art. 418 del C. 

PR. Pn., previsto y sancionado en el artículo 212 Y 213, numero 2, 24 y 68 del Código Penal, 

en perjuicio patrimonial de JOSE ALFREDO DIAZ MENDEZ Y WENDY ROSIBEL PEÑA; por así 

haberlo negociado Defensa y Fiscal. 

              B.-) APLÍQUESE A FAVOR DE LOS IMPUTADOS JOSE RUDY RIVAS PORTILLO y JOSE 

ALBERTO MOZO GARCIA,  LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA, e  

Impóngase las siguientes obligaciones que cumplir, de conformidad a los arts.  77 y 79 del C. 

Pn: I.- PRESENTARSE DENTRO DE DOS MESES AL JUZGADO SEGUNDO DE VIGILANCIA 

PENITENCIARIA  Y EJECUCION DE LA PENA SAN SALVADOR.  II.-  LA PROHIBICIÓN DE SALIR 

DEL PAÍS, PARA TAL EFECTO LÍBRESE OFICIO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN. III.- 

LA PROHIBICIÓN DE PORTAR ARMAS DE FUEGO NI CORTOPUNZANTE.  IV.- LA 

PROHIBICIÓN DE ACERCARSE A LAS VÍCTIMAS NI POR INTERPOSITA PERSONA. Por lo tanto, 

se deja en suspenso el cumplimiento de la pena que le ha sido impuesta, mediante esta 

sentencia, por un período de prueba de DOS AÑOS Y MEDIO,  comenzando a partir de esta 

fecha  catorce de marzo de dos mil once y finalizando el día catorce de septiembre de dos 

mil trece. C.- CONDENASE a los Imputados JOSE RUDY RIVAS PORTILLO y JOSE ALBERTO 

MOZO GARCIA, por el mismo periodo de la pena principal, a la pena accesoria de pérdida de 

los derechos de Ciudadano. Líbrese oficio al Tribunal Supremo Electoral, informando de la 

perdida de los derechos de  ciudadano de los Imputados JOSE RUDY RIVAS PORTILLO y JOSE 

ALBERTO MOZO GARCIA. D.-) Declárase la responsabilidad Civil,  de JOSE RUDY RIVAS 

PORTILLO y JOSE ALBERTO MOZO GARCIA, por el delito cometido; en cuanto a su 

cuantificación déjase a salvo ese derecho, para que se incoe en la sede correspondiente. E) 

Hágase entrega de los teléfonos celulares a sus propietarios señores: JOSE ALFREDO DIAZ 

MENDEZ Y WENDY ROSIBEL PEÑA, para tal efecto, cítese a los mismos.   Remítase 

certificación de la presente sentencia al Juzgado segundo de Vigilancia Penitenciaria y de 

Ejecución de la Pena, con sede en San Salvador para su verificación y fiel cumplimiento.  

Notifíquese  al agente fiscal Licenciado DOUGLAS MAUDIEL CAÑAS REYES con ref. 42-UST-

2011 Y a la defensa técnica publica EFRAIN ANTONIO DIAZ PERAZA, de la Procuraduría 

General de la República, Sub regional Soyapango, como a los Imputados de conformidad al 

Art. 396 Inc. Pr. Pn.    

 

 

REF. 0054911PPPSP01-P01 

REF. 42-UST-2011 
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AUTO DE   SENTENCIA 

 

CENTRO INTEGRADO DE JUSTICIA DE SOYAPANGO, JUZGADO PRIMERO DE PAZ: 

SOYAPANGO, A LAS ONCE HORAS  DEL DÍA CATORCE DE MARZO DE DOS MIL ONCE. 

           

                                  Visto el Proceso  penal con número único de referencia 

0054911PPPSP01-P01, instruido en contra de los Imputados 1.- JOSE RUDY RIVAS 

PORTILLO,  de veinticuatro años  de edad, acompañado, estudiante, salvadoreño, lugar y 

fecha de nacimiento San Miguel, treinta y uno de mayo de mil novecientos ochenta y seis, 

domicilio actual en Calle a San José Guayabal, Caserío El Rosario, El Rincón, San Martín,  hijo 

de María Basilia Rivas y Padre desconocido. 2.- JOSE ALBERTO MOZO GARCIA, de 

veinticuatro años de edad, acompañado, acompañado, Jornalero, Salvadoreño, lugar y 

fecha de nacimiento Cantón El Rosario, San Martín, diez de Septiembre de mil novecientos 

ochenta y seis, domicilio actual en Caserío El Rincón, Cantón El Rosario, San  Martín San 

Salvador. Procesados por el delito de ROBO AGRAVADO IMPERFECTO, Arts. 212, 213 No.2, 

24 y 68  del C. Pn.,   en perjuicio patrimonial de JOSE ALFREDO DIAZ MENDEZ Y WENDY 

ROSIBEL PEÑA. 

                                   

                                    La Vista Pública ha sido dirigida por la Señora Jueza Primero de Paz, de 

este distrito judicial,  Licenciada TRANSITO YANET BRAN VALENCIA, acompañada por la 

secretaria de Actuaciones Br.  MARIA ELENA RIVAS PORTAL. 

             

                                  Han Intervenido como partes: En representación de la Fiscalía General 

de la República, el Licenciado DOUGLAS MAUDIEL CAÑAS REYES;  y como defensor público 

el Licenciado: EFRAIN ANTONIO DIAZ PERAZA,   agente auxiliar del Procurador General de 

la República. 

                                   

 

                                  DESCRIPCIÓN DEL HECHO ACUSADO. 

                                    

                                  Según  la  teoría  fáctica  los  hechos   dan lugar  del Boulevard del ejército 

nacional frente a la parada de buses conocida como cárcel de mujeres, de la jurisdicción de 

Soyapango a las diecisiete horas y cuarenta minutos del día veinticuatro de enero de dos mil 

once, los agentes Ronal Alexander Rivera Rodríguez e Inmer Alexander Hidalgo Lucha, 

capturaron a los Imputados antes mencionados debido a que cuando se encontraban 

realizando un punto fijo en la parada de buses conocida como cárcel de mujeres, se les 

apersonó una de las víctimas quien les manifestó que le habían robado su teléfono celular 

marca Sony Ericsson w2001, color blanco, con anaranjado, sin chip, con memoria externa, 

valorado en veinticinco dólares y que el hecho había ocurrido cuando se conducía en un 

autobús del transporte colectivo de la ruta 145, placas 65489, que hace su recorrido de San 

Pedro Perulapan hacia San salvador y viceversa, que el hecho ocurrió por la parada de buses 

del Colegio Ex Stanford, que uno de los sujetos le puso una cuchilla y le dijo que le entregara 

el celular antes descrito, que dicho sujeto habían robado su teléfono antes descrito, así 
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también el otro Imputado le robó el teléfono celular a otra señora, por lo que los agentes 

antes mencionados procedieron a controlar los vehículos que circulaban y le hicieron parada 

a la unidad de transporte en donde se conducían los Imputados ordenándoles que se 

bajaran del autobús y al momento que estos se bajaron se hizo presente la otra víctima 

quien responde al nombre de CINDY ROSIBEL PEÑA, que también manifestó que los sujetos 

que estaban interviniendo la policía momentos antes le habían robado su teléfono celular, 

marca Motorola, color gris y negro, valorado en treinta y siete dólares, que el Imputado JOSE 

RUDY PORTILLO, le puso a la ofendida CINDY ROSIBEL PEÑA, una lamina de metal 

puntiaguda, obligándola a que le entregara su teléfono, al ser intervenidos los Imputados 

por el agente INMER ALEXANDER HIDALGO LUCHA, se les encontró al Imputado JOSE RUDY 

RIVAS PORTILLO, un teléfono celular marca sony Ericcson, color beige con manchas color 

naranja, y una lamina pequeña de metal puntiaguda, los que portaba en el bolsillo derecho 

del pantalón que vestía, y al segundo sujeto o sea a José Alberto Mozo García, se le encontró 

en el bolsillo delantero izquierdo del pantalón que vestía, un teléfono celular marca 

Motorola, color gris y negro, dichos Imputados fueron reconocidos por los ofendidos al 

momento que fueron intervenidos, razón por la cual fueron capturados.  

                          

                          IMPUTACION. 

 

                           A los Imputados: JOSE RUDY RIVAS PORTILLO y JOSE ALBERTO MOZO 

GARCIA, se les atribuye el delito de ROBO AGRAVADO IMPERFECTO. EL DELITO DE ROBO SE 

ENCUENTRA REGULADO EN EL ARTICULO 212 DEL CODIGO PENAL, QUE LITERALMENTE 

DICE: El  que con ánimo de lucro para sí o para un tercero, se apoderare de cosa mueble, 

total o parcialmente ajena, sustrayéndola de quien la tuviere, mediante violencia en la 

persona, será sancionado con prisión de seis a diez años. La violencia puede tener lugar 

antes del hecho para facilitar su ejecución, en el acto de cometerlo o inmediatamente 

después para lograr el fin propuesto o la impunidad. ROBO AGRAVADO, Art. 213.- La pena 

de prisión será de ocho a doce años, si el hecho se cometiere: 1) Aprovechando estrago o 

calamidad pública o una situación de desgracia particular del ofendido;  2) Por dos o más 

personas; y, 3) Esgrimiendo o utilizando armas de fuego o explosivos.  La tentativa se regula 

en el Art. 24 del C. Pn. que literalmente dice:  Hay delito imperfecto o tentado, cuando el 

agente, con el fin de perpetrar un delito, da comienzo o practica todos los actos tendientes a 

su ejecución por actos directos o apropiados para lograr su consumación y ésta no se 

produce por causas extrañas al agente. La penalidad de la Tentativa, se regula en el Art. 68 

del C. Pn., que literalmente dice: La pena en los casos de tentativa se fijará entre la mitad del 

mínimo y la mitad del máximo de la pena señalada al delito consumado. 

I- ACCIÓN U OMISIÓN: 

En el presente caso existe una acción hacia el mundo exterior, capaz de cambiar el mismo, la 

cual llevaba una finalidad intrínseca de despojar de su patrimonio a las víctimas y se ejecuta 

cuando las personas ahora procesadas de nombres JOSE RUDY RIVAS PORTILLO y JOSE 

ALBERTO MOZO GARCIA, sustraen los dos teléfonos celulares, propiedad de las víctimas. 

No existe omisión de su parte en virtud que no medio negligencia, impericia u otro elemento 

que demuestre descuido de su parte; tal delito es de aquellos en que por la misma 

naturaleza del tipo penal, concurren para su comisión el elemento subjetivo cual es el 

“dolo”. 



RECOPILACION SENTENCIAS PROCESOS 
SUMARIOS  

 2011

 

ESCUELA DE CAPACITACION FISCAL. Página 256 
 

 CONSIDERA ESTE JUZGADO PARA HACER LA CALIFICACION DEL ILICITO PENAL, se deben 

TOMAR EN CUENTA los elementos del tipo penal como son:  

                            ELEMENTO OBJETIVO: El cual se refiere a El que con Ánimo de lucro para sí o 

para un tercero, se apoderare de cosa mueble, total o parcialmente ajena, sustrayéndola de 

quien la tuviera, mediante violencia en la persona. En este elemento también se debe 

analizar la relación  de causalidad  donde existió una acción que dio como resultado la lesión 

del bien jurídico, realizada por las personas ahora procesadas de nombre: JOSE RUDY RIVAS 

PORTILLO y JOSE ALBERTO MOZO GARCIA. 

                              EL ELEMENTO SUBJETIVO: Que es el conocimiento que el hecho es ilícito y 

se tiene la voluntad de cometerlos como es el dolo. A) El ánimo de lucro propio o ajeno, para 

si o un tercero; B) La Violencia que se ejerce sobre la persona, lo cual lo distingue con otros 

tipos penales, lo cual da como resultado que las personas procesada conocían que su 

conducta era contraria a la ley y siguieron realizándola. Por lo tanto, los hechos encajan en 

este delito. 

II- ELEMENTOS PROBATORIOS. 

1.-) PRUEBA DOCUMENTAL. Se incorporó al proceso la prueba documental siguiente: I.- 

ACTA DE REMISION Y CAPTURA DE LOS IMPUTADOS JOSE RUDY RIVAS PORTILLO y JOSE 

ALBERTO MOZO GARCIA, realizada  sobre el Boulevard del ejército nacional frente a la 

parada de buses conocida como cárcel de mujeres, del municipio de Soyapango, quienes 

despojaron  a la víctima de su teléfono celular en el interior de la ruta ciento cuarenta y 

cinco, hecho acaecido a las a las diecisiete horas con cuarenta minutos del día veinticuatro 

de enero de dos mil once,  corre agregada a folios Once, consta como al requisar a los 

Imputados les encuentran  teléfonos celulares y las víctimas  los reconocen.  II.-  

DILIGENCIAS DE RATIFICACIÓN DE SECUESTRO, de los teléfonos celulares, realizada en 

modo, tiempo y lugar por el Juzgado de Paz de Ilopango, agregada a folios cuarenta y ocho al 

cincuenta y ocho. II. PRUEBA TESTIMONIAL: ENTREVISTA DE LA VICTIMA SEÑOR: JOSE 

ALFREDO DIAZ MENDEZ, quien  narra modo tiempo y lugar de los hechos en lo medular 

manifiesta: Que viajaba en un microbús de la ruta ciento cuarenta  que de San Salvador se 

conducía a San Martín,  dándose el caso que cuando circulaban  por la parada de buses del 

ex Stanford,  dos sujetos le robaron su teléfono celular, que uno de los sujetos  le puso una 

cuchilla y le dijo que le entregara el celular, y lo   describe que vestía camisa negra, pantalón 

negro,   corte   de pelo tipo  hongo,  piel  morena,  asimismo  se  dirigió para donde se 

encontraba una señora y también le puso la cuchilla y le quitó un teléfono y se lo dio al otro 

agresor que lo acompañaba y lo describe que vestía camisa tipo polo azul con rayas blancas, 

pantalón azul negro, piel morena claro, cabello negro corto, posteriormente dio aviso a la 

policía quienes montaron un control vehicular parando el autobús donde se transportaban 

los agresores siendo señalados por el declarante, encontrándole los dos teléfonos  junto con 

el arma blanca, existiendo un señalamiento espontaneo admitido por la jurisprudencia, 

corre agregado a folios diecisiete. ENTREVISTA DE VICTIMA WENDY ROSIBEL PEÑA, quien 

narra modo tiempo y lugar de los hechos, siendo su dicho concordante con la otra víctima 

Señor Díaz Méndez,  en lo medular manifiesta: Que el día veinticuatro de enero se 

encontraba viajando en un microbús de la  ruta ciento cuarenta , dándose el caso que 

cuando se encontraban por la parada de buses conocida como la algodonera se acercaron 
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dos sujetos uno de camisa negra  y pantalón negro, y el otro no lo puede describir porque se 

encontraba a su espalda, que uno de ellos le dijo que le entregara el teléfono y manifiesta 

que sintió en su espalda que le puyaban con una cuchilla por tal motivo ella entregó el 

teléfono manifestando que cuando llegaron a la altura del semáforo de  cárcel de mujeres 

los agentes de la policía pararon el microbús y manifiesta que también a un señor que 

viajaba en la misma unidad de transporte le habían robado un celular, posteriormente 

manifiesta que reconoció a dos sujetos que tenían detenidos como las personas que le 

quitaron su teléfono, corre agregada a folios dieciocho.  IV- ENTREVISTA DEL AGENTE 

CAPTOR INMER ALEXANDER HIDALGO LUCHA, quien narra modo tiempo y lugar de los 

hechos, en lo medular manifiesta como tiene conocimiento del hecho y posterior captura en 

flagrancia de los Imputados, a quienes se les decomisa teléfonos celulares , y quienes fueron 

reconocidos por la victimas, corre agregada a folios diecinueve.  ENTREVISTA DE AGENTE 

CAPTOR RONALD ALEXANDER RIVERA RODRIGUEZ, quien narra modo tiempo y lugar de la 

captura en flagrancia de los Imputados, del decomiso de dos teléfonos celulares  y de cómo 

las victimas los reconocieron como los que minutos antes les habían robado sus teléfonos 

celulares, corre agregado a folios veinte.   

III.- VALORACION DE LA PRUEBA. 

Existe agregada al presente proceso penal ACTA DE REMISION Y CAPTURA DE LOS 

IMPUTADOS JOSE RUDY RIVAS PORTILLO y JOSE ALBERTO MOZO GARCIA,  que en lo 

medular dice: Que en momentos que se encontraban en el punto fijo de la parada de 

autobuses conocida como cárcel de mujeres, se apersonó un ciudadano quien manifestó le 

habían robado un teléfono celular y que el hecho había ocurrido cuando su persona se 

conducía a bordo de un autobús del transporte colectivo, por lo cual se le hizo señal de alto  

a dicha unidad de transporte y la victima señaló a los hechores, los cuales s e conducían a 

bordo de la unidad antes mencionada, se les mandó los comandos verbales y la voz 

preventiva de alto, haciendo Caso omiso, por lo que se uso al fuerza física necesaria para 

poder neutralizarlos; al momento de ser intervenidos  se apersonó la segunda víctima de 

nombre Cindy Rosibel Peña, quien manifestó que los sujetos que estaban interviniendo eran 

quienes le habían robado  su teléfono celular siendo el primero sujeto quien le puso una 

lamina pequeña de metal puntiaguda obligándole a que les entregara el teléfono antes 

mencionado; al ser intervenido al  primer sujeto se le encontró un teléfono celular y una 

lamina pequeña de metal, al segundo sujeto un teléfono celular, por lo que quedaron 

detenidos.  

El Juzgado  de Paz de Ilopango, ratificó el secuestro de los teléfonos celulares, en modo, 

tiempo y lugar y agregado a folios  cuarenta y ocho al cincuenta y ocho. 

 

SE HA ACUSADO A LOS IMPUTADOS  JOSE RUDY RIVAS PORTILLO y JOSE ALBERTO MOZO 

GARCIA, POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO IMPERFECTO, previsto y sancionado en el 

artículo 212 Y 213, numero 2, 24 Y 68 del C. Pn.,  en perjuicio patrimonial de los señores: 

JOSE ALFREDO DIAZ MENDEZ Y WENDY ROSIBEL PEÑA.- 

 

 Los hechos han sido calificados conforme a los arts. 212 Y 213, numero 2,  24 y 68 del 

Código Penal, los cuales efectivamente encajan a la teoría fáctica, en virtud que de 

conformidad a las teorías del dominio, que refiere que se configura el delito  cuando la cosa 
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ha salido de la esfera de dominio  del sujeto pasivo, y este ya no ejerce actos de dominio 

sobre el objeto y la teoría de la disponibilidad, que habla del grado de disponibilidad del 

agente activo y su provecho de la cosa, siendo que las victimas ya no pudieron tener 

disponibilidad del teléfono celular,  por lo cual los sujetos activos, pueden destruir el mismo 

o deshacerse.   También existió:   A) El ánimo de lucro propio o ajeno, para sí o un tercero; y 

B) La Violencia que se ejerce sobre la persona, lo cual lo distingue con otros tipos penales, lo 

cual da como resultado que las personas procesadas conocían que su conducta era contraria 

a la ley y siguió realizándola. No obstante como lo establece el Art. 24 del C. Pn., los 

Imputados  con el fin de perpetrar el delito, dan comienzo o practica de todos los actos 

tendientes a su ejecución por actos directos o apropiados para lograr su consumación y ésta 

no se produce por causas extrañas al agente, tal como se ha establecido fueron capturados 

en flagrante delito incautándole los teléfonos celulares que minutos antes habían despojado 

a las víctimas. Por lo tanto, los hechos encajan en este delito, por lo cual se puede llegar a 

concluir que los mismos encajan en la conducta realizada por las personas ahora procesadas, 

de nombre JOSE RUDY RIVAS PORTILLO y JOSE ALBERTO MOZO GARCIA, POR EL DELITO DE 

ROBO AGRAVADO IMPERFECTO. 

Ahora analizaremos la prueba en relación de si es posible establecer una relación directa 

entre los ahora imputados JOSE RUDY RIVAS PORTILLO y JOSE ALBERTO MOZO GARCIA, y 

teléfonos celulares, incautados como consecuencia de una requisa policial realizada por los 

agentes captores INMER ALEXANDER HIDALGO LUCHA y RONALD ALEXANDER RIVERA 

RODRIGUEZ. 

Con las entrevistas de agentes captores INMER ALEXANDER HIDALGO LUCHA y RONALD 

ALEXANDER RIVERA RODRIGUEZ, quienes narran, modo tiempo y lugar de los hechos y de 

cómo proceden a la detención de los Imputados a quienes  al requisarlos les encuentran a 

cada uno  teléfonos Celulares  propiedad de las víctimas, en consecuencia se ha establecido 

la autoría de los Imputados JOSE RUDY RIVAS PORTILLO y JOSE ALBERTO MOZO GARCIA, en 

el ilícito penal de ROBO AGRAVADO IMPERFECTO, tipificado en los artículos 212 y  213, 

numero 2, 24 Y 68 del Código Penal, ya que eran dos sujetos los imputados. Asimismo es de 

valorar los elementos del delito consistente en:  

IV-  ELEMENTO DE LA TIPICIDAD. 

Este delito se encuentra contemplado en el Art. 212 del C. Pn., el cual literalmente dice: El  

que con ánimo de lucro para sí o para un tercero, se apoderare de cosa mueble, total o 

parcialmente ajena, sustrayéndola de quien la tuviere, mediante violencia en la persona, 

será sancionado con prisión de seis a diez años. La violencia puede tener lugar antes del 

hecho para facilitar su ejecución, en el acto de cometerlo o inmediatamente después para 

lograr el fin propuesto o la impunidad.  Art. 213.- La pena de prisión será de ocho a doce 

años, si el hecho se cometiere: 1) Aprovechando estrago o calamidad pública o una situación 

de desgracia particular del ofendido;  2)  Por dos o más personas; y, 3) Esgrimiendo o 

utilizando armas de fuego o explosivos.  La tentativa se regula en el Art. 24 del C. Pn. que 

literalmente dice:  Hay delito imperfecto o tentado, cuando el agente, con el fin de 

perpetrar un delito, da comienzo o practica todos los actos tendientes a su ejecución por 

actos directos o apropiados para lograr su consumación y ésta no se produce por causas 

extrañas al agente. Por lo que haciendo un análisis de las teorías del dominio y 
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disponibilidad,  se concluye que hubo un desplazamiento de los teléfonos celulares de la 

esfera de dominio de las víctimas, configurándose el elemento objetivo del delito cual es 

apoderare de cosa mueble, total o parcialmente ajena, sustrayéndola de quien la tuviere, 

mediante violencia; asimismo el elemento subjetivo del delito cual es el conocimiento de los 

Imputados que el hecho cometido es ilícito, y se tiene la voluntad de realizarlo; en cuanto a 

calificarlo en Imperfecto,  en virtud que se dio comienzo o practica de  todos los actos 

tendientes a su ejecución por actos directos o apropiados por parte de los Imputados,  para 

lograr su consumación,  y ésta no se produce por causas extrañas al agente,  en este  caso,  

por la pronta intervención de las agentes de la Policía quienes capturan a los imputados en 

flagrancia, decomisándoles  los teléfonos celulares; podemos concluir que encaja tal 

conducta  en el ilícito penal atribuido.  

           V- EL ELEMENTO DE ANTIJURIDICIDAD. 

Satisfecho que ha sido el Juicio de tipicidad de la conducta demostrada por los Imputados 

JOSE RUDY RIVAS PORTILLO y JOSE ALBERTO MOZO GARCIA,  se debe examinar si la misma 

es Antijurídica.  Se hace necesario establecer los dos componentes de la Antijuridicidad, es 

decir 1: Antijuridicidad  Formal, es decir, que está previsto en la Ley, y reviste un indicio de 

Antijuridicidad. ( Ratio Cognocendi ) 2.- Antijuridicidad Material, la cual se refiere a la lesión 

del bien jurídico y la no justificación de la conducta de las dos personas ahora procesadas. 

Art. 27 No 1 al 3 Pn., por lo que se puede establecer que la conducta realizada por las 

personas ahora procesadas es antijurídica en virtud que se realiza contrariando la norma 

penal, y se configura a partir del apoderamiento de los celulares, que portaban las victimas y 

que eran de su propiedad, por parte de los agentes activos del delito, siendo un delito de 

RESULTADO, el cual queda consumado con la producción del mismo, no obstante en el 

presente caso los Imputados son detenidos en flagrancia y se les decomisa los teléfonos 

celulares quedando el presente delito en grado Imperfecto.     

En tal sentido diremos que una  conducta es antijurídica, cuando no está permitida por el 

derecho, y es contraria a la Ley, es decir, no está autorizada por una norma que le permite 

al sujeto activo actuar de manera permisiva afectando un interés jurídico que está 

reconocido como valioso y por ende dispensado de protección mediante su regulación en 

un tipo penal.  

También de acuerdo a teoría fáctica uno de los dos imputados portaba una lamina pequeña 

de metal puntiagudo, con la cual amenazaron a una de las víctimas para que accediera a 

entregarles sus pertenencias. 

Asimismo no concurren en el presente caso ninguna de las causas de justificación plasmadas 

en el Art.  27    Pn. Siendo este delito de resultado, pero admite la figura de la tentativa, 

siendo necesario analizar las teorías del dominio y la disponibilidad del objeto mueble. En 

consecuencia, la conducta de los Imputados JOSE RUDY RIVAS PORTILLO y JOSE ALBERTO 

MOZO GARCIA, es antijurídica y se procede a examinar su culpabilidad. 

VI- CULPABILIDAD. 

En el elemento de la Culpablidad y para imponer una sanción penal a una persona, no basta 

con la acreditación del injusto (hecho típico y antijurídico) sino que además requiere un 

especial juicio de reproche sobre el autor, es decir, un juicio de imputación subjetiva.     
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Como tal valoración recae sobre características especiales de los inculpados, respecto del 

hecho que han cometido, debe determinarse bajo un juicio normativo, si estos comprendían 

los actos que realizaban, si además eran conscientes de la prohibición de dichos actos y si 

comprendiendo los mismos y su prohibición, les era posible actuar de una manera diferente, 

es decir, si debían haberse motivado por el mandato de la norma penal, lo cual significa si en 

Juicio de valor a los acusados les  es exigible este diferente comportamiento en el caso en 

particular; asimismo no existe ninguna circunstancia de inimputabilidad a favor de las 

personas ahora procesadas, de conformidad al art. 27, Literales 4  al 6, del C.Pn.   

Se  ha establecido que los Imputados son personas mayores, además no media prueba que 

adolezcan de una circunstancia que les impida comprender sus actos al momento de 

haberse realizado la conducta delictiva, tal facultad psíquica no se ha demostrado que 

estuviera disminuida de manera bastante ni alterada, en el momento que sustraen 

mediante violencia las pertenencias de las víctima y luego son detenidos y se les encuentra 

los teléfonos celulares; por lo que debe reputarse imputables, es decir, capaz de 

comprender el acto que realizan.  

               EN EL INCIDENTE PLANTEADO  Se  ha solicitado el Procedimiento Abreviado con la 

Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena. 

Sobre la admisibilidad del Procedimiento Abreviado, este Juzgado considera que el Art. 417, 

418 Pr. Pn.,  establece que se puede aplicar el procedimiento  abreviado a toda clase de 

delitos, cuyos requisitos son: 1) Que el fiscal solicite la aplicación de cualquier 

modalidad del régimen de penas previsto en el presente Título, según el delito atribuido. 

2)Que el imputado confiese el hecho objeto de la imputación y consienta la aplicación de 

este procedimiento. 3) Que el defensor acredite que el imputado ha prestado su 

consentimiento libremente. 4) El consentimiento de la víctima, y si ésta ha querellado, 

bastará el de su abogado. En caso de negativa, el Juez apreciará las razones expuestas, 

pudiendo llevar adelante el procedimiento abreviado aún sin el consentimiento de la víctima 

o del abogado que la representa en la querella. 

Considera este Juzgado Que: Se acreditó por parte de Fiscalía: I.- Que se ha solicitado para 

los Imputados una pena no privativa de libertad o de prisión hasta de tres años; no obstante 

la pena para el presente delito de Robo Agravado Imperfecto, según la aplicación de la regla 

del Art. 68 del C. Pn., se fija entre la mitad del mínimo y la mitad del máximo de la pena 

señalada al delito consumado, siendo este de cuatro años.   II.- Los Imputados JOSE RUDY 

RIVAS PORTILLO y JOSE ALBERTO MOZO GARCIA, han confesado los hechos, y de 

conformidad al Art. 418 Inc. 3 del Pr. Pn., consciente la aplicación de este procedimiento. III.- 

LA DEFENSA TECNICA por su parte ha acreditado que sus representados han prestado su 

consentimiento voluntariamente; considera esta Juzgadora  que se tienen por establecido  

los requisitos y procede aplicar el Procedimiento Abreviado.     

En cuanto a la pena que debe imponerse, se ha establecido que el delito en grado de 

tentativa, se fija entre la mitad del máximo y la mitad de mínimo del delito, lo cual de 

conformidad al Art. 417 Pr. Pn., el régimen de las penas puede negociarse entre el fiscal, el 

Imputado y su defensor, el cual es el siguiente: a) la aplicación desde la tercera parte del 

mínimo hasta el mínimo de la pena de prisión prevista para el delito imputado. B) La 

solicitud de penas distintas a la prisión cuando el delito tenga prevista penas conjuntas o 
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alternativas. C) La reducción a la mitad del mínimo de las penas de arresto de fin de semana, 

arresto domiciliario o de la pena de multa. Por lo cual considera apropiado condenar a los 

Imputados a la pena solicitada por Fiscalía de Tres años, independientemente que el mínimo 

sea cuatro años,  tal como lo establece el Art. 418 Pr. Pn.  Con relación a la aplicación de la 

Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena, solicitada por la parte fiscal y defensa, 

se considera: 

                Que es innecesaria la pena de prisión, en virtud que el sistema penitenciario 

salvadoreño no cumple con el objetivo establecido en la carta magna en su art. 27 el cual 

literalmente dice: El Estado organizará los centros penitenciarios con objeto de corregir a los 

delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurado su readaptación y la 

prevención de los delitos. Asimismo considera este Juzgado procedente tomar en cuenta los 

fines que conllevan la pena, la cual no es un fin en si misma, sino un resultado, la cual de 

conformidad al Art. 27 Cn., busca los tres fines siguientes.  1.- Resocializar,  2.- Reeducar, y 

3.- Reincorporar a los sujetos  activos del delito a la Sociedad, a  contrario sensu bajo la 

realidad imperante de nuestro sistema carcelario, el hacinamiento y falta de de políticas de 

Estado para rehabilitar y reinsertar a los delincuentes a la sociedad, crea mayor 

delincuencia; en el presente caso los Imputados son personas jóvenes que pueden corregir 

sus acciones, pero se les hace un juicio de reproche, y se les previene que si vuelven a 

cometer otro delito deberán cumplir la pena, no se pueden estar sustrayendo de la Justicia, 

no es un juego; este Juzgado accede a aplicar la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena y ponerlos en libertad, no obstante ser un delito tentado y superar los tres años de 

prisión, considera innecesario mantenerlos en una detención, tal como la Fiscalía lo solicita, 

por lo que se dejara un plazo de prueba de dos años y medio y sea el Juzgado de Vigilancia 

Penitenciaria y ejecución de la Pena quien vigile su cumplimiento, previniéndoles que si 

vuelven a cometer otro delito no se les otorgará ningún beneficio. EN CONSECUENCIA 

CONFORME A LAS RAZONES EXPUESTAS, DISPOSICIONES LEGALES CITADAS Y LOS 

ARTICULOS 212 Y 213, numero 2, 24 y 68, 62, 77,79,  del C. Pn., Arts.  56 Lit. C, 144, 300, 

395, 396,  399, 417, 418,  451, 449 No.3  C. Pr. Pn., Tratados Internacionales como son: 

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y Convención Americana de 

Derechos Humanos, que son leyes de la República,  en nombre de la REPUBLICA DE EL 

SALVADOR, FALLO:  

               

              A.-) CONDENASE A LOS IMPUTADOS JOSE RUDY RIVAS PORTILLO y JOSE ALBERTO 

MOZO GARCIA,  a la pena principal de TRES AÑOS de prisión por el Ilícito atribuido de ROBO 

AGRAVADO IMPERFECTO, por haberlo solicitado Fiscalía de conformidad al Art. 418 del C. 

PR. Pn., previsto y sancionado en el artículo 212 Y 213, numero 2, 24 y 68 del Código Penal, 

en perjuicio patrimonial de JOSE ALFREDO DIAZ MENDEZ Y WENDY ROSIBEL PEÑA; por así 

haberlo negociado Defensa y Fiscal. 

              B.-) APLÍQUESE A FAVOR DE LOS IMPUTADOS JOSE RUDY RIVAS PORTILLO y JOSE 

ALBERTO MOZO GARCIA,  LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA, e  

Impóngase las siguientes obligaciones que cumplir, de conformidad a los arts.  77 y 79 del C. 

Pn: I.- PRESENTARSE DENTRO DE DOS MESES AL JUZGADO SEGUNDO DE VIGILANCIA 

PENITENCIARIA  Y EJECUCION DE LA PENA SAN SALVADOR.  II.-  LA PROHIBICIÓN DE SALIR 

DEL PAÍS, PARA TAL EFECTO LÍBRESE OFICIO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN. III.- 

LA PROHIBICIÓN DE PORTAR ARMAS DE FUEGO NI CORTOPUNZANTE.  IV.- LA 
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PROHIBICIÓN DE ACERCARSE A LAS VÍCTIMAS NI POR INTERPOSITA PERSONA. Por lo tanto, 

se deja en suspenso el cumplimiento de la pena que le ha sido impuesta, mediante esta 

sentencia, por un período de prueba de DOS AÑOS Y MEDIO,  comenzando a partir de esta 

fecha  catorce de marzo de dos mil once y finalizando el día catorce de septiembre de dos 

mil trece. C.- CONDENASE a los Imputados JOSE RUDY RIVAS PORTILLO y JOSE ALBERTO 

MOZO GARCIA, por el mismo periodo de la pena principal, a la pena accesoria de pérdida de 

los derechos de Ciudadano. Líbrese oficio al Tribunal Supremo Electoral, informando de la 

perdida de los derechos de  ciudadano de los Imputados JOSE RUDY RIVAS PORTILLO y JOSE 

ALBERTO MOZO GARCIA. D.-) Declárase la responsabilidad Civil,  de JOSE RUDY RIVAS 

PORTILLO y JOSE ALBERTO MOZO GARCIA, por el delito cometido; en cuanto a su 

cuantificación déjase a salvo ese derecho, para que se incoe en la sede correspondiente. E) 

Hágase entrega de los teléfonos celulares a sus propietarios señores: JOSE ALFREDO DIAZ 

MENDEZ Y WENDY ROSIBEL PEÑA, para tal efecto, cítese a los mismos.   Remítase 

certificación de la presente sentencia al Juzgado segundo de Vigilancia Penitenciaria y de 

Ejecución de la Pena, con sede en San Salvador para su verificación y fiel cumplimiento.  

Notifíquese  al agente fiscal Licenciado DOUGLAS MAUDIEL CAÑAS REYES con ref. 42-UST-

2011 Y a la defensa técnica publica EFRAIN ANTONIO DIAZ PERAZA, de la Procuraduría 

General de la República, Sub regional Soyapango, como a los Imputados de conformidad al 

Art. 396 Inc. Pr. Pn.    

 

REF. 0035611PPPSP01-P01 

REF. 23-UST-2011 

AUTO DE   SENTENCIA 

 

CENTRO INTEGRADO DE JUSTICIA DE SOYAPANGO, JUZGADO PRIMERO DE PAZ: 

SOYAPANGO, A LAS DOCE HORAS  DEL DÍA VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL ONCE. 

           

                                  Visto el Proceso  penal con número único de referencia 

0035611PPPSP01-P01, instruido en contra del Imputado WALTER ISMAEL HERNANDEZ 

MARTINEZ, de treinta y nueve años de edad, carpintero, casado, salvadoreño, lugar y fecha 

de nacimiento San Salvador veintinueve de septiembre de mil novecientos setenta y uno, 

residente en  Colonia Méndez, Pasaje tres, casa número treinta y cinco, Ciudad Delgado, 

San Salvador, hijo de  María Graciela Martínez e Israel Hernández Flores (fallecido). 

Procesado por el delito de CONDUCCION TEMERARIA DE VEHICULO DE MOTOR, Art. 147-E 

del C. Pn.,   en perjuicio de LA VIDA E INTEGRIDAD FISICA DE LAS PERSONAS.- 

 

                                  La Audiencia Inicial ha sido dirigida por la Señora Jueza Primero de Paz, 

de este distrito judicial,  Licenciada TRANSITO YANET BRAN VALENCIA, auxiliada por la 

secretaria de Actuaciones Br.  MARIA ELENA RIVAS PORTAL. 
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                                  Han Intervenido como partes: En representación de la Fiscalía General 

de la República, el Licenciado ISRAEL QUINTANILLA MOREIRA; y como defensor público el 

Licenciado: CARLOS ROBERTO RAMIREZ, en sustitución del Licenciado  Carlos Enríque 

Salvador Alfaro,  agente auxiliar del Procurador General de la República. 

 

                DESCRIPCIÓN DEL HECHO ACUSADO. 

    

              Según  la  teoría  fáctica  los  hechos   dan lugar  de la calle Ciudadela Don Bosco, cien 

metros al poniente de Mega Selectos, frente a Funerales Venecia, Soyapango, San salvador, 

constituido en dicho lugar el agente JUAN ANTONIO PALACIOS MELARA, procedió a la 

detención del señor WALTER ISMAEL HERNANDEZ MARTINEZ, por el delito de CONDUCCION 

TEMERARIA DE VEHICULO D E MOTOR, Art. 147-E del C. Pn., en perjuicio de la Vida e 

Integridad Física de las Personas, ya que por medio de la radio de comunicación  policial fue 

informado que en la dirección antes mencionada había un accidente de tránsito, al llegar al 

lugar  encontraron al vehículo placas P 1989, conducido por WALTER ISMAEL HERNANDEZ 

MARTINEZ, quien en forma frontal había colisionado  con el vehículo placas P 643-211 

conducido por el señor ZELVIN EDENILSON CHACON, del impacto con este vehículo fueron a 

colisionar  a un tercer vehículo placas P 198 644 el cual iba remolcado en una grúa,  de este 

accidente manifestaron que solamente habían resultado daños materiales los cuales ya 

habían conciliado pero al conductor WALTER ISMAEL HERNANDEZ MARTINEZ, conductor del 

primero vehículo en mención presentaba olor a bebidas alcohólicas y manifestó haber 

ingerido chaparro, como a eso de las tres de la tarde, luego procedieron a entrevistar al 

conductor sospechoso de haber ingerido bebidas embriagantes;  en vista de lo anterior se le 

preguntó si estaba de acuerdo en que se le practicara la prueba de alcotest Art. 171 del 

reglamento que se refiere a la concentración en sangre y este manifestó  que sí, 

procediendo a elaborar el acta de aceptación o negación de su caso y si este acepta se le 

realiza dicha prueba dando como resultado CIENTO SESENTA Y CUATRO GRADOS DE 

ALCOHOL EN SANGRE, por lo que se le manifestó que quedaba detenido por el delito en 

mención procediendo de inmediato a leerle sus derechos y garantías que la Ley le confiere 

de conformidad a lo dispuesto en los artículos doce de la Constitución de la República y 

Ochenta y dos del Código Procesal Penal.   

 

IMPUTACION. 
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Al Imputado  WALTER ISMAEL HERNANDEZ MARTINEZ se le atribuye el delito de 

CONDUCCION TEMERARIA DE VEHICULO DE MOTOR,  REGULADO Y SANCIONADO EN EL 

ARTICULO 147 PENAL, QUE LITERALMENTE DICE: El que mediante la conducción temeraria 

de vehículo de motor transgrediere las normas de seguridad vial, poniendo en peligro la vida 

o la integridad física de las personas, será sancionado con pena de prisión de uno a tres 

años, e inhabilitación al derecho de conducir vehículos por igual tiempo.  Para los 

efectos del inciso anterior, se considerará conducción temeraria: manejar en estado de 

ebriedad o bajo los efectos de las drogas que limiten la capacidad de conducir; disputar la vía 

entre vehículos; realizar competencias de velocidad en la vía pública, sin previo permiso de 

la autoridad competente. Esta sanción se agravará hasta en una tercera parte del máximo 

establecido, cuando se realizare mediante la conducción de vehículos de transporte 

colectivo o de carga pesada. 

 

I- ACCIÓN U OMISIÓN: 

En el presente caso existe una acción hacia el mundo exterior, capaz de cambiar el mismo, y 

se ejecuta cuando la persona ahora procesada de nombre WALTER ISMAEL HERNANDEZ 

MARTINEZ, conduce un vehículo en estado de ebriedad, por lo cual realizo dicha acción; tal 

delito es de aquellos en que por la misma naturaleza del tipo penal, concurren para su 

comisión el elemento subjetivo cual es el “dolo”.  Por conducción Temeraria se entiende 

manejar un vehículo de motor, en estado de ebriedad o bajo los efectos de las drogas que 

limiten la capacidad de conducir. 

 

II- ELEMENTO DE LA TIPICIDAD. 

Este delito se encuentra contemplado en el Art. 147-E del C. Pn., el cual literalmente dice: 

El que mediante la conducción temeraria de vehículo de motor transgrediere las normas de 

seguridad vial, poniendo en peligro la vida o la integridad física de las personas, será 

sancionado con pena de prisión de uno a tres años, e inhabilitación al derecho de conducir 

vehículos por igual tiempo.  Para los efectos del inciso anterior, se considerará conducción 

temeraria: manejar en estado de ebriedad o bajo los efectos de las drogas que limiten la 

capacidad de conducir; disputar la vía entre vehículos; realizar competencias de velocidad 

en la vía pública, sin previo permiso de la autoridad competente. Esta sanción se agravará 

hasta en una tercera parte del máximo establecido, cuando se realizare mediante la 

conducción de vehículos de transporte colectivo o de carga pesada 
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 CONSIDERA ESTE JUZGADO PARA HACER LA CALIFICACION DEL ILICITO PENAL, se deben 

TOMAR EN CUENTA los elementos del tipo penal como son:  

 

                                ELEMENTO OBJETIVO: El cual contempla dos circunstancias:   El que 

mediante la conducción temeraria de vehículo de motor transgrediere las normas de 

seguridad vial, poniendo en peligro la vida o la integridad física de las personas.   a) se 

considerará conducción temeraria: manejar en estado de ebriedad o bajo los efectos de las 

drogas que limiten la capacidad de conducir; b) disputar la vía entre vehículos; realizar 

competencias de velocidad en la vía pública, sin previo permiso de la autoridad competente.  

  

                              EL ELEMENTO SUBJETIVO: Que es el conocimiento que el hecho es ilícito, y 

no obstante ello,  se tiene la voluntad de realizarlo, configurándose así el dolo. Que en el 

presente caso son: a) la conducción va dirigida a realizar una acción dolosa que hace factible 

una disposición por parte del sujeto activo con el vehículo que conduce en estado de 

ebriedad y como resultado de ésta se produjo el daño. B) la conducción temeraria va a estar 

vinculada a la acción y el resultado que ocasiona como es la puesta en peligro de la vida de 

las personas. El delito de Conducción Temeraria  de Vehículo de Motor, es un delito de 

peligro concreto, es decir es doloso y en el cual el sujeto actúa mas allá de la Imprudencia, 

en ese sentido se vuelve necesario sostener lo que en anteriores resoluciones la Corte 

Suprema de Justicia ha expresado en cuanto a este delito, el cual  constituye una conducta 

anterior a la producción de resultados culposos, generados a partir de la conducción 

imprudente, pues el Legislador al tipificar el citado delito, lo que pretendió fue sancionar una 

conducta dolosa de peligro concreto, es decir, una acción que pone en riesgo los bienes 

jurídicos vida e Integridad física de las personas, mediante la acción de conducir 

temerariamente  un vehículo automotor, a través de las modalidades que al efecto describió 

el legislador en el Art. 147-E del Código Penal.  

III- LA PRUEBA VERTIDA. 

A fin de determinar si la conducta exteriorizada por el Imputado se adecua a la descripción 

hecha del Ilícito se hace necesario hacer una relación de la prueba que se ha presentado en 

el mismo para posteriormente determinar si con la misma se logra establecer la existencia 

del ilícito, así como la participación delincuencial del Imputado en los mismos. 
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1.- ) PRUEBA PERICIAL. Se incorporó por su lectura  la prueba técnica siguiente: prueba de 

toxicocinética en grado cero,  tomada al Imputado WALTER ISMAEL HERNANDEZ  

MARTINEZ,  prueba científica con las cuales se establece el estado de ebriedad en que se 

encontraba al momento de los hechos; PRUEBA DE ALCOTEST,  realizada al Imputado 

WALTER ISMAEL HENANDEZ MARTINEZ, la cual dio positivo a ciento sesenta y cuatro grados 

de alcohol en la sangre.  PRUEBA DOCUMENTAL. Se incorporó al proceso la prueba  

documental siguiente:  I.- ACTA DE REMISION Y CAPTURA DEL IMPUTADO consistente en  

acta de captura en flagrancia, EN DONDE CONSTA MODO TIEMPO Y LUGAR DE LOS HECHOS , 

EN DONDE LOS CAPTORES OBSERVAN EN EVIDENTE ESTADO DE EBRIEDAD AL PROCESADO,  

PONIENDO EN PELIGRO LA VIDA DE LAS PERSONAS.  2-  prueba de alcotest, CON FECHA 

ONCE DE ENERO DE DOS MIL ONCE  Y DONDE CONSTA QUE TENIA CIENTO SESENTA Y 

CUATRO GRADOS DE ALCOHOL EN LA SANGRE  y Prueba de Toxicocinética en grado cero,  

tomada al Imputado, EN VIRTUD QUE SE TOMO MUESTRA CON FECHA DOCE DE ENERO DE 

DOS MIL ONCE,  POSTERIOR A LA CAPTURA,  prueba científica con las cuales se establece el 

estado de ebriedad en que se encontraba al momento de los hechos.  

3.- PRUEBA TESTIMONIAL.  

Del agente captor JUAN ANTONIO PALACIOS MELARA,   la  que       resulta  útil, lícita y 

pertinente para la averiguación de la verdad, la cual ha resultado lo  sustentado por   este,  

QUE EN LO MEDULAR DIJO: que fue informado de un accidente de tránsito por lo que se 

constituyó al lugar encontrando que el vehículo conducido por el Señor Walter Ismael 

Hernández Martínez, quien en forma frontal colisionó con otro vehículo y dos más, al 

entrevistar al presunto responsable este presentaba síntomas de haber ingerido bebidas 

embriagantes, por lo que al preguntarle que tanto había ingerido él manifestó que agua 

ardiente conocida como chaparro, le preguntaron si estaba de acuerdo en realizarse la 

prueba antidoping este manifestó que si arrojando un resultado de ciento sesenta y cuatro 

grados de alcohol en la sangre. 

 

IV- VALORACION DE LA PRUEBA. 

 CON LA PRUEBA DE ALCOTES, CON UN RESULTADO DE CIENTO SESENTA Y CUATRO 

GRADOS DE ALCOHOL EN LA SANGRE, LEVANTADA EN EL MOMENTO DE LA CAPTURA.  

Sobre pasando los límites de alcohol permitidos por la ley. Y  EN LA SIGUIENTE PRUEBA, DE 
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TOXICO CINETICA EN GRADO CERO,  SE REALIZO CUANDO YA EL PROCESADO HABIA 

LIBERADO DE SU CUERPO EL ALCOHOL, DIO RESULTADO NEGATIVO. 

 

El Juzgado  TERCERO  de Paz de esta ciudad, ratificó el secuestro del vehículo relacionado y 

su tarjeta de circulación, EN MODO TIEMPO Y LUGAR, Y SE AGREGARA AL PROCESO. 

 

Con acta de detención y entrevista de agente captor se logró determinar que el Imputado 

manejaba en aparente estado ebriedad lo cual se confirmó con el resultado de la prueba de 

alcotest practicada cuyo resultado arrojo ciento sesenta y cuatro grados de alcohol en la 

sangre. 

 

SE HA ACUSADO AL IMPUTADO WALTER ISMAEL HERNANDEZ MARTINEZ, por el delito de 

CONDUCCION TEMERARIA DE VEHICULO DE MOTOR.-  

Los hechos han sido calificados conforme al art. 147-E del C. Pn.  

En cuanto al delito  atribuido al procesado   se debe examinar el delito tipo que regula dicho 

Ilícito se debe analizar que la conducta típica comprende varios comportamientos 

alternativos, como son la conducción bajo efectos de consumo de alcohol o bajo los efectos 

de consumo de drogas que limiten la capacidad de conducir  sobre los límites permitidos por 

el reglamento general de transito, así como disputar la vía entre vehículos, realizar 

competencias de velocidad en al vía pública sin previo permiso de la autoridad competente; 

basta la realización de uno de esos comportamientos para consumar el delito; aunque 

constituyen elementos descriptivos del tipo penal que denotan acciones, la precisión de su 

contenido no puede determinarse a partir del significado que en el lenguaje común reciben;  

estas conductas se deben adecuar al ilícito descrito en la ley penal,   y  según acta de 

aprehensión,  al Imputado  se le detiene  conduciendo en estado aparente de ebriedad,  

hecho realizado de la ciudadela Don Bosco,  frente a Funeraria Venecia, y realizada por 

agente quien manifiesta que el imputado manejaba en aparente estado de ebriedad, se le 

pregunta si desea someterse a la prueba de alcotest manifiesta que si y arroja resultado 

positivo a ciento sesenta y cuatro grados  de alcohol en la sangre, transgrediendo los límites 

impuestos por el reglamento de tránsito y seguridad vial en su Art. 171, poniendo en peligro 

el bien jurídico tutelado por el Estado como es la Vida e Integridad Física de las Personas, 

pues como ya antes se dijo es un delito de peligro concreto,  doloso,   en el cual el sujeto 

actúa mas allá de la Imprudencia, y ya la sala de lo constitucional de la corte suprema de 

Justicia ha expresado que  se vuelve necesario sostener lo que en anteriores resoluciones se 
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ha expresado en cuanto a este delito, el cual  constituye una conducta anterior a la 

producción de resultados culposos, generados a partir de la conducción imprudente, pues el 

Legislador al tipificar el citado delito, lo que pretendió fue sancionar una conducta dolosa de 

peligro concreto, es decir, una acción que pone en riesgo los bienes jurídicos vida e 

Integridad física de las personas, mediante la acción de conducir temerariamente  un 

vehículo automotor, a través de las modalidades que al efecto describió el legislador en el 

Art. 147-E del Código Penal, por lo que considera esta Juzgadora que se  debe adecuar la 

teoría del caso a la adecuación del tipo, según la teoría del delito el hecho debe enmarcarse 

en una conducta típica, antijurídica y culpable,  y  existe una conducta que se ha 

determinado en una conducción temeraria, de conformidad al art. 147-E del C. Pn.,  que 

según el resultado de prueba de alcotest dio como resultado a ciento sesenta y cuatro grado 

de  alcohol en la sangre, y podemos decir que se ha logrado  establecer  la  existencia y 

participación delincuencial. 

Ahora analizaremos la prueba en relación de si es posible establecer una relación directa 

entre LA MISMA Y EL IMPUTADO  

Con la entrevista de agente captor JUAN ANTONIO MELARA PALACIOS,  narra modo tiempo 

y lugar de los hechos y de cómo proceden a la detención del Imputado a quien  al momento 

de la detención se le sintió aliento a alcohol, que le preguntó si se sometía a una prueba de 

alcotest a lo que consintió y dio como resultado positivo ciento sesenta  y cuatro grados de 

alcohol en la sangre,  en consecuencia se ha establecido la autoría   del Imputado WALTER 

ISMAEL HERNANDEZ MARTINEZ en el delito de CONDUCCION TEMERARIA DE VEHICULO DE 

MOTOR.  

 

V- EL ELEMENTO DE ANTIJURIDICIDAD. 

 

Satisfecho que ha sido el Juicio de tipicidad de la conducta demostrada por el Imputado 

WALTER ISMAEL HERNANDEZ MARTINEZ, se debe examinar si la misma es Antijurídica.  

Las conductas relativas a la Conducción Temeraria de Vehículo de Motor,  son por 

antonomasia conductas prohibidas.  

En tal sentido diremos que una  conducta es antijurídica, cuando no está permitida por el 

derecho, y es contraria a la Ley, es decir, no está autorizada por una norma que le permite al 
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sujeto activo actuar de manera permisiva afectando un interés jurídico que está reconocido 

como valioso y por ende dispensado de protección mediante su regulación en un tipo penal.  

Vale decir que en el presente caso,  se ha demostrado que el Imputado estaba en estado de 

ebriedad manejando vehículo de automotor, lo cual es prohibido por la ley. Asimismo no 

concurren en el presente caso ninguna de las causas de justificación plasmadas en el Art. 27 

Pn. Tal actividad contraría la norma del artículo 147-E Pn., que prohíbe conducir bajo estado 

de ebriedad.  Y siendo este delito de peligro concreto, el mero hecho de conducir bajo los 

efectos del alcohol se considera riesgoso y por ende consumada la conducta de peligro, 

poniendo en consecuencia en una situación de amenaza al objeto jurídico de protección. En 

consecuencia, la conducta del Imputado WALTER ISMAEL HERNANDEZ MARTINEZ, es 

antijurídica y se procede a examinar su culpabilidad. 

 

VI- CULPABILIDAD. 

 

Para imponer una sanción penal a una persona, no basta con la acreditación del injusto 

(hecho típico y antijurídico) sino que además requiere un especial juicio de reproche sobre 

el autor, es decir, un juicio de imputación subjetiva.     

Como tal valoración recae sobre características especiales del inculpado, respecto del hecho 

que ha cometido, debe determinarse bajo un juicio normativo, si éste comprendía los actos 

que realizaba, si además era consciente de la prohibición de dichos actos y si 

comprendiendo los mismos y su prohibición, le era posible actuar de una amera diferente, 

es decir, si debía haberse motivado por el mandato de la norma penal, lo cual significa si en 

Juicio de valor al acusado le es exigible este diferente comportamiento en el caso en 

particular; asimismo no existe ninguna circunstancia de inimputabilidad a favor de la 

persona ahora procesada, de conformidad al art. 27 del C.Pn.       

Se ha establecido que el Imputado es una persona adulta, además no media prueba que 

adolezca de una circunstancia que le impida comprender sus actos al momento de haberse 

realizado la conducta delictiva, tal facultad psíquica no se ha demostrado que estuviera 

disminuida de manera bastante ni alterada, en el momento que es detenido por lo que debe 

reputarse imputable, es decir, capaz de comprender el acto que realiza. 

 

                          ADECUACION DE LA PENA                        
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               Los límites externos para la imposición de la pena en esa clase de hechos se 

encuentra enmarcada dentro de uno a tres años de prisión, por lo que para una adecuación 

es necesario analizar las circunstancias enumeradas en el art. 147-E C. Pn. 

En cuanto a la extensión del daño y peligro efectivo en el presente caso: no hubo victimas 

con daños físicos solamente daños al patrimonio, respecto a los motivos que impulsaron el 

hecho no se demostró motivos justificantes de tal conducta delictiva. En cuanto a la mayor o 

menor comprensión del carácter ilícito de hecho como persona adulta con el pleno goce de 

sus facultades metales ya que no se ha demostrado lo contario, es evidente el conocimiento 

que tenia del carácter ilícito de su actividad. Por lo que habiéndose encontrado responsable 

del hecho atribuido al señor WALTER ISMAEL HERNANDEZ MARTINEZ,  debe imponerse una 

pena por el término necesario para lograr su reeducación y readaptación a la sociedad, 

estimando que un año es suficiente para lograr tal objetivo, por ser la primera vez,  y así se 

fallara.  La Sanción que es la menos  gravosa, atendiendo las circunstancias del procesado, 

que no consta que tenga antecedentes penales,  haya sido procesado por este delito 

anteriormente.  El Art. 77 del C. Pn., manifiesta en los casos de pena de prisión que no 

exceda de tres años el Juez podrá otorgar motivadamente la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena, dejando en suspenso su cumplimiento por un periodo de prueba de 

dos a cinco años,  en consecuencia,  se le condena a la pena mínima de un año de prisión y 

de conformidad al Art 79 del C. PR. Pn.,  aplíquese la suspensión condicional de la ejecución 

de la pena, por separado. Declarase sin lugar la sentencia absolutoria solicitada por la 

defensa. POR TANTO, CONFORME A LAS RAZONES EXPUESTAS, DISPOSICIONES LEGALES 

CITADAS Y LOS ARTICULOS 77,79, ARTS. 147-E DEL CODIGO PENAL    56 Lit. B, 395,  144, 

417, 418,  445,  446,  C. Pr. Pn.,  y demás disposiciones legales citadas, en nombre de la 

REPUBLICA DE EL SALVADOR, FALLO:  

              A.-) CONDÉNESE AL IMPUTADO WALTER ISMAEL HERNANDEZ MARTINEZ, de 

generales ya expresadas en el preámbulo de esta Sentencia a LA PENA DE UN AÑO DE 

PRISIÓN, por el cometimiento del delito de CONDUCCION TEMERARIA DE VEHICULO DE 

MOTOR, en perjuicio de LA VIDA E INTEGRIDAD FISICA DE LAS PERSONAS 

 

              B.-) APLÍQUESE A FAVOR DEL IMPUTADO WALTER ISMAEL HERNANDEZ MARTINEZ, 

LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA, e  Impóngase las siguientes 

obligaciones que cumplir:  I.- PRESENTARSE DENTRO DE DOS MESES AL JUZGADO 

SEGUNDO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA Y EJECUCION DE LA PENA, CON UN PERIODO DE 

PRUEBA DE UN AÑO, A PARTIR DE ESTA FECHA. II.- LA PROHIBICION DE CONSUMIR 
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BEBIDAS ALCOHOLICAS. III.- NO SALIR DEL PAIS. SE LE PREVIENE SEÑALAR UN LUGAR  

DONDE SER LOCALIZADO. para tal efecto líbrese oficio a la Dirección General de Migración, 

informando de la restricción impuesta. Por lo tanto, se deja en suspenso el cumplimiento de 

la pena que le ha sido impuesta, mediante esta sentencia, por un período de prueba de UN 

AÑO, comenzando a partir de esta fecha  veinticinco de enero de dos mil once y finalizando 

el día veinticinco de enero de dos mil trece. Remítase certificación de la presente sentencia 

al Juzgado segundo de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena, con sede en San 

Salvador para su verificación y fiel cumplimiento. Continúe en libertad  el  procesado.     

NOTIFIQUESE.   

 

REF. 020611PPORP01-P01 

REF. 16-UST-11 

AUTO DE   SENTENCIA 

 

CENTRO INTEGRADO DE JUSTICIA DE SOYAPANGO, JUZGADO PRIMERO DE PAZ: 

SOYAPANGO, A LAS DIEZ HORAS Y TREINTA MINUTOS DEL DÍA CATORCE DE ENERO DE DOS 

MIL ONCE. 

           

                                  Visto el Proceso  penal con numero único de referencia 

0020611PPPSP01-P01, instruido en contra del Imputado JUAN CARLOS PANAMEÑO 

RIVERA o JUAN CARLOS RIVERA PANAMEÑO, de treinta  años de edad, Soltero empleado 

de car wash,  Salvadoreño,  lugar y fecha de nacimiento Chalatenango catorce de febrero 

de mil novecientos ochenta, residente en Colonia San Fernando, pasaje seis, Polígono I, 

Casa número Cinco, Soyapango, hijo de Dora de Jesús Panameño y José Gonzalo Rivera; 

procesado por el delito de TENENCIA, PORTACION O CONDUCCION ILEGAL O 

IRRESPONSABLE DE ARMA DE FUEGO, Art. 346-B del C. Pn.,   en perjuicio de LA PAZ 

PUBLICA.- 

 

                                  La Audiencia Inicial ha sido dirigida por la Señora Jueza Primero de Paz, 

de este distrito judicial,  Licenciada TRANSITO YANET BRAN VALENCIA, auxiliada por la 

secretaria de Actuaciones Br.  MARIA ELENA RIVAS PORTAL. 

             

                                  Han Intervenido como partes: En representación de la Fiscalía General 

de la República, el Licenciado MIGUEL ANGEL GUSTAVO BAUTISTA CHAVEZ; y como 
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defensores particulares   los Licenciados:  LUIS ALBERTO ARIAS LOPEZ,   y CANDIDO 

ANTONIO LINARES GUERRERO, en sustitución de la Licenciada Ana Miriam Cruz de 

Palacios, agente auxiliar del Procurador General de la República. 

 

                DESCRIPCIÓN DEL HECHO ACUSADO. 

    

              Según  la  teoría  fáctica  los  hechos   dan lugar  a las veintiuna horas con treinta 

minutos del día ocho de enero de dos mil once, en la avenida Jorgito Meléndez, frente a la 

casa número doce de Soyapango, fue detenido en flagrancia el Seño JUAN CARLOS 

PANAMEÑO RIVERA, por los hechos que a continuación se detallan: En momentos que los 

agentes IVAN ELISEO SALGUERO, FRANCISCO ALONSO HERNANDEZ y JUAN CARLOS 

FIGUEROA UMAÑA, patrullaban el sector, observaron en la dirección antes mencionada a un 

grupo de sujetos  quienes al ver la presencia policial optaron por correrse y los agentes les 

dieron persecución logrando darle alcance a uno de ellos a quien le mandaron la voz de alto 

y le manifestaron que le efectuarían un registro, procediendo el agente IVAN ELISEO 

SALGUERO a registrarlo a quien le encontró adherido a su cuerpo oculto entre sus 

vestimentas a la altura de la cintura un arma de fuego tipo revolver, calibre treinta y ocho  

especial, marca Sportarams punto Miami Fla, cacha de madera color café, con tres cartuchos 

para la misma arma  y al solicitarle los agentes la documentación que amparara la legal 

tenencia del arma de Fuego dicho sujeto manifestó que no portaba ningún documento, 

identificándolo con el nombre de JUAN CARLOS PANAMEÑO RIVERA, que quedad detenido 

por el delito de TENENCIA, PORTACION  CONDUCCION ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMA 

DE FUEGO, haciéndole saber los derechos y garantías que la Ley confiere de conformidad al 

Art. 12 de la Constitución de la República y Art. 82 del Código procesal penal, dejando en 

calidad de secuestro un arma de fuego tipo revolver calibre treinta y ocho especial marca 

sportarms punto Miami punto Fla, cacha de madera color café, con tres cartuchos para la 

misma arma.  

 

IMPUTACION. 

 

Al Imputado JUAN CARLOS PANAMEÑO RIVERA o JUAN CARLOS RIVERA PANAMEÑO, se le 

atribuye el delito de TENENCIA, PORTACION O CONDUCCION ILEGAL O IRRESPONSABLE DE 

ARMA DE FUEGO. 

I- ACCIÓN U OMISIÓN: 
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En el presente caso existe una acción hacia el mundo exterior, capaz de cambiar el mismo, y 

se aplica cuando la persona ahora procesada de nombre JUAN CARLOS PANAMEÑO RIVERA 

o JUAN CARLOS RIVERA PANAMEÑO, portaba un arma de fuego de forma ilegal, por lo cual 

realizo dicha acción. No existe omisión de su parte en virtud que no medio negligencia, 

impericia u otro elemento que demuestre descuido de su parte. 

 

II- ELEMENTO DE LA TIPICIDAD. 

Este delito se encuentra contemplado en el Art. 346-B del C. Pn., el cual literalmente dice: 

Será sancionado con prisión de tres a cinco años, el que realizare cualquiera de las conductas 

siguientes:  a) El que tuviere, portare o condujere un arma de fuego sin licencia para su uso 

o matrícula correspondiente de la autoridad competente; b)El que portare un arma de fuego 

en los lugares prohibidos legalmente, en estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias 

psicotrópicas; c) El que entregare o proporcionare un arma de fuego a menores de edad, sin 

ejercer vigilancia, ni tomar las medidas de seguridad necesarias, o fuera de los lugares y 

casos permitidos por la ley.  Si el tenedor, portador o conductor reincidiere o tuviere 

antecedentes penales vigentes, será sancionado con prisión de cinco a ocho años. 

CONSIDERA ESTE JUZGADO PARA HACER LA CALIFICACION DEL ILICITO PENAL, se deben 

TOMAR EN CUENTA los elementos del tipo penal como son:  

 

                                ELEMENTO OBJETIVO:  a)El que tuviere, portare o condujere un arma de 

fuego sin licencia para su uso o matrícula correspondiente de la autoridad competente;  b)El 

que portare un arma de fuego en los lugares prohibidos legalmente, en estado de ebriedad o 

bajo los efectos de sustancias psicotrópicas; c) El que entregare o proporcionare un arma de 

fuego a menores de edad, sin ejercer vigilancia, ni tomar las medidas de seguridad 

necesarias, o fuera de los lugares y casos permitidos por la ley.  Si el tenedor, portador o 

conductor reincidiere o tuviere antecedentes penales vigentes, será sancionado con prisión 

de cinco a ocho años. En este elemento también se debe analizar la relación  de causalidad  

donde existió una acción que dio como resultado la lesión del bien jurídico.   

                              EL ELEMENTO SUBJETIVO: Que es el conocimiento que el hecho es ilícito y 

se tiene la voluntad de cometerlos como es el dolo. Que en el presente caso son: a) la 

tenencia va dirigida a ejercer un dominio que hace factible una disposición por parte del 

sujeto activo con el arma de fuego. B) la portación va a estar vinculada a una relación más 

estrecha entre la cosa denominada arma de fuego y la persona, en el sentido que guarda un 
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control sobre el objeto. C) La conducción va orientada a que una persona traslada el arma de 

un lugar a otro. D) que se trate de un Arma de fuego, este elemento hace que la disposición 

antes citada  se vuelva una ley penal en blanco, ya que necesita de la ley de control y 

Regulación de Armas de Fuego, la cual  es una ley de carácter administrativo ya que será 

dicha ley la que nos dirá que vamos a entender por arma de fuego y es así como en su art. 5 

en su parte primera de dicho cuerpo legal dice: “se entenderá por arma de fuego, aquella 

que mediante el uso de cartuchos de percusión anular o central, impulsen proyectiles a 

través de un cañón de lamina lisa o rayada, mediante la explosión de gases producidos por la 

combustión de materiales explosivos, sólidos, pólvora o u otro material inflamable 

contenidos en los cartuchos”  e) sin licencia para uso o matrícula correspondiente, esto 

como una exigencia de los art. 23 y 24 de la Ley especial antes citada.- 

 

III- LA PRUEBA VERTIDA. 

A fin de determinar si la conducta exteriorizada por el Imputado se adecua a la descripción 

hecha del Ilícito se hace necesario hacer una relación de la prueba que se ha presentado en 

el mismo para posteriormente determinar si con la misma se logra establecer la existencia 

del ilícito, así como la participación delincuencial del Imputado en los mismos. 

 

1.- ) PRUEBA PERICIAL. Se incorporó la prueba técnica siguiente: 

Análisis balístico realizado a la arma decomisada por el técnico    Ernesto Bustamante 

Escobar Andrés, de la División de Armas y Explosivos de la Policía Nacional Civil.  

2.-) PRUEBA DOCUMENTAL. Se incorporó al proceso la prueba documental siguiente:  I.- 

ACTA DE REMISION Y CAPTURA DEL IMPUTADO JUAN CARLOS PANAMEÑO RIVERA, De la 

avenida Jorgito Meléndez, frente a la casa número doce, ciudad de Soyapango, consta modo 

tiempo y lugar y de cómo al requisarlo le encuentran adherido a su cuerpo oculto entre sus 

vestimentas  a la altura de la cintura una arma de fuego, corre agregada a folios siete, que en 

lo medular dice:  en momentos que efectuaban patrullaje en el sector de responsabilidad 

observaron a un grupo de sujetos quienes al ver la presencia policial optaron por darse a la 

fuga logrando darle alcance a uno de ellos efectuándole un registro preventivo “ 

encontrándole adherido a su cuerpo oculto entre sus vestimentas a la altura de la cintura un 

arma de fuego tipo revolver calibre treinta y ocho especial desarmándolo  y al solicitarle la 

documentación que ampara la legal tenencia del arma de fuego manifestó que no portaba 

ningún documento al respecto, procediendo al decomiso el arma en mención motivo por el 
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cual quedo detenido.  Corre agregado a folios siete. II.- ENTREVISTA DE AGENTE CAPTOR 

JUAN ELISEO SALGUERO MEDRANO, quien narra modo tiempo y lugar de los hechos y de 

cómo proceden a la detención del Imputado a quien  al requisarlo le encuentran adherido a 

su cuerpo oculto entre sus vestimentas  a la altura de la cintura una arma de fuego, corre 

agregada a folios trece.  III.- ENTREVISTA DE AGENTE CAPTOR FRANCISCO ALONSO 

HERNANDEZ LOPEZ, quien narra modo tiempo y lugar de los hechos y de cómo proceden a 

la detención del Imputado a quien  al requisarlo le encuentran adherido a su cuerpo oculto 

entre sus vestimentas  a la altura de la cintura una arma de fuego, corre agregada a folios 

catorce. III.-  DILIGENCIAS DE RATIFICACIÓN DE SECUESTRO del arma de Fuego, Tipo 

Revolver, calibre treinta y ocho especial, marca Sportarms punto Miami punto Fla, cacha de 

madera color café, con tres cartuchos para la misma, arma encontrada al Imputado quien no 

presentó  documentación  de la cual se da la comisión del delito, con lo que se pretende 

probar que se ha conservado la cadena de custodia, conservándose la autenticidad del arma 

encontrada en poder del procesado, y el arma secuestrada por el Juzgado Cuarto de Paz de 

esta Ciudad, corre agregada a folios veintitrés al cuarenta y tres.   

 

IV- VALORACION DE LA PRUEBA. 

  

Se practicó experticia en arma de fuego Tipo Revolver, calibre treinta y ocho especial, marca 

Sportarms punto Miami punto Fla, cacha de madera color café, con tres cartuchos para la 

misma arma, que dicha arma hizo tres disparos sin ninguna dificultad por lo que se 

encuentra en buen estado de funcionamiento.  

 

El Juzgado  TERCERO  de Paz de esta ciudad, ratificó el secuestro del arma de fuego Tipo 

Revolver, calibre treinta y ocho especial, marca Sportarms punto Miami punto Fla, cacha de 

madera color café, cañon de cuatro pulgadas aproximadamente de largo, con tres cartuchos 

para la misma. 

 

Con acta de detención y entrevista de agentes captores se logró determinar que el Imputado 

no poseía documentación legal de portación de Arma de Fuego.  

 

En  ENTREVISTA DE AGENTE CAPTOR FRANCISCO ALONSO HERNANDEZ LOPEZ,  narra modo 

tiempo y lugar de los hechos y de cómo proceden a la detención del Imputado a quien  al 

requisarlo le encuentran adherido a su cuerpo oculto entre sus vestimentas  a la altura de la 
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cintura una arma de fuego, corre agregada a folios catorce, la cual es concordante con el 

dicho del otro agente captor. 

 

SE HA ACUSADO AL IMPUTADO JUAN CARLOS PANAMEÑO RIVERA o JUAN CARLOS RIVERA 

PANAMEÑO, por el delito de TENENCIA PORTACION O CONDUCCION ILEGAL O 

IRRESPONSABLE DE ARMA DE FUEGO.-  

Los hechos han sido calificados conforme al art. 346-B del C. Pn.,  

En cuanto al delito  atribuido al procesado   el Art. 5 de la Ley Especial establece el concepto 

de Arma de Fuego,  y sus sanciones administrativas de no portarlas con los documentos 

legales pertinentes. No obstante se debe examinar el delito tipo que regula dicho Ilícito se 

debe analizar que la conducta típica comprende varios comportamiento alternativos, basta 

la realización de uno para consumar el delito, se corresponden esos comportamiento a los 

verbos “tener”, “portar” o “conducir” ; aunque constituyen elementos descriptivos del tipo 

penal que denotan acciones, la precisión de su contenido no puede determinarse a partir del 

significado que en el lenguaje común reciben; así la Tenencia se entiende no solo como   la 

adhesión de un objeto al cuerpo de una persona si no también cuando se tiene en un marco  

circunscripcional a ella, portación sería tenerla adherida al cuerpo, y Conducción estar fuera 

del ámbito de su vivienda, estos verbos rectores se deben adecuar a esa conducta atribuida, 

que según acta de aprehensión,  al Imputado  se le encuentra  adherido a su cuerpo arma de 

fuego, hecho realizado en la avenida Jorgito Meléndez, frente a la casa número doce de 

Soyapango,  y realizada por agentes quienes manifiestan que al joven presente  le 

encuentran la referida arma de fuego adherida a su cuerpo, considera esta Juzgadora que se  

debe adecuar la teoría del caso a la adecuación del tipo, según la teoría del delito el hecho 

debe enmarcarse en una conducta típica, antijurídica y culpable,  y  existe un objeto que se 

ha determinado es una arma de fuego, de conformidad al  art. 5 de la Ley de control de 

Armas, que según el resultado de análisis balístico la misma funciona perfectamente, por lo 

que se cumplen con los elementos de  existencia y participación delincuencial, y siendo el 

presente delito de los llamados  de mera mano, que significa que tiene que ser la persona 

que detenta el objeto la responsable del ilícito penal, porque conoce de la ilicitud de Tener, 

Portar o Conducir  arma sin Licencia para portarla, por lo tanto considera este Juzgado que  

se cumplen con los requisitos del Art. 346-B del C. Pn.   

Ahora analizaremos la prueba en relación de si es posible establecer una relación directa 

entre el ahora imputado JUAN CARLOS PANAMEÑO RIVERA  o JUAN CARLOS RIVERA 
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PANAMEÑO y el arma decomisada o incautada como consecuencia de una requisa policial 

realizada a las veintiuna horas del día ocho de enero dos mil once.  

Con las entrevistas de agentes captores JUAN ELISEO SALGUERO MEDRANO y  FRANCISCO 

ALONSO HERNANDEZ LOPEZ,  quienes narran, modo tiempo y lugar de los hechos y de 

cómo proceden a la detención del Imputado a quien  al requisarlo le encuentran adherido a 

su cuerpo oculto entre sus vestimentas  a la altura de la cintura una arma de fuego, corre 

agregada a folios catorce, en consecuencia se ha establecido la autoría   del Imputado JUAN 

CARLOS PANAMEÑO RIVERA  o JUAN CARLOS RIVERA PANAMEÑO en el delito de 

TENENCIA PORTACION O CONDUCCION ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMA DE FUEGO.  

 

V- EL ELEMENTO DE ANTIJURIDICIDAD. 

 

Satisfecho que ha sido el Juicio de tipicidad de la conducta demostrada por el Imputado 

JUAN CARLOS  PANAMEÑO RIVERA o JUAN CARLOS RIVERA PANAMEÑO, se debe examinar 

si la misma es Antijurídica.  

Las conductas relativas a la portación ilegal de armas de fuego son por antonomasia 

conductas prohibidas, excepto cuando media autorización expresa de la autoridad estatal 

competente para autorizar la portación de las mismas; así lo señala el Art. 346-B cuando 

ordena que es prohibida toda Conducción de arma de fuego, que no se encuentre 

debidamente matriculada y que el que la lleve consigo no tenga permiso o Licencia que 

implique que ha sido aprobado por el ente estatal encargado de extender esa Licencias, lo 

cual significa que la persona portadora del arma ha sido avalada por esa institución. 

En tal sentido diremos que una  conducta es antijurídica, cuando no está permitida por el 

derecho, y es contraria a la Ley, es decir, no está autorizada por una norma que le permite al 

sujeto activo actuar de manera permisiva afectando un interés jurídico que está reconocido 

como valioso y por ende dispensado de protección mediante su regulación en un tipo penal.  

Vale decir que en el presente caso, no se ha demostrado que el Imputado estuviese 

autorizado para tener en su poder el arma de fuego que le fue incautada.  Asimismo no 

concurren en el presente caso ninguna de las causas de justificación plasmadas en el Art. 27 

Pn. Tal actividad contraría la norma del artículo 346-B Pn., que prohíbe portar o conducir un 

arma de fuego sin Licencia  para su uso y la matricula correspondiente de la autoridad 

competente. Y siendo este delito de peligro abstracto, el mero hecho de portar el arma sin 
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autorización se considera riesgoso y por ende consumada la conducta de peligro, poniendo 

en consecuencia en una situación de amenaza al objeto jurídico de protección. En 

consecuencia, la conducta del Imputado JUAN CARLOS PANAMEÑO RIVERA o JUAN CARLOS 

RIVERA PANAMEÑO, es antijurídica y se procede a examinar su culpabilidad. 

 

VI- CULPABILIDAD. 

 

Para imponer una sanción penal a una persona, no basta con la acreditación del injusto 

(hecho típico y antijurídico) sino que además requiere un especial juicio de reproche sobre 

el autor, es decir, un juicio de imputación subjetiva.     

Como tal valoración recae sobre características especiales del inculpado, respecto del hecho 

que ha cometido, debe determinarse bajo un juicio normativo, si éste comprendía los actos 

que realizaba, si además era consciente de la prohibición de dichos actos y si 

comprendiendo los mismos y su prohibición, le era posible actuar de una amera diferente, 

es decir, si debía haberse motivado por el mandato de la norma penal, lo cual significa si en 

Juicio de valor al acusado le es exigible este diferente comportamiento en el caso en 

particular; asimismo no existe ninguna circunstancia de inimputabilidad a favor de la 

persona ahora procesada, de conformidad al art. 27 del C.Pn.       

Se ha establecido que el Imputado es una persona adulta, además no media prueba que 

adolezca de una circunstancia que le impida comprender sus actos al momento de haberse 

realizado la conducta delictiva, tal facultad psíquica no se ha demostrado que estuviera 

disminuida de manera bastante ni alterada, en el momento que es detenido con el arma de 

fuego en su poder; por lo que debe reputarse imputable, es decir, capaz de comprender el 

acto que realiza. 

 

                                                VII- VÍA INCIDENTE  DEFENSA TÉCNICA PARTICULAR  

REPRESENTADA POR EL LICENCIADO LUIS ALBERTO ARIAS LOPEZ, planteo la salida alterna  

de un Procedimiento Abreviado; y solicitó se otorgara la palabra a Fiscalía y manifestara la 

pena que solicitaría  luego como defensa cumpliría los demás requisitos , su defendido hará 

una confesión de los hechos y el consentimiento que se aplique el procedimiento Abreviado. 

AGENTE FISCAL  coincide en la Aplicación del Procedimiento Abreviado para el imputado 

JUAN CARLOS PANAMEÑO RIVERA o JUAN CARLOS RIVERA PANAMEÑO, por el  delito de 
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TENENCIA, PORTACION O CONDUCCION ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMA DE FUEGO,  

la parte Fiscal acreditó:  I.- Que  ha solicitado para el Imputado una pena no privativa de 

libertad o de prisión hasta de tres años, ya que no es delincuente peligroso. Asimismo 

agregó  experticia físico química del Arma de Fuego consta que está  para disparar.  II.- El 

Imputado JUAN CARLOS PANAMEÑO RIVERA o JUAN CARLOS RIVERA PANAMEÑO, ha 

confesado los hechos, y de conformidad al Art. 418 Inc. 3 del Pr. Pn., consciente la aplicación 

de este procedimiento, III.- LA DEFENSA TECNICA ha acreditado que su representado ha 

prestado su consentimiento voluntariamente. Sobre la admisibilidad del Procedimiento 

Abreviado, este Juzgado considera que procede su Aplicación, ya que se reúnen los 

requisitos contenidos en el Art. 418 C.  Pr. Pn. éstos son: 

 - La SOLICITUD  DE UNA PENA DE PRISION DE TRES AÑOS. 

- Que el imputado  JUAN CARLOS PANAMEÑO RIVERA o JUAN CARLOS RIVERA PANAMEÑO, 

ha admitido el hecho que se le atribuye y ha consentido la aplicación del Procedimiento 

Abreviado. 

 -  La parte defensora en la audiencia inicial acreditó que el imputado ha prestado su 

consentimiento libremente.  Por lo cual procede dictar Sentencia Definitiva Condenatoria. 

      En cuanto a la pena que debe imponerse, este Juzgado considera que la pena de prisión 

es de TRES AÑOS, que es la mínima que sanciona dicho delito, asimismo y tomando en 

cuenta las condiciones personales del imputado y  disposición,  se impone la pena de tres 

años de prisión; con relación a la aplicación de la Suspensión Condicional de la Ejecución de 

la Pena, solicitada por la parte fiscal y defensa, se considera: 

        En cuanto a las circunstancias personales del Imputado,  se toma en cuenta que este ha 

demostrado ser responsable de sus actos, al confesar la comisión del delito. Que el hecho no 

ha causado alarma social, el Imputado no se tiene conocimiento hoy por hoy que tenga 

antecedentes o que pertenezca a alguna agrupación Ilícita, asimismo se han agregado 

arraigos.   

         Se considera innecesario que el imputado cumpla la pena de prisión ya que se trata de 

persona trabajadora, y la detención es la medida más gravosa, por lo que en tal sentido lo 

que más necesita el imputado es su rehabilitación asistida en este aspecto, considerando la 

Suscrita Jueza que la prisión le traería más daño que beneficio para su rehabilitación,  

tampoco se ha comprobado que tenga antecedentes penales,  ni que  pertenezca a alguna 

organización delictiva por lo que considera innecesario que cumpla con dicha pena.  
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        Con relación a las obligaciones civiles del imputado, este Juzgado no se pronuncia en 

cuanto a ello, ya que la víctima  es  la Paz Pública,  y no hay víctima  alguna que resarcirle 

daño. 

        Por las razones expuestas se considera que los fines de la pena, puede suplirse a través 

de una serie de obligaciones que deberá cumplir el imputado en un período de prueba,  de 

tal forma que no sea necesario que cumpla la pena de prisión que se le imponga. 

         Con base a lo anterior se concluye que es innecesario que el imputado cumpla la pena 

de prisión a que es acreedor, sujetándolo a un período de prueba de DOS AÑOS.  

         En consecuencia, por lo expuesto resulta procedente  aplicar a favor del Imputado 

JUAN CARLOS PANAMEÑO RIVERA o JUAN CARLOS RIVERA PANAMEÑO, EL 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO. 

          

               POR TANTO, CONFORME A LAS RAZONES EXPUESTAS, DISPOSICIONES LEGALES 

CITADAS Y LOS ARTICULOS 77,79, ARTS. 346-B DEL CODIGO PENAL    56 Lit. B, 144, 417, 

418,  445,  446, 449 No.3, C. Pr. Pn.,395, y demás disposiciones legales citadas, en nombre 

de la REPUBLICA DE EL SALVADOR, FALLO:  

              A.-) CONDÉNESE AL IMPUTADO JUAN CARLOS PANAMEÑO RIVERA o JUAN CARLOS 

RIVERA PANAMEÑO, de generales ya expresadas en el preámbulo de esta Sentencia a LA 

PENA DE TRES AÑOS DE PRISIÓN, por el cometimiento del delito de TENENCIA, 

PORTACION O CONDUCCION ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMA DE FUEGO, en perjuicio 

de LA PAZ PUBLICA. 

 

              B.-) APLÍQUESE A FAVOR DEL IMPUTADO JUAN CARLOS PANAMEÑO RIVERA O 

JUAN CARLOS RIVERA PANAMEÑO, LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA 

PENA, e  Impóngase las siguientes obligaciones que cumplir:  I) NO SALIR DEL PAÍS, NO 

CAMBIAR DE DOMICILIO, para tal efecto líbrese oficio a la Dirección General de Migración, 

informando de la restricción impuesta.   II) LA PROHIBICIÓN DE PORTAR ARMA DE FUEGO, 

ARMA BLANCA O ARMA CORTOPUNZANTE. III) PRESENTARSE ANTE EL JUZGADO SEGUNDO 

DE VIGILANCIA PENITENCIARIA Y EJECUCIÓN DE LA PENA CADA TREINTA DÍAS DENTRO DE 

UN MES HABILES CON UN PERIODO DE PRUEBA DE  DOS AÑOS, A PARTIR DE ESTA FECHA,  

por lo tanto, se deja en suspenso el cumplimiento de la pena que le ha sido impuesta, 

mediante esta sentencia, por un período de prueba de DOS AÑOS, comenzando a partir de 

esta fecha  catorce de enero de dos mil once y finalizando el día catorce de enero de dos mil 

trece. Remítase certificación de la presente sentencia al Juzgado segundo de Vigilancia 
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Penitenciaria y de Ejecución de la Pena, con sede en San Salvador para su verificación y fiel 

cumplimiento. Déjese en libertad  al  procesado, mediante oficio librado a la Policía  

Nacional  Civil, Ilopango.-     NOTIFIQUESE.   

 

 

JUZGADO  DE PAZ: de la Ciudad de Candelaria de la Frontera, a las  NUEVE HORAS CON 

TREINTA MINUTOS del día OCHO DE JUNIO del año dos mil once. 

 El presente proceso DE PROCEDIMIENTO SUMARIO, registrado bajo el número 

02/2011, ha sido instruido contra   los señores JULIO CESAR RUIZ LANDAVERDE, de 

veintiocho años de edad, hijo de Dora Alicia Landaverde y de Eulogio Ruíz; y, ADAN 

LANDAVERDE RUIZ, de treinta y dos años de edad,  ambos residentes en Caserío Rancho 

Chico, pista Singüil, Cantón San Cristóbal,  El Porvenir, Santa Ana, por  el delito de ROBO 

AGRAVADO, previsto y sancionado en el Art. 212 en relación con el Art. 213 Nos. 2 y 3  del 

Código Penal, en perjuicio    de la víctima con régimen de protección con clave “MARCOS” y 

en perjuicio patrimonial del señor NELSON RENE MARROQUIN MEJIA. 

 Hecho sucedido el día veintisiete de Marzo, a las diecinueve horas con treinta 

minutos, en el Caserío Rancho Chico, Pista Singüil, Cantón San Cristóbal, municipio de El 

Porvenir. 

 Intervinieron en el trámite de la Vista Pública la Honorable Juez de Paz Licenciada 

YANNETH XIOMARA DIAZ INTERIANO,  y se contó con la participación del Licenciado RAFAEL 

OMAR MAGAÑA VEGA, en su calidad de Agente Auxiliar del señor fiscal General de la 

República y de los Licenciados  RENE MAURICIO CHAVEZ y CARLOS ANTONIO BELTRAN, en 

su calidad de defensores particulares. 

 La Suscrita Juez de Paz  en virtud del Art. 56 Lit. c) Pr., Pn., en relación con el Art. 

451 Pr.Pn., conoció de la Vista Pública, presidiéndola y redactando la presente sentencia. 

ENUNCIACION DEL HECHO OBJETO DEL JUICIO 

 El día treinta  de Marzo del presente año, la representación fiscal Licenciado RAFAEL 

OMAR MAGAÑA VEGA, presentó a este juzgado, el requerimiento fiscal en contra de los 

procesados, mediante el cual solicita juicio ordinario de  instrucción formal con detención 

provisional,  llegado el día y hora de la audiencia inicial se resolvió decretar la detención 

provisional en contra de los imputados, posteriormente se mando el expediente al Juzgado 

Segundo de Instrucción de la ciudad de Santa Ana, mediante resolución emitida por dicho 
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Juzgado a las doce horas cincuenta minutos del día cinco de Abril  del corriente año, se 

declaro incompetente por razón de la Materia, mandando el expediente a este juzgado, por 

medio del  oficio número 1005 de fecha siete de Abril y recibido en este juzgado el día ocho 

de abril del corriente año, visto los argumentos vertidos por el señor Juez Segundo de 

instrucción de Santa Ana y estar apegado a derecho, este juzgado señalo audiencia especial  

para el día trece de Abril del corriente año y darle el trámite del proceso sumario tal como 

correspondía, mediante el cual se solicitó la autorización del plazo de la fase de la 

investigación  sumaria, siendo ésta fase la que en el proceso penal ordinario equivale a la 

(instrucción), incluyendo en el mismo requerimiento fiscal  en contra  de los imputados  

JULIO CESAR RUIZ LANDVERDE y ADAN LANDAVERDE RUIZ, así como también ofertó algunos 

elementos de prueba para que fueran admitidos o no por este juzgado, habiendo sido 

acusados  los procesados por la teoría fáctica y jurídica SIGUIENTE:  

  Que el día veintisiete de marzo del año dos mil once, a las diecinueve horas con 

treinta minutos, en el Caserío Rancho Chico, Pista Singül del Cantón San Cristóbal del 

municipio de El Porvenir,  fueron detenidos los señores JULIO CESAR RUIZ LANDAVERDE y 

ADAN LANDAVERDE RUIZ, por los agentes captores JOEL CORTEZ MARTINEZ,  OSWALDO 

GODINEZ MATA, RICARDO ERNESTO ESQUIVEL CLEMENTE Y PATRICIA DEL CARMEN MEDINA 

MONROY, refiere la víctima con régimen de protección clave “MARCOS”, que el día  

veintisiete de marzo del año en curso, a eso de la una de la madrugada aproximadamente, 

en momentos que él se encontraba en la hacienda El Retiro del Caserío Cristalina del Cantón 

Zacamil de Candelaria de la Frontera,  propiedad de la otra víctima Nelson René Marroquín, 

lugar en el cual se desempeña como estrero (trabajos varios ),  en el referido lugar, dándose 

el caso que a la hora antes indicada se encontraba descansando, cuando escuchó que los 

perros ladraban, por lo que se levantó a fin de verificar el motivo por el cual éstos lo hacían, 

saliendo de la casa dirigiéndose hacia el lugar en donde descansan las vacas, caminando 

cerca de cincuenta metros aproximadamente hacia un potrero que se ubica al oriente de la 

referida casa y cuando pasaba por unos árboles de sauce que están en uno de los cercos del 

citado lugar, le salió al paso un sujeto por la espalda, al cual conoce con el nombre de JULIO 

LANDAVERDE, quien es residente de la zona, el cual portaba un arma de fuego, corta tipo 

escuadra, la cual se la puso a la altura de la cabeza al costado derecho y le dijo “NOS VAS A 

ENTREGAR UNAS VACAS Y SI HABLAS TE MORIS”, el deponente refiere que no le respondió 

nada, pero lo reconoció ya que estaba claro, por el resplandor de la luna y además por su 

timbre de voz y sus características físicas, en ese momento escucha cuando JULIO llama a 

otros sujetos que andaban con el, los cuales en ese momento se encontraban escondidos 
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por unos árboles que están a la orilla del cerco, observando que se trataba de tres sujetos 

mas a  los cuales les ordenó que “LE LLEVARAN LOS LAZOS” notando el dicente que estas 

personas llevaban consigo lazos enrollados en sus manos, obligándolo a caminar junto a 

ellos hacia el potrero el cual esta como a diez metros aproximadamente de donde lo 

privaron de su libertad, estando ya en dicho lugar lo obligaron a que amarrara cuatro vacas y 

dos bueyes elegidas por ellos –de cincuenta y dos que habían en el potrero-, refiere que no 

le fue difícil amarrar el ganado, ya que a esa hora éstos están echado y no son ariscos, por lo 

que amarró tres vacas mucas (que no tienen cachos)  del “buche” y una cuarta amarrada de 

los cachos al igual que los dos bueyes, que una vez las tuvo listas, dichos sujetos comenzaron 

a halarlo hacia un palo de almendro de río en donde las amarraron, el cual queda a una 

distancia aproximada de cien metros del lugar, quedándose en ese momento con el dicente 

únicamente JULIO LANDAVERDE,  quien siempre le apuntaba con el arma de fuego, que 

estos sujetos regresan al lugar cerca de quince minutos después, logrando en ese momento 

conocer a los otros tres, manifestando que uno de ellos responde al nombre de ADAN 

LANDAVERDE, a quien conoció por su complexión física y su tono de voz, el cual es hermano 

de Julio, a AMILCAR N. y otro más con el apellido de MONROY, luego se llevaron los otros 

tres animales que faltaban, que antes de retirarse estos sujetos del lugar, JULIO 

LANDAVERDE, le dijo que ya lo conocían y que no fuera a decir nada porque de lo contrario 

lo mataría si andaba de bocón, empujándolo contra el suelo, posterior a ello observó que 

estos sujetos comenzaron a arriar a los animales buscando el rumbo oriente del río, 

quedándose   el deponente tirado boca abajo, debido a que sintió temor que éstos 

cumplieran sus amenazas, quedándose en dicha posición cerca de diez a quince minutos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

s, refiere la víctima  clave “MARCOS” que cuando constato que éstos ya se habían retirado 

del lugar, se levantó y se fue a recostar al corral, permaneciendo en dicho lugar cerca de 

treinta a cuarenta minutos aproximadamente, describe la víctima que los  semovientes que 

se llevaron son de las características siguientes… las cuales según él tiene entendido tienen 

un valor de aproximadamente siete mil dólares, según lo relata el testigo clave “MARCOS” 

que los sujetos que cometieron el hecho los conoce y detalla las características de cada 

uno”.-   

CALIFICACION JURIDICA DEL HECHO: 

           Los hechos antes narrados se adecuan en consideración de la suscrita Juez al delito de 

ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el Art. 212 del Código Penal, en relación con el 

Art. 213 Nos. 2 y 3  del Código Penal, en perjuicio    de la víctima con régimen de protección 
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con clave “MARCOS” y en perjuicio patrimonial del señor NELSON RENE MARROQUIN 

MEJIA. 

 

 En virtud de la acusación fiscal que se incluyó juntamente con el requerimiento fiscal, 

presentado a este juzgado el día  treinta de marzo del presente año y según audiencia 

especial celebrada a partir de las   nueve horas con treinta minutos del día trece de Abril del 

corriente año, mediante el cual se ordenó  la continuación del presente proceso penal a la 

fase procesal de la investigación sumaria por el delito en comento.  Habiendo finalizado el 

plazo autorizado para la fase de la investigación sumaria,  el cual se venció el día trece de 

Mayo del corriente año, recibida por parte de la representación fiscal escrito mediante el 

cual ofertó prueba documental y testimonial, de conformidad con el Art. 451 Pr.Pn., se fijó 

las nueve horas del día  jueves veintiséis de  mayo del corriente año, la celebración de la 

Vista Pública, llegada la hora y fecha de la Vista pública, la que previa las formalidades de la 

ley, inició a la hora señalada,  aclarando que durante todo el procedimiento se observaron 

las prescripciones y términos de ley. 

 De conformidad a lo anterior, se hacen las SIGUIENTES CONSIDERACIONES: 

          I.- Los imputados  JULIO CESAR RUIZ LANDAVERDE y ADAN LANDAVERDE RUIZ,  al ser 

informados sobre los derechos que les asisten de rendir su declaración indagatoria y al ser 

preguntados individualmente  si rendirían su declaración indagatoria  ambos imputados de 

forma espontánea manifestaron su deseo de no rendirla,  pero  manifestaron que al final 

dirían la última palabra,  tomándoseles además su interrogatorio de identidad, que consta 

grabado en cinta magnetofónica de conformidad a lo dispuesto en el Art. 92 Inc. 5º Pr., P.- 

 II.- Durante el desarrollo de la Vista Pública  se suscitaron varios incidentes, 

interpuestos por la defensa técnica, resolviéndose cada uno de los incidentes, 

posteriormente  la Suscrita Juez resolvió todos los puntos sometidos a su conocimiento, 

establecidos en los Arts. 394 y 395 Pr.Pn., en este sentido, de conformidad 146 L.O.J., 1 del 

Decreto No. 262 de fecha veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y ocho, 15, 86 inc.  

3º Cn., 47, 56 literal “c” Pr.Pn., este Juzgado de Paz ha sido competente en razón de la 

materia, grado y territorio para conocer jurisdiccionalmente del ilícito objeto de 

controversia. 

 Que el presente procedimiento sumario ventilado en esta sede judicial ha respetado 

y cumplido cada uno de los Principios Constitucionales y procesales de conformidad a los 
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Arts.  193 Ordinales 2 y 4 Cn.; 74 y 75 del Código Procesal penal;  por lo que se ha 

conservado y cumplido el Principio de congruencia al haber vinculación entre la solicitud,  

audiencia inicial, plazo de investigación sumaria, vista Pública y esta Sentencia, se concluye 

que la acción penal invocada ha sido procedente y conforme a lo dispuesto a la norma penal 

adjetiva, según se desprende de los Arts. 17 No. 1,  74, 78, 260, 261, 263, 323, 447, 448, 449 

No. 1, 450 y 451 No. 1 Pr.Pn.-  

            Lo ventilado en el procedimiento Sumario debe ser analizado para verificar los 

elementos objetivos y subjetivos del tipo penal y las circunstancias externas que pudieron o 

no perjudicar a terceras personas y así fundamentar la sentencia para establecer la 

responsabilidad penal de los procesados.- 

 III.- De conformidad a los considerandos y disposiciones legales citadas, se inmedio 

prueba ofrecida por la representación fiscal que se detalla de la forma siguiente: 

 PRUEBA DOCUMENTAL: 

  A.- Acta de captura de los procesados, realizada el día veintisiete de marzo del año 

dos mil once, a las diecinueve horas con treinta minutos, en el Caserío Rancho Chico, Pista 

Singüil del Cantón San Cristóbal del municipio de El Porvenir. 

B.- Certificados  de cartas de venta extendidos por varias alcaldías Municipales, con 

las cuales consta la legítima propiedad del ganado, robado a la víctima, afectando su 

patrimonio. 

C.- Acta de Inspección ocular policial practicada en el lugar de los hechos. 

D.- Dictamen Psicológico practicado a las víctimas   del delito, tanto al que tenía la 

clave “marcos”, como al patrimonialmente ofendido; toda la documentación fue 

incorporada al proceso mediante su lectura.  

PRUEBA TESTIMONIAL:  

Compuesta por la declaración de los señores, el que tenía régimen de protección con 

clave “MARCOS”, Nelson René Marroquín Mejía, Martín Oswaldo Godinez Mata,  Sabino 

Tomas Argueta y Leocadio Mendoza Ayala.  

 De la prueba documental incorporada mediante su lectura en la correspondiente 

Vista Pública, esta juzgadora estima que ha de dársele total credibilidad en razón de cumplir 

con los requisitos formales en su redacción según los Arts. 139 Inc. 1º y 140 Inc. 1º. Pr.Pn., y 
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además porque sus contenidos se refieren a actos que le están permitidos a la Institución 

policial, Arts. 271, 273 Nos. 3 y 7 y 276 Incs. 2º  y 3º  Pr.Pn.- 

  Del acta de captura de los imputados   y acta  de inspección, es de tomar en cuenta 

que la información que estos documentos contienen es la ubicación geográfica del lugar 

donde  acontecieron los hechos. 

Con los certificados de ventas extendidas por varias Alcaldías  municipales 

correspondientes, se determina que el ganado objeto de controversia fue adquirido en legal 

formal. 

Con los dictamenes Psicológicos realizados a  las víctimas con régimen de protección 

“MARCOS” y señor NELSON RENE MARROQUIN MEJIA, se determina el daño psicológico 

causado  a cada una de las personas. 

 VI.-  Al hacer un análisis exegético de los medios de prueba testimonial aportados 

por la Fiscalía con respecto a  la víctima  bajo el régimen de protección con clave “MARCOS”, 

en lo pertinente de su declaración DIJO: su presencia es como testigo de un robo de ganado, 

sucedió el día veintisiete de marzo del dos mil once,  aproximadamente a la una de la 

mañana, en la Hacienda El retiro, Cantón Cristalina, Candelaria de la Frontera, el se 

encontraba en la Hacienda el Retiro, en una de las dos casas situadas en la Hacienda, a la 

media noche  hoyo ladrar a los perros y se levanto para verificar la zona, al oriente de la 

hacienda ladraban los perros, los perros se encontraban a unos veinticinco metros, camino 

hacia donde estaba el ganado descansando y para ver qué pasaba, aproximadamente a diez 

metros de la puerta del potrero, le salió un individuo y le puso un arma al lado derecho de la 

cabeza, por la puerta donde está un árbol de sauce, que le manifestó que le entregara unas 

vacas, no dijo nada, luego le hacen caminar,  luego le hacen caminar hacia donde estaban las 

vacas, las vacas se encontraban al lado oriente en un potrero, las vacas son propiedad del 

señor Nelson Marroquín, llama a otros, los otros estaban escondidos al lado del cerco, las 

características de la persona que le puso el arma son moreno, algo cara jalada, medio 

narizón, lo atemoriza, lo conoce por Julio Landaverde, lo conoce porque ha vivido en el 

lugar, por el mismo lugar donde él, hacienda singüil, tres más se encontraban con Julio 

Landaverde, llevan lazos, con el objetivo de amarrar las vacas que se llevaron, eran cuatro, 

dos bueyes, dos vacas overas, raza josten una vaca muca, no tiene cachos, una con cachos, 

raza braman, dos bueyes, los amarra el señor que le estaba apuntando con una pistola le 

dice que lo haga él y lo hace ya que estaba amenazado con un arma, no hizo nada, luego las 

jalan buscando la orilla del rio situado a la zona oriente de la hacienda, hay 
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aproximadamente cien metros, él señor le amenaza que lo va a matar, Julio Landaverde, las 

otras personas jalan hasta el lugar, almendro el rio, el señor Julio Landaverde lo amenaza y 

se va con ellos, el traslado de las vacas dura de quince a veinte minutos, llevaban tres la 

primera, fueron a dejar tres primero, después regresaron los tres a traer las otras tres, él 

estaba amenazado en ese momento por el señor Julio Landaverde, el señor con la pistola le 

pega en la cabeza y que cierre la boda, sino lo van a matar, los otros sujetos eran de piel 

morena, medio bajo, lo conoció en ese momento como el hermano de Julio Landaverde, 

señor Landaverde, el señor que llevaba las reces lo conoció como el señor Amilcar, la otra 

persona por su piel moreno alto, fornido, sin pelos, lo conoció como el señor Monroy, tiene 

como cuatro años de vivir por la zona aledaña, en ese momento conoció a los señores por la 

fama que tienen de robar siempre el ganado, había luna, bien claro, los conoció por la luna y 

el timbre de voz, se queda en el lugar donde el señor Julio le pega el empujón, se quedo en 

el suelo, su cuerpo no resistía más, se quedo en el suelo y ellos caminaron, no se levantó por 

temor a cumplir las amenazas en ese momento, no hablo, ya que sintió miedo, eran 

aproximadamente dos a dos treinta de la madrugada, se levanta temblando de su cuerpo y 

se va a descansar al corral, descanso aproximadamente una hora,   llega el compañero de 

trabajo, señor Raúl, él nervioso y sin dar a conocer no dijo nada y comenzaron a trabajar, 

ordeñar el ganado, las vacas, cincuenta y dos vacas se encontraban en el lugar, trabajaron 

como una hora y media, cuando entraron al corral de vacas vio el señor Raúl que faltaban 

dos vacas y le dijo aquí faltan dos vacas de esta tanda, le dijo lo que paso, él le dijo que no 

creía que eso había pasado y él le dijo que si y que no había hablado, el señor Raúl le 

comento que iba a visarle al mandador Enrique, él se queda callado y solo dijo que faltaba el 

ganado, el señor Enrique se dio cuenta de cinco a seis de la mañana del día veintisiete de 

Marzo del dos mil once, el señor Enrique le avisa al patrón por medio de Teléfono, señor 

René Marroquín, aproximadamente el señor Carlos hijo del señor René Marroquín llegan 

con unos señores policías,  llegan a la Hacienda, con el objetivo de buscar el ganado perdido, 

él platico con él, pero no dijo lo que había vivido, ya que le pidió protección a su patrón, eso 

fue a medio día y le explicó el caso al patrón en la sede policial de Candelaria de la Frontera, 

el patrón comienza con la policía a darle seguimiento al rastro del ganado, él se quedo en la 

hacienda, le dan seguimiento hasta donde el ganado fue montado o trasladado y el señor 

patrón dijo que habían dado en el lugar donde lo habían montado, al camión que habían 

llevado al ganado, el patrón hayo rastros de vehículo grande, en la pista singuil del porvenir, 

dijo todo lo que había vivido y fue atendido por un señor investigador, el investigador tomo 

su declaración, le manifestó todo lo que esa madrugada vivió, juntamente con el patrón se 
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trasladaron a la fiscalía, el mismo día, paso dos horas en la base policial, juntamente con el 

patrón y el señor investigador fueron a verificar el lugar, donde había sido trasladado el 

ganado, pista singuil, fue trasladado a eso de las cuatro de la tarde, solo a ver el lugar donde 

fueron montados, no se entrevisto con nadie;  surgió pistas o pruebas, supuestamente el 

ganado fue trasladado en horas de la madrugada, el ganado no fue encontrado, él fue 

trasladado de esa hacienda a otro lugar con el objetivo de darle seguridad, su patrón le 

manifestó que habían detenido a los dos señores principales, como a eso de las ocho de la 

noche, le manifestó el señor mandador, él señor patrón le llamo a él, las personas detenidos 

eran el señor Julio Landaverde y Adán Landaverde; le dio datos personales, pero no estuvo 

con ellos; a preguntas de la DEFENSA el testigo RESPONDE:  Lo identificaron con la clave 

MARCOS, en el momento que fue a dar interrogatorio a la fiscalía, en la policía no le dieron 

esa clave, la clave se la dieron en la sede fiscal, el día veintisiete de marzo,  no se recuerda la 

hora, fue ese mismo día, no se recuerda sus nervios no andaban bien, su patrón es Nelsón 

Marroquín, son seis empleados, tiene siete meses de trabajar con el señor Marroquín, hacia 

cuatro meses que empezó a trabajar de suceder los hechos, no está asegurado, treinta 

dólares gana a la semana, sus labores son oficios varios, ordeña, darle comida al ganado, 

arreglar cercos, cortar zacate, de siete de la mañana a cuatro de la tarde es su horario y es 

de todos los días, domingo no trabaja, de lunes a sábado trabaja, el día de los hechos fue el 

día veintisiete de marzo aproximadamente a la una de la mañana, son dos corraleros, él 

ordeña a las tres y treinta de la mañana, ordeña dos días por la semana, los días martes y 

viernes, los corraleros de planta descansan, son dos,  no tiene recomendado dar nombres y 

le ordeno su mente, él día que ordeña le paga el patrón seis dólares, por el día martes, 

duerme en la hacienda, los días de corral,  hoy no duerme allí antes que fuera amenazado sí, 

fue amenazado el día del robo, el día veintisiete de marzo,  el mandaron y el que ordeña es 

el encargado de los animales, todos los días de la semana ordeña el otro, solo descansa uno, 

el mandador avisa al patrón,  no dio la información al mandador porque él estaba nervioso, 

dentro de la hacienda él jefe de él es el señor encargado, el señor mandador, no sabe el total 

de los semovientes, pero son bastantes, aproximadamente unas cien, todos los días que 

trabaja allí ve los semovientes, de la vivienda al lugar donde se encuentra el ganado hay 

aproximadamente cincuenta metros,  de la casa al potrero cuando salieron los sujetos había 

caminado aproximadamente cuarenta metros, los sujetos se encontraban escondidos, tras 

los árboles de sauce a la orilla del cerco, no sabe cuántos años tienen esos árboles, no los 

miraba, los vio cuando el señor le puso el arma en la cabeza, vio el arma, no sabe de arma, 

era corta pistola, está amenazado por ellos,  en el hecho fue como una hora, de una a dos, 
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camino con ellos como diez metros, se dirigieron donde estaba el ganado, les ayudo a 

amarrar el ganado, él amarro cuatro, las vacas,  almendro de río, estaba como una distancia 

de cien metros, al principio estaba parado, lo embrocaron cuando iban con los seis 

semovientes, los primeros tres fueron amarrados en el almendro de río, permaneció 

embrocado como una hora, lo amenazo en el momento que halaron el ganado, de la 

hacienda a donde sucedió el hecho y llego el vehículo a traer el ganado hay una distancia de 

kilómetro y medio por vereda aproximadamente, no vio cuando subieron el ganado al 

vehículo, se regreso a descansar luego que lo dejaron embrocado, en sacos solos, en el lugar 

entran más vehículos, no sabe si por allí pasa más ganado, si hay carretera, al momento de la 

declaración solicitó su patrón las medidas de protección como en horas de medio día del día 

veintisiete de marzo, hizo la declaración en la sede policial de Candelaria de la Frontera, no 

acompaño al fiscal y al patrón el día de los hechos, el día veintisiete acompaño a su patrón,  

los animales están en legal forma, ha visto las cartas de venta, las vio cuando se puso la 

denuncia, la denuncia la puso el dueño del ganado, en horas del medio día de la tarde, él 

andaba con ellos, en sede policial de Candelaria de la Frontera,  al siguiente día fue a la 

fiscalía el día veintiocho, se le ha olvidado, pero dice que el veintiocho fue,  se entrevisto con 

un señor fiscal, el que tiene enfrente, le dijo al fiscal lo que había vivido, fue amenazado, es 

víctima de los señores que robaron el ganado, no tiene ningún parentesco con el dueño del 

ganado, la hacienda es de Nelson Marroquín, después que estuvo en la fiscalía fue traslado a 

otro lugar, al siguiente día, lo llevo su patrono,  no ha sido amenazado por su patrono para 

que declare, no le ha ofrecido nada para que declare,  no se fijo en la ropa de las otras dos 

personas,  las características de las otras personas es  delgado pelo grueso, moreno alto, no 

le vio cachucha, andaba pelón, no sabe como andaba Julio ese día, lo tenia de espaldas, le 

vio la cara, Julio arriaba de último, ir atrás,  no conoce fases de luna, no ha tenido siembra de 

granos, no había iluminación artificial, había luna, estaba bien claro, hay cien metros 

aproximadamente, el día veintisiete era un día domingo,  no han sido amigos con Julio y 

Adán, no señor, no vio el camión y lo dice porque eran seis semovientes, ellos son señor,  los 

bueyes eran un negro de raza hostel y un amarilloso de la raza brahmán, siempre se queda a 

dormir en ese corral, está seguro, que fue amenazado por ellos, lo amenazaron con arma de 

fuego, había luna, no se fijo en la ropa, se fijo en el arma que le habían puesto, lo reconoció 

por el físico,  camino junto con el señor Julio, los otros estaban escondidos, los visualizo 

cuando el señor Julio lo llamo, les dijo que llevaran los lazos, vio a estas personas esa 

madrugada, no conoce a la esposa de Julio,  en el momento que se los llevaron se dio cuenta 

que faltaban, entre una y dos de la mañana, no observó nada más. 
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Previo a dar a conocer cuáles son los hechos que este Juzgado tiene por 

acreditados, es necesario que hagamos las valoraciones SIGUIENTES: 

Que la víctima  bajo el régimen de protección con clave “MARCOS”,  en su 

declaración manifestó   que conoció a los imputados porque ha vivido en el lugar, por su voz 

y que le vio la cara. 

En cuanto al testigo  NELSON RENE MARROQUIN MEJIA, su declaración  arroja como 

dato importante, sobre el hecho  ya que él en su interrogatorio fue espontáneo en 

manifestar que  -él mandador de la propiedad le hizo una llamada por teléfono, seis y media 

de la mañana…que habían revisado el ganado y le hacían falta cuatro vacas y una yunta de 

bueyes… que ellos ya habían buscado a los alrededores  y habían encontrado las señales 

donde los habían sacado, buscaron las huellas del ganado, hacia el oriente, como para 

singüil,  vieron que el cerco estaba completamente cortado, hacia el oriente de la 

propiedad…siguieron las huellas de cascos y también defecación del ganado,  que son varios 

animales y definitivamente el pupu estaba fresco, siguieron las huellas y siguieron los 

rastros, puras veredas, llegaron a la parte de la pista singüil… dos cosas curiosas, cuando 

iban caminando por allí, allí hay unas viviendas preguntaron a la personas que viven en esas 

casas, que si habían visto o oído algo y le dijeron que si efectivamente habían escuchado 

ladridos de perros y que ellos habían visto que llevaban las vacas  que ellos describían y los 

animales, se fueron yendo y ellos le decían sigan estos rumbos, hacía la pista singuil, luego 

llegaron al  lugar de los hechos, donde supuestamente montaron los animales al camión, 

estaba claro y visible el rastro de los animales de las huellas de las patas y defecación de los 

animales,  los animales cuando se llevan a la fuerza se vacían, además encontraron un lazo 

por allí tirado,  vieron donde estaba el camión… pasaron dos señores y le dijeron que eran 

vecinos de allí y le dijeron que habían visto perfectamente quienes llevaban el ganado, el 

señor Julio Landaverde y Adan Landaverde y le señalaron perfectamente las casas donde 

ellos viven, donde cargaron el ganado de unos veinticinco a treinta metros, fácil de 

identificar, les dijo que si le podían ayudar de testigos, pero le dijeron que no  porque tenían 

miedo por las represalias, entre nueve y diez paso eso, después de estar seguro se acercaron 

a la casa de los Landaverde, para constatar las huellas del camión y si ese camión había 

estado dentro de la casa, definitivamente allí están las huellas bien claras, como allí es una 

pista de motos, hay bordos y allí estaba bien donde pusieron el camión de retroceso para 

montar el ganado, allí estaban las huellas, además de lo que la gente le había dicho 

constataron que la casa estaba cerca del lugar y se aseguraron de las huellas y no cabe duda 

que allí fue donde lo cargaron, luego se vino a la policía de Candelaria,  era medio día, como 
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las doce del día, llego con el objetivo de poner la denuncia, allí estaba una persona, que fue 

la persona que le conto como realmente había sido el hecho,  él le dijo que no le había 

contado antes, porque quería hablar con él, ya que tenía miedo y quería saber que tipo de 

seguridad le podía brindar,  sabe que le dieron otro tipo de protección, él puso su denuncia, 

pero él no se quedo conforme con lo que él le había contado y le dijo llévame al lugar de los 

hechos, donde voz decís,  no don Nelsón le dijo nos vamos ir a tal parte y él ya había estado 

allí, fueron en vehículo, no había mencionado ningún nombre de lo que la gente le había 

dicho, al testigo, de él salió,  de él salió el nombre exacto,  cuando él lo llevo donde él había 

estado y le dijo fue fulano y sutano, tiene entendido que como la policía ya sabía del robo 

andaban buscando por allí por la pista, le dijeron que habían hecho una búsqueda por el 

área,  cuando fue a la pista singuil, casi frente a la casa de ellos y le dijo lo que todos habían 

visto y los nombres de los fulanos, se quedaron por allí paso la policía, cuatro de la tarde, se 

le aviso, el testigo clave fue el que le dijo estos fueron, no está muy, él estaba un poco, pero 

tiene entendido que estaba un grupo de personas y allí estaban estas dos personas y luego 

vio que salieron corriendo, son dos vacas overas, significa dos colores prieta con blanco y 

además los dos bueyes grandes altos, prieto osco y un bermejo como amarillo, posee las 

cartas de venta, esas vacas la había comprado dos a un señor de Metapán que son vacas 

puras, que costaban mil quinientos dólares, en su totalidad andan por los ocho mil 

ochocientos, felicita a la policía por la acción de ellos, actuaron capturándolos en el mismo 

día, él se fue para la casa, como a las cinco y medio o seis de la tarde, allí recibió una llamada 

como a las ocho de la noche de un detective, no recuerda el nombre y que si habían 

capturado a esas dos personas, le dijo que eran Julio Landaverde y Adan Landaverde, 

lamentablemente hasta hoy desconoce dónde está el ganado; a preguntas de la defensa el 

testigo RESPONDIO:  Lo que se tiene que registrar es la marca del fierro de la propiedad de 

él,  y es obligación, tiene marca registrada, cuando llego a la hacienda estaba el mandador y 

los que ordeñan, fue el mandador el que le dijo de los hechos en ese momentito, allí 

realmente estaban sus trabajadores, en ese momento habían cuatro personas, mandador, 

dos que ordeñan y otro más, hace oficios varios, paga seis dólares diarios y paga semanal,  la 

responsabilidad del mandador  es cuidar el ganado, el que ordeña no vive allí llega a las 

cuatro de la mañana, y estaba el otro ordeñador y estaba allí durmiendo y el otro muchacho 

llega a la siete de la mañana, el que corta zacate, hay dos ordeñadores, uno dormía allí el 

otro no, empiezan a ordeñar a las cuatro y terminan a las seis de la mañana, todos los días, 

el mandador le hablo por teléfono, como a las seis y media de la mañana, de Santa Ana al 

lugar hace cuarenta minutos,  el mandador es directamente responsable de avisarle a él, 
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estaba el mandador, con él principalmente se entrevisto y le dijo que había buscado el 

ganado pero no lo encontraba y que habían señas donde lo habían sacado, era obvio que se 

miraban las huellas, se imagina que hay mas ganado por ese lugar,  a pie fueron hacer la 

caminada, se llevo en hace la caminata una hora, iba un agente de la policía, otro muchacho 

que iba con él, se dividieron iba su hijo y su hijo se dirigió para otro lugar y él a otro lugar, en 

la propiedad tomaron esa decisión, iba otro empleado con él se llama Alfredo, el empleado 

está en Santa Ana, no en la hacienda, en la actividad comercio está asegurado su personal, la 

denuncia lo hace el día de los hechos veintisiete de marzo del dos mil once, día domingo, 

aproximadamente a las doce del medio día,  se apersonó a la policía, dijo que le habían 

robado los animales, puso la denuncia, las huellas en las propiedades del potrero todo 

indicaba y son seis animales que dejaban rastro, seis animales que llevaban eran bien claras 

las huellas, puso la denuncia, mencionó los nombres de estos tipos y estando allí, hablo con 

el testigo, al testigo lo encontró más antes de llegar a la policía, en el camino para la policía, 

el testigo no es familiar de él, por cuestiones de seguridad no sabe,  es la misma persona que 

encontró en el camino de la hacienda hacia singuil y por razones de seguridad de él se 

abstiene de contestar, lo había visto como diez veces, se abstiene a contestar por seguridad 

del testigo, lo protegieron con MARCOS, el veintinueve fue a la fiscalía,  visito  el lugar con el 

policía y fiscal, con la policía si, puso la denuncia y una vez lo entrevistaron, luego lo 

entrevistaron para el examen psicológico, no se recuerda fecha exacta, en medicina legal, 

requisito de ley, exactamente el nombre de a quien le compro el buey no se recuerda, pero 

están en los documentos, hay como sesenta animales en el lugar,  sabe a quién le compro las 

vacas mucas, pero el nombre exacto no recuerda, pero tres meses antes y las últimas como 

tres meses antes, las dos prietas overas, no se recuerda, el conocimiento de animales hace 

que se ponga el precio a las vacas, las vacas son dos Hosten las otras eran cruce con Broin 

sui, los bueyes eran de brahman, pero no era pura raza, no vio el vehículo, vio huellas, la 

huella era claro que era de camión, no es diferente esta persona, no ha dicho que es un 

vehículo, camino por veredas, no hay carretera,  lo encontró cerca de la policía, claro que lo 

había visto,   si dice quien es,  es obvio, él trabajaba en su propiedad, era su trabajador.- 

Con respecto al testigo MARTIN OSWALDO GODINEZ MATA, no arrojo  ningún dato 

relevante con respecto al hecho, sino más bien de cómo se dio la noticia criminis y la captura 

de los ahora procesados. 

Se cuenta con la deposición de los testigos ofertados por la defensa señores SABINO 

TOMAS ARGUETA y LEOCADIO MENDOZA AYALA, quienes no arrogan ningún dato relevante 

con respecto al hecho investigado, sino más bien datos de referencia de los procesados. 
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Para determinar con precisión la pena en que incurrirán los señores  JULIO CESAR 

RUIZ LANDAVERDE y ADAN LANDAVERDE RUIZ, se valora  lo siguiente: 

El delito de robo, como figura penal autónoma regulada en el Art. 212  del código 

penal, consiste básicamente en el apoderamiento con ánimo de lucro para sí o para un 

tercero, de una cosa mueble, total o parcialmente  ajena, sustrayéndola de quien la tuviere, 

mediante VIOLENCIA EN LA PERSONA, sufre bajo ciertas circunstancias especiales y según lo 

estima  el Art. 213 Penal, un cambio objetivo que agrava la punibilidad convirtiéndola en un 

tipo penal cualificado denominándolo ROBO AGRAVADO, de tales circunstancias especiales, 

en el presente caso, dos deben considerarse: a) Que el hecho delictivo fue cometido por 

DOS O MÁS PERSONAS;  y,  b) que en el mismo se UTILIZÓ ARMA DE FUEGO, así lo prescribe 

el Art. 213 Nos. 2 y 3 del Código Penal. 

Ha de analizarse primeramente si la conducta evidenciada por los encausados es 

jurídicamente relevante para tal efecto nos valdremos de la conceptualización finalista de la 

conducta de la cual podemos concluir que para este caso si hay acción, puesto que está 

puede definirse como un comportamiento de la voluntad humana y como es obvio la 

voluntad implica siempre una finalidad es decir  “busca algo” que alcanzar y conlleva como 

efecto la producción de una alteración en el mundo exterior por ende se afirma que todo 

resultado implica necesariamente la existencia de una acción si a todo lo anterior agregamos 

que no existe prueba que excluya la voluntad de la acción de los imputados entonces ha de 

afirmarse que sus actos estuvieron revestidos de una voluntad de incurrir en la conducta 

prohibida consistente en contribuir con sus cómplices para apoderarse de unos bienes 

muebles ajenos, mediante la sustracción de quien lo tenía en su poder utilizando para ello la 

violencia con la intervención de un grupo de sujetos activos con roles bien distribuidos y la 

utilización de al menos un arma de fuego, pudiendo haberlo evitado si se hubiera motivado 

para hacerlo.  

El delito de ROBO AGRAVADO, se considera como delito material o de resultado, es 

decir, debe producirse un efecto material independiente de la acción realizada, pero 

vinculado con ella, en el presente caso se concreta el APODERAMIENTO de  CUATRO VACAS 

y UNA YUNTA DE BUEYES, por parte de los señores JULIO CESAR RUIZ LANDAVERDE y ADAN 

LANDAVERDE RUIZ, según quedó establecido a través del elenco probatorio vertido en el 

Juicio, Asimismo, los elementos del tipo penal consistente en el ánimo de lucro para sí o para 

un tercero, el apoderamiento de la cosa  como en este caso lo es los ANIMALES y la 

sustracción de la misma de quien la tuviere en su poder,  utilizando  la VIOLENCIA EN LA 
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PERSONA, se dan  por establecidos, es de hacer notar que la violencia en el sujeto pasivo se 

dio de forma propia y directa, es decir que se constituyó como medio comisivo y efectivo 

para lograr la sustracción de las cosas que obraba en poder del mismo, posibilitando y 

facilitando de esta manera su apoderamiento, la utilización de arma de fuego, confirma tales 

presupuestos.  

Con respecto a la figura cualificada descrita en el Art. 213 del Código Penal, está 

juzgadora estima necesario hacer las siguientes CONSIDERACIONES:  

La primera circunstancia se deduce concreta, específicamente y sin lugar a dudas, en 

razón de que en el cuadro fáctico aparecen como sujetos activos del delito de robo 

agravado, en un primer momento, una multiplicidad de individuos, donde posteriormente 

fueron individualizados los señores JULIO CESAR RUIZ LANDAVERDE y ADAN LANDAVERDE 

RUIZ,  cumpliéndose por esta razón, la agravante contenido en el Art. 213 No. 2 del Código 

Penal. 

En la Segunda circunstancia, contenida en el Art. 213 No. 3 Pn., se pone de manifiesto 

la mayor agresividad del sujeto activo, ya que el utilizar un arma de fuego provoca, sin lugar 

a dudas, mayor temor y riesgo en la persona víctima de estos hechos delictivos. Existe por 

ende, mayor riesgo para su vida, integridad física o psicológica, el de la indefensión en que 

se encontraba, en este caso la víctima  debe recordarse, que la simple exhibición del arma 

de fuego infunde miedo o temor a quien se coacciona o amedrenta con ella, sin perjuicio de 

que efectivamente el sujeto activo decida percutarla, por tanto,  Se cumple de esta forma la 

agravante contenida en el Art. 213 No. 3 del Código Penal. 

De la teoría fáctica expuesta por  el Representante de la Fiscalía General de la 

República y el posterior elenco probatorio que desfiló en la Vista Pública, se concluye que 

estamos frente  al delito de ROBO AGRAVADO. 

 No existiendo a lo largo de todo el proceso motivos suficientes como para justificar 

de alguna manera, el proceder delictivo de los procesados, ni se ha comprobado un estado 

de necesidad familiar, salud o económico como tal, que hubiera  impulsado a los referidos 

imputados a cometer tal infracción penal, es decir, probanzas que justificaran un robo, 

asimismo, tampoco les asiste causa de justificación, error o excluyente de responsabilidad 

que legitime tal proceder. 

Aunque no se pudo establecer el grado de escolaridad de los encausados, si constan 

sus edades, el giro de sus actividades laborales y sus responsabilidades familiares, que de 
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alguna manera los clasifica como sujetos responsables de sus actos, es decir, que poseen el 

suficiente discernimiento, albedrío, capacidad y autonomía sobre los mismos.-  

Mencionaremos también, que el ambiente urbano donde tienen sus  residencias  los 

procesados, no están exento de las influencias de carácter radial, televisivo o periodístico, 

que ayuden a crear conciencia en la psiquis de los imputados, a tal grado de distinguir 

perfectamente entre los actos lícitos y los ilícitos.  

Atendiendo a las formas comisivas del hecho, es de hacer notar que este se produjo 

en horas de la madrugada y en un lugar prácticamente solitario, aprovechando la escasa 

circulación peatonal y la zona rural donde fueron objeto del ilícito penal, del número de 

participantes en el acto delincuencial, la superioridad armada, como nula vigilancia policial 

en el sector. En cuanto a las demás circunstancias, puede inferirse que la situación 

económica, social y cultural de los imputados, no influyeron de alguna manera en la pena 

aplicable.  

En atención a los argumentos anteriores y con la prueba testimonial  producida en la 

etapa del  juicio ha quedado plenamente establecido el ilícito que ahora se sentencia, por 

consiguiente los elementos arrojados por la prueba, son suficientes para arribar a un nivel 

de certeza positiva en cuanto a la participación delincuencial de los procesados, en el grado 

requerido para estimar la destrucción legal de la presunción de inocencia que obrara hasta 

ese momento a favor de los mismos sobre la base de lo estipulado en los Arts. 12 Inc. 1 Cn., 

debiendo por esto afincarse el correspondiente juicio de reprochabilidad en contra de los 

señores JULIO CESAR RUIZ LANDAVERDE y ADAN LANDAVERDE RUIZ. 

 Respecto a la acción civil,  no obstante la Fiscalía General de la República no ejerció 

la labor legalmente, lo que se evidencio al no plantear la petición resarcitoria en forma 

apropiada; no obstante ello constando dentro del proceso varios certificados de cartas de 

venta a nombre del señor NELSON ANTONIO MARROQUIN MEJIA, en la que consta la 

compra del ganado y el cual quedo establecido en el elenco probatorio que  dicho ganado 

fue robado de su propiedad, en base a ello y de conformidad con lo establecido en los Art.  

42y 43 del Código Procesal Penal, habiendo sufrido la víctima una pérdida considerable  en 

su patrimonio con la sustracción del ganado, CONDENASELE a los señores JULIO CESAR RUIZ 

LANDAVERDE y ADAN LANDAVERDE RUIZ, a la acción civil por la cantidad de SEIS MIL 

DOLARES EXACTOS.  

 POR TANTO: sobre la base legal consignada en los Arts. 11,  12, 72, 75 Inc. Último y  

193 ordinales 2° y 4°,  Cn.; 18, 212 y 213 Nos. 2 y 3  del Código Penal;  1, 2, 3, 7, 17, 42, 43, 
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47, 56 literal “c” 74, 75, 82, 139 inc. 1º,  140 inc. 1º, 260, 261, 262, 267, 268, 270, 271, 273, 

276 incisos 1º y 3º,   390, 392,393, 394, 395,396 Inc. 3°, 399, 447, 448, 449 y 451 del Código 

Procesal Penal; 1, 4, 43 y 44 de la Ley Penitenciaria;  en nombre de la República de El 

Salvador, FALLO: 

A) DECLARAR CULPABLES de la acusación  a los señores JULIO CESAR RUIZ 

LANDAVERDE y ADAN LANDAVERDE RUIZ, de generales ya mencionadas en el 

preámbulo de la presente sentencia, por el delito de ROBO AGRAVADO, 

previsto y sancionado en el Art. 212 en relación con el Art. 213 Nos. 2 y 3  del 

Código Penal, en perjuicio    de la víctima con régimen de protección con clave 

“MARCOS” y en perjuicio patrimonial del señor NELSON RENE MARROQUIN 

MEJIA. 

B) CONDENASE a los referidos procesados a cumplir individualmente la pena 

principal de NUEVE AÑOS DE PRISION. 

C) ACCESORIAMENTE se les impone a los procesados las penas siguientes: Pérdida 

de los Derechos de Ciudadano por igual período al que dure la restricción de su 

libertad, de conformidad con el Art. 72 Cn., derechos que podrán recuperarse de 

acuerdo a lo estipulado en el Art. 75 Inc.  último Cn.- 

D) Todo lo anterior sin perjuicio que el señor Juez Primero de Vigilancia Penitenciaria 

y Ejecución de la Pena de la ciudad de Santa Ana, realice el cómputo 

correspondiente y pueda en base al mismo modificar las fechas antes anotadas, 

siempre que tal modificación resulte ser procedente y apegada a derecho de 

conformidad con el Art. 44 de la Ley Penitenciaria. 

E) Consta en el proceso que los señores  JULIO CESAR RUIZ LANDAVERDE y ADAN 

LANDAVERDE RUIZ,  fueron privados de libertad el día  veintisiete de Marzo del 

año dos mil once. 

F)  Respecto a la  Acción Civil estese a lo resuelto en el preámbulo de la presente 

sentencia.  

G) No hay  condenación  en costas procesales, de conformidad a lo establecido en el Art. 

181 Cn., en vista de que estar corrieron por parte del Estado en lo pertinente a la 

acusación y con fondos de los procesados en cuanto a su defensa técnica. 

H) Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, remítase Certificación de la misma al 

Señor Juez Primero de Vigilancia Penitencia y Ejecución de la Pena de la ciudad de 

Santa Ana, así como al Director del Centro de Prevención y Readaptación Apanteos, 
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Santa Ana, lugar donde se encuentran guardando detención  los imputados, tal como 

lo establece el Art. 43 de la Ley penitenciaria.  

                 NOTIFIQUESE en la forma y términos señalados en el Art. 157 Pr.Pn.- 

 

 

JUZGADO  DE  PAZ: de la Ciudad de Candelaria de la Frontera, a las  OCHO  HORAS CON 

CUARENTA Y CINCO MINUTOS del día MARTES VEINTICUATRO  de MAYO del año dos mil 

once.  

 El presente proceso DE PROCEDIMIENTO SUMARIO, registrado bajo el número 

01/2011, ha sido instruido contra el imputado EDWIN ADOLFO REGALADO LINARES, de 

diecinueve años de edad, Soltero, Mecánico,  hijo de Marta Luz Linares de Regalado y Adolfo 

Regalado Escobar, residente en Cantón Ayuta, Caserío Las Mesas, jurisdicción de Santa Ana,  

procesado por el delito de ROBO, previsto y sancionado en el Art. 212 del Código Penal, en 

perjuicio patrimonial del señor RAFAEL DIAZ DIAZ, de sesenta y cuatro años de edad, 

residente en Cantón Ayuta, caserío El Pital, jurisdicción de Santa Ana. 

 Hecho sucedido como a eso de las once horas del día  diecisiete de Marzo del dos mil 

once, en la Calle que de la Aldea Bolaños conduce al Cantón Pinalito.  

 Intervinieron en el trámite de la Vista Pública la Honorable Juez de Paz Licenciada 

YANNETH XIOMARA DIAZ INTERIANO,  y se contó con la participación de la Licenciada 

VERONICA DE JESUS GUEVARA BARDALES, en su calidad de Agente Auxiliar del señor fiscal 

General de la República y los Licenciados HECTOR ULISES MUNGUIA REINA y DAGOBERTO 

PACHECO GARAY, en su calidad de defensores particulares. 

  La Suscrita Juez de Paz  en virtud del Art. 56 Lit. c) Pr., Pn., en relación con el Art. 

451 Pr.Pn., conoció de la Vista Pública, presidiéndola y redactando la presente sentencia. 

ENUNCIACION DEL HECHO OBJETO DEL JUICIO 

 El día veinte de Marzo del presente año, la representación fiscal Licenciado JOSE 

ROBERTO CARRANZA MOLINA, presentó a este juzgado, el requerimiento fiscal mediante el 

cual se solicitó el juicio sumario, que para este delito requiere nuestra legislación penal, 

mediante el cual se solicitó la autorización del plazo de la fase de la investigación  sumaria, 

siendo ésta fase la que en el proceso penal ordinario equivale a la (instrucción), incluyendo 
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en el mismo requerimiento fiscal  en contra del imputado EDWIN ADOLFO REGALADO 

LINARES, así como también ofertó algunos elementos de prueba para que fueran admitidos 

o no por este juzgado, habiendo sido acusado  el procesado por la teoría fáctica y jurídica 

SIGUIENTE:  

 “Los hechos suceden  como a eso de las once horas del día diecisiete de Marzo del 

dos mil once, en la Calle que de la Aldea Bolaños conduce al Cantón Pinalito, por los tanques 

de Agua del señor Beto Bolaños,   jurisdicción de Candelaria de la Frontera, momentos en los 

cuales la victima procedía de visitar a un hijo de él y al ir pasando por dicho lugar sintió que 

de repente le halaron la camisa por detrás y posteriormente le agarraron del cuello y se lo 

apretaron y le dijo un sujeto “dame el dinero que llevas y si no me lo das te voy a matar”, la 

victima nerviosa le dijo al sujeto que no llevaba dinero y si quería que lo registrara y el 

incoado entonces procedió a registrarlo sacándole de la bolsa delantera derecha setenta 

centavos de dólar, luego le halo un maletín que la víctima portaba en su mano izquierda y 

como la víctima se resistía se dio un forcejeo entre ambos, hasta que el sujeto se lo quitó y 

se lo llevo yéndose del lugar del suceso, maletín en el cual la victima portaba la cantidad de 

dieciocho dólares americanos y otras pertenencias personales tales como medicina,   que es 

lo que él vende ambulantemente todo valorado como en cincuenta dólares americanos, solo 

la medicina y como reconoció al sujeto que lo había asaltado el cual reside en Caserío Las 

Mesas del Cantón Ayuta hijo de los señores Luz Linares y de Fito Regalado, procedió a llamar 

a la policía dándoles los datos del sujeto y lo que le había sucedido, procediendo a buscar 

dicho sujeto en los lugares que menciono la víctima que este frecuenta encontrándole sobre 

la veinticinco calle oriente del Cantón La Parada, procediéndolo a detener en ese momento, 

informando de la detención a la víctima del caso”.  

CALIFICACION JURIDICA DEL HECHO: 

           Los hechos antes narrados se adecuan en consideración de la suscrita Juez al delito de 

ROBO, previsto y sancionado en el Art. 212 del Código Penal, en perjuicio patrimonial  del 

señor RAFAEL DIAZ DIAZ. 

 En virtud de la acusación fiscal que se incluyó juntamente con el requerimiento fiscal, 

presentado a este juzgado el día veinte de marzo del presente año y según audiencia inicial 

celebrada a las once horas con treinta minutos del día veintitrés de Marzo del presente año, 

mediante el cual se ordenó  la continuación del presente proceso penal a la fase procesal de 

la investigación sumaria por el delito en comento. Habiendo finalizado el plazo autorizado 

para la fase de la investigación sumaria,  el cual se venció el día trece de Abril del corriente 
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año, recibida por parte de la representación fiscal escrito mediante el cual ofertó prueba 

documental y testimonial, de conformidad con el Art. 451 Pr.Pn., se fijó las nueve horas del 

día cuatro de mayo del corriente año, la celebración de la Vista Pública, llegada la hora y 

fecha de la Vista pública  se procede a la suspensión de la misma, en virtud de no haber 

comparecido la víctima, no obstante estar legalmente citado, por lo que se reprogramo para 

las nueve horas del día jueves doce de mayo del corriente año, la que previa las 

formalidades de la ley, inició a la hora señalada,  aclarando que durante todo el 

procedimiento se observaron las prescripciones y términos de ley. 

 De conformidad a lo anterior, se hacen las SIGUIENTES CONSIDERACIONES: 

 I.- El procesado señor EDWIN ADOLFO REGALADO LINARES, manifestó  que no iba a 

rendir su declaración indagatoria. 

 II.- Durante el desarrollo de la Vista Pública no se suscitaron incidentes que resolver, 

la Suscrita Juez resolvió todos los puntos sometidos a su conocimiento, establecidos en los 

Arts. 394 y 395 Pr.Pn., en este sentido, de conformidad 146 L.O.J., 1 del Decreto No. 262 de 

fecha veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y ocho, 15, 86 inc.  3º Cn., 47, 56 

literal “c” Pr.Pn., este Juzgado de Paz ha sido competente en razón de la materia, grado y 

territorio para conocer jurisdiccionalmente del ilícito objeto de controversia. 

 Que el presente procedimiento sumario ventilado en esta sede judicial ha respectado 

y cumplido cada uno de los Principios Constitucionales y procesales de conformidad a los 

Arts.  193 Ordinales 2 y 4 Cn.; 74 y 75 del Código Procesal penal;  por lo que se ha 

conservado y cumplido el Principio de congruencia al haber vinculación entre la solicitud 

audiencia inicial, plazo de investigación sumaria, vista Pública y esta Sentencia, se concluye 

que la acción penal invocada ha sido procedente y conforme a lo dispuesto a la norma penal 

adjetiva, según se desprende de los Arts. 17 No. 1,  74, 78, 260, 261, 263, 323, 447, 448, 449 

No. 1, 450 y 451 No. 1 Pr.Pn.,  

 III.- De conformidad a los considerandos y disposiciones legales citadas, se inmedio 

prueba ofrecida por la representación fiscal que se detalla de la forma siguiente: 

 PRUEBA DOCUMENTAL: 

  A.- Acta de detención en flagrancia, levantada en la veinticinco Calle Oriente del 

Cantón La Parada, municipio de Candelaria de la Frontera, Departamento de Santa Ana, a las 

dieciséis horas con cuarenta minutos del día diecisiete de Marzo del año dos mil once. 
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B.- Acta de Inspección Ocular practicada en el lugar de los hechos, levantada en la 

calle Principal que conduce al Caserío Los Limos del Cantón La Parada, frente a la propiedad 

de la ADESCO del referido Cantón y jurisdicción de Candelaria dela Frontera, Departamento 

de Santa Ana, a las trece horas con cinco minutos del día dieciocho de Marzo  del año dos 

mil once, documentación  que fue incorporada por medio de su lectura. 

 PRUEBA TESTIMONIAL:   

Compuesta por la declaración de los señores Rafael Díaz Díaz y Adonias Alexander 

Peñate Sandoval. 

IV.- Del acta de detención en flagrancia y acta de inspección, esta juzgadora estima 

que ha de dársele total credibilidad en razón de cumplir con los requisitos formales en su 

redacción según los Arts. 139 Inc. 1º y 140 Inc. 1º. Pr.Pn., y además porque sus contenidos se 

refieren a actos que le están permitidos a la Institución policial, Arts. 271, 273 Nos. 3 y 7 y 

276 Incs. 2º  y 3º  Pr.Pn.- 

V.- del Acta de inspección Ocular policial, es de tomar en cuenta que la información 

que este documento contiene no aporta mayores insumos que ayuden a esclarecer el delito 

que se investiga, el único dato relevante que se obtiene en dicho medio probatorio es la 

ubicación geográfica del lugar donde al parecer acontecieron los hechos. Por lo expuesto, se 

concluye lo estéril de la valoración del documento relacionado. 

VI.-  Al hacer un análisis exegético de los medios de prueba testimonial aportados por 

la Fiscalía con respecto a  la víctima y testigo señor RAFAEL DIAZ DIAZ, en lo pertinente de su 

declaración DIJO: que vino porque lo citaron, por el problema del muchacho, por el asalto, lo 

asalto Edwin Regalado, la mamá del muchacho se llama Luz Linares y él papá Víctor Linares, 

el diecisiete fue asaltado, pero no se acuerda el mes, no se acuerda el año, venia de la Aldea 

rumbo a salir a las Mesas, allí para llegar a un tanque de Don Beto Bolaños, salió un varón y 

le quito la mochila, cuando se acordó lo agarro de atrás y fue Edwin y lo agarro de la camisa 

y le dijo que entregara el dinero, él le dijo que en el maletín andaba, el maletín se cayó al 

suelo, cuando lo agarro de la camisa le dijo que lo aflojara y que él le dijo que si no 

entregaba el dinero lo iba a matar, en el maletín andaba la medicina, la medicina la valora en 

cuarenta y cinco dólares, él andaba veinte dólares, el maletín cayó a un metro y lo agarro 

Edwin, por la camisa y pantalón dice que es Edwin, no le vio nada más, solo lo reconoció por 

la ropa, camisa negra,  pantalón azul jeans, estuvo a una distancia cuando paso el hecho de 

dos metros, el hecho duró como unos dos minutos, eran las once y media del día, no sabe 
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quien dio aviso a la policía, en el lugar no había más gente, dice que fue Edwin por la ropa 

como ya dijo, luego del hecho salió para las Mesas y llego a la casa en el caserío el Pital, no 

hizo nada, al rato llego la Policía y solamente le preguntaron por el nombre y él le dijo Rafael 

Díaz Díaz, ellos llevaran el nombre de la mamá y papá, conoce a Edwin desde unos dieciséis 

años, conoce a los padres unos veinte años, que él dijo que quedara libre cuando vino al 

juzgado, solo lo han citado dos veces, la primera vez no pudo venir ya que le cayeron dos 

llamadas que no se presentará las llamadas eran de un hermano, que le hablaron de la  

comandancia, le dijeron aquí que iba a quedar libre el muchacho y de la comandancia le 

llamaron, llamo el hermano Armando López y le dijo que no se presentara ya que el 

problema estaba arreglado y él vive en Caserío Las mesas y le dijo que ya estaba arreglado 

que no se presentara y le dijo que la hermana Luz le dijo mamá del muchacho, es creyente, 

cuando ellos le preguntaron le dijeron que ropa andaba el muchacho y él dijo que andaba 

camisa negra y pantalón azul, llegaron los policías como a las dos de la tarde, no dio más 

características,  solo cuando llego la policía les dijo de allí a nadie más, cuando lo tomo de la 

camisa no paso nada más, a Edwin lo sabía encontrar el día lunes que iba a la Frontera, que 

poco lo ha visto en su vida y no puede mentir,  que lo miraba cuando iba al trabajo a la Aldea 

en un taller, él papá del muchacho le dijo que estaba trabajando en el Taller, él no lo ha visto 

en el taller, de las mesas a la casa puede haber más o menos seis kilómetros, en el Caserío 

las Mesa se congrega, va más o menos dos veces a la semana; a preguntas del Licenciado 

MUNGUIA  el testigo DIAZ MANIFIESTA; Pide que salga libre,  a la casa llego como a las dos 

de la tarde, cuando llego a la casa no estaban los policías, sobre el hecho no le dijo a nadie, 

del hecho hacía la casa hay una distancia de unos ocho kilómetros, a la casa llegaron tres 

agentes de la policía, recibió de la comandancia solamente una llamada, no sabe quien dio 

parte a la policía, solo le dijo a la policía el color de la camisa y el pantalón. 

Previo a dar a conocer cuáles son los hechos que este Juzgado tiene por 

acreditados, es necesario que hagamos las valoraciones SIGUIENTES: 

Que la víctima señor DIAZ, en su declaración en ningún momento dijo haber visto al 

imputado,  que lo conoció solo por la ropa, se limitó a mencionar a los Agentes que había 

reconocido al sujeto por su vestimenta y que era EDWIN y que sus padres eran…. 

Por otra parte dentro del transcurso de la investigación la representación fiscal  

solicitó que se practicará como acto urgente de investigación  RECONOCIMIENTO DE 

PERSONAS, el cual no se llevo a cabo por la incomparecencia de la víctima, no obstante estar 

legalmente citado,  el cual era necesario e indispensable para determinar si efectivamente el 
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sujeto que  vestía la ropa que mencionó la víctima era la misma persona que él dijo que era, 

motivo por el cual el imputado no ha sido individualizado por parte de la víctima y por último 

la víctima no expuso que el imputado se encontraba en la audiencia, estas razones hacen 

que el mérito de la declaración del testigo y víctima se vean mermados y que carezcan de 

eficacia probatoria suficiente para generar la credibilidad necesaria en el intelecto de la 

suscrita juzgadora, así como es estéril para acreditar certeramente las afirmaciones que hizo 

al declarar.   

Con respecto a la declaración del Agente captor señor ADONIS ALEXANDER PEÑATE 

SANDOVAL, no arrogo ningún dato relevante para determinar la participación del imputado, 

ya que solamente es testigo de la captura del imputado. 

Por parte de la representación de la defensa se prescindió del testigo LUIS ALONSO 

VEGA. 

Tomando en cuenta todos los hechos que se han establecido a partir de los 

elementos de prueba obtenidos de los medios correspondientes y que se han relacionado 

con anterioridad, la Juzgadora mediante un proceso mental razonable y acorde con las 

reglas del criterio humano que le han guiado para la valoración de las distintas probanzas ha 

arribado a la conclusión, SIGUIENTES:  

1)         Que la víctima después del hecho no volvió a ver a su agresor, pero si 

describió toda su vestimenta exponiendo en su declaración él que el sujeto vestía 

un camisa negra y pantalón jeans azul; no habiendo dentro de todo el proceso 

ningún reconocimiento  de personas, el cual como se dejo constancia era 

necesario e indispensable  a fin de que hubiera sido  individualizado  el imputado; 

y,  por último la víctima no expuso que el procesado se encontraba en esta sala 

de audiencia, Consecuentemente, no es probable concluir con certeza sobre la 

participación del señor EDWIN ADOLFO REGALADO LINARES, en el delito de ROBO 

por el cual fue acusado,  

2)         Los hechos que se han logrado establecer con las probanzas desfiladas NO 

son totalmente congruentes con la hipótesis acusatoria fiscal, y al realizar un 

ejercicio mental y subsumir la conducta exteriorizada por éste en el tipo penal en 

comento, resulta que su comportamiento es evidentemente atípico, todo, en 

vista de la pobreza de la prueba vertida en la vista Pública por la victima quien a 

su vez tiene calidad de testigo,  presentada por la representación fiscal, la falta de 
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técnica de la representación fiscal y consecuentemente, la falta de señalamiento 

del sujeto activo del delito en estudio;  y,  

3)         Por tratarse el delito de ROBO de un tipo penal eminentemente doloso  el 

resultado, en esta clase de delitos la adecuación típica de la parte objetiva, 

específicamente para el establecimiento  del sujeto activo, dentro del supuesto 

de hecho, exige que éste haya tenido algún grado de intervención en los 

acontecimientos, a través de su control funcional –ya sea como autor o como 

partícipe-; es decir que haya realizado la conducta típica idónea y jurídicamente 

relevante de  apoderarse de ciertos bienes muebles ajenos, mediante la 

sustracción violenta de quien los tenía en su poder; ya sea que su participación 

haya sido en todo el “itercriminis” o en las partes que nuestra legislación penal 

sanciona éste. Lógicamente que todos o cada uno de estos elementos deben ser 

abarcados por el dolo del sujeto activo. 

 Con todo lo expuesto se establece que el tipo penal  de robo, prescribe en el 

Art. 212 del Código Penal, requiere para su materialización  que el sujeto activo 

mediante su acción se apodere de una cosa mueble total o parcialmente ajena,  

sustrayéndola  de quien la tuviere en su poder, en forma violenta, siendo 

“apoderamiento” el verbo rector en la disposición legal en  comento.  

            Al respecto, la Infrascrita Juez es del criterio, que cada uno de los elementos 

que pertenecen al tipo penal no solamente deben de argumentarse, sino que deben 

de comprobarse fehacientemente y los hechos que la Juzgadora  tiene por 

establecidos del estudio de la causa, no verifican con certeza la participación del 

procesado en la sustracción a través de violencia de cosa mueble ajena, asimismo, los 

elementos  de certeza no pueden ser presumidos por la juzgadora, sino que le 

corresponde establecerlo certeramente al ente acusador, ya sea con prueba directa o 

al menos, a través de indicios unívocos, fuertes, precisos y concordantes, más, en el 

hecho juzgado persiste una duda razonable sobre si efectivamente es el imputado él 

que se encontraba en esta sala de audiencia quien le despojo a la víctima sus 

pertenencias ya que esta en ningún momento lo señalo; y ante  situaciones de duda 

debe estarse a lo favorable al imputado, en razón de lo que ordena el Art. 7 del 

Código Procesal Penal y el Principio Universal del “favoratisrei”. 

 Habiéndose establecido la duda razonable sobre la participación del 

encartado REGALADO LINARES en el delito de ROBO; y por ende, la duda en cuanto a 

la adecuación típica de la conducta que se le atribuye al procesado, vano es invertir 
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esfuerzos en el análisis del resto de elementos de la tipicidad, ni mucho menos en el 

estudio de las categorías de la antijuricidad y de la culpabilidad; imponiéndose como 

efecto inmediato el pronunciamiento de una sentencia de carácter absolutoria a 

favor del señor EDWIN ADOLFO REGALADO LINARES, por el delito de ROBO. 

 En relación a la responsabilidad civil, cabe decir que de la lectura del art. 116 

del Código Penal,  se deduce el principio de accesoriedad de la acción civil en relación 

con la acción penal, por lo que, lógico es concluir que la imposición de una carga en 

carácter de responsabilidad civil ha de surgir de manera legítima toda vez que se 

haya declarado con certeza la existencia de dicha responsabilidad penal y la 

suficiente prueba en lo concerniente a la acción civil, la cual debe de ser 

controvertida e inmediatizada por las partes en la audiencia pública, aportando 

criterios o parámetros objetivos para establecer el daño material o psicológico de la 

víctima, aunado a ello  el Agente Fiscal actuante a pesar de tener la facultad legal 

para ejercer la misma, se limitó a solicitar en el requerimiento –se tenga por ejercida 

la acción civil- lo cual, desde un punto de vista estrictamente exegético, no ha sido 

pertinente, en tanto no haberse ajustado la pretensión resarcitoria a lo que 

establecen los Arts. 42 y 43 Pr.Pn., ya que de la simple solicitud de un 

pronunciamiento no debe inferir la Juzgadora, por regla general, el ejercicio de la 

acción civil, pues aún a pesar que el Art. 294 No. 5 Pr.Pn., establece que el fiscal debe 

peticionar  el ejercicio efectivo de la acción civil, debe entenderse que lo solicite 

siempre y cuando haya ejercido la acción correctamente, pues no se deben perder de 

vista que los Arts. 42 y 43 Pr.Pn.; se refieren expresamente  al ejercicio de la acción y 

no a una simple petición del pronunciamiento sobre la misma, por ende, en razón de 

lo expuesto ha de absolverse   al procesado de la responsabilidad civil.  

 No hay especial condenación especial en costas, conforme a lo consignado en 

el Art. 181 Cn., en vista que el proceso se tramitó en forma oficiosa. 

           POR TANTO, sobre la base de las razones expuestas,  disposiciones legales 

citadas y de conformidad a lo que ordenan los Arts. 11,  12, 193 ordinales 2° y 4°,  

Cn.; 212 del Código Penal;  1, 2, 3, 7, 17, 47, 56 literal “c” 74, 75, 82, 139 inc. 1º,  140 

inc. 1º, 260, 261, 262, 267, 268, 270, 271, 273, 276 incisos 1º y 3º,   390, 394, 395, 

396 Inc. 3°, 398, 447, 448, 449 y 451 del Código Procesal Penal,  LA SUSCRITA JUEZ 

EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, FALLO: 
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A) ABSUELVASE al señor EDWIN ADOLFO REGALADO LINARES, por el delito 

de ROBO, previsto y sancionado en el Art. 212 del Código Penal, en 

perjuicio patrimonial del señor RAFAEL DIAZ DIAZ, 

B) Encontrándose el señor REGALADO LINARES en libertad, continúe en la 

que se encuentra, 

C) ABSUELVASE  al procesado de la Responsabilidad Civil;  y de las costas 

procesales de ley,  

D) Una vez transcurra el término para recurrir de la presente sentencia sin 

que las partes  hagan uso del mismo, declárese firme y ejecutoriada; y,  

E) ARCHIVECE el expediente. 

        NOTIFIQUESE en la forma y términos señalados en el Art. 157 Pr.Pn.-  

 

JUZGADO  DE PAZ: de la Ciudad de Candelaria de la Frontera, a las  DIEZ HORAS  del día 

JUEVES DIECIOCHO DE AGOSTO del año dos mil once. 

 El presente proceso DE PROCEDIMIENTO SUMARIO, registrado bajo el número 

CERO OCHO/DOS MIL ONCE, instruido   contra el  señor  ANIVAL GRANILLO FLORES,  de 

cincuenta y ocho años de edad, Agricultor, Soltero, hijo de la señora Pastora Flores y Porfirio 

Granillo, residente en Barrio el Centro,  Santiago  de la Frontera,  por el delito de TENENCIA, 

PORTACION O CONDUCCION ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO,  Art. 346-B 

literal a)  del Código Penal, en perjuicio del LA PAZ PUBLICA. 

 Hecho sucedido el día tres de Julio del año dos mil once, en el kilómetro noventa y 

dos de la carretera que de la Frontera San Cristóbal, conduce hacía Santa Ana, frente al 

puesto policial ubicado en el Caserío Paraje Galán del Cantón San Vicente, jurisdicción de 

Candelaria de la Frontera. 

Intervinieron en el trámite de la Vista Pública la Honorable Juez de Paz Licenciada 

YANNETH XIOMARA DIAZ INTERIANO,  y se contó con la participación de las Licenciadas  

PATRICIA CAROLINA SANDOVAL TORRES, en su calidad de Agente Auxiliar del señor fiscal 

General de la República  y JACQUELYNE NOHEMY GUTIERREZ DE GUERRA, en su calidad de 

defensora particular.- 

 La Suscrita Juez de Paz  en virtud del Art. 56 Lit. c) Pr., Pn., en relación con el Art. 

451 Pr.Pn., conoció de la Vista Pública, presidiéndola y redactando la presente sentencia. 
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ENUNCIACION DEL HECHO OBJETO DEL JUICIO 

 El día  seis de Julio del presente año, la representación fiscal Licenciada  PATRICIA 

CAROLINA SANDOVAL TORRES, presentó a este juzgado, el requerimiento fiscal en contra del 

procesado, mediante el cual solicita juicio Sumario, solicitando la detención provisional del 

imputado,  llegado el día y hora de la audiencia inicial se resolvió AUTORIZAR LA 

APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SUMARIO, de conformidad con el Art. 450 Inc. 1° Pr.Pn., 

DECRETANDO LA LIBERTAD sin restricción alguna del procesado, conforme lo establecido 

en el Art. 449 Numeral 1 Pr, Pn., siendo ésta fase la que en el proceso penal ordinario 

equivale a la (instrucción), incluyendo en el mismo requerimiento fiscal  en contra  del 

imputado ANIVAL GRANILLO FLORES, así como también ofertó algunos elementos de prueba 

para que fueran admitidos o no por este juzgado, habiendo sido acusado  el procesado  por 

la teoría fáctica y jurídica SIGUIENTE:  

 En momentos  que los Agentes de la Policía Nacional Civil, arriba mencionados, se 

encontraban en un control vehicular en kilómetro noventa y dos de la carretera que de la 

Frontera San Cristóbal conduce hacia Santa Ana, frente al puesto policial ubicado en el 

Caserío Paraje Galán del Cantón San Vicente, jurisdicción de Candelaria de la Frontera,  le 

mandaron la señal de alto al vehículo que se transportaba de oriente a poniente el cual se 

estaciono y procedió a identificar a dos personas que se encontraban a bordo del vehículo 

marca Chevrolet, propiedad del señor Julio Martínez Soto y se le encontró un arma adherida 

a la cintura al costado derecho de una forma oculta dentro de su ropa, el arma de fuego es 

tipo revólver, marca Smith & wesson, de fabricación estadounidense, calibre treinta y ocho 

especial, de tres pulgadas aproximadamente serie número D doscientos cincuenta y tres mil 

seiscientos cincuenta y seis (D253656) y al preguntarle por los documentos de dicha arma 

éste manifestó no tener ningún documento que amparara la legalidad del arma antes 

descrita, así también se le hizo, fue entonces que se procedió a la detención del imputado 

por el delito de Tenencia, Portación o conducción Ilegal o Irresponsable de Armas de  Fuego, 

en perjuicio de La Paz Pública. 

CALIFICACION JURIDICA DEL HECHO: 

              Los hechos antes narrados se adecuan en consideración de la suscrita juez al delito 

de TENENCIA, PORTACION O CONDUCCION ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMAS DE 

FUEGO,  Art. 346-B literal a)  del Código Penal, en perjuicio del LA PAZ PUBLICA. 
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 En virtud de la acusación fiscal que se incluyó juntamente con el requerimiento fiscal, 

presentado a este juzgado el día  seis de Julio  del presente año y según audiencia inicial 

celebrada a partir de las   nueve horas  del día viernes ocho de Julio del corriente año, 

mediante la cual se ordenó  la continuación del presente proceso a la fase procesal de la 

investigación sumaria por el delito en comento.  Habiendo finalizado el plazo autorizado 

para la fase de la investigación sumaria,  el cual se venció el día veintinueve de Julio  del 

corriente año, recibida por parte de la representación fiscal escrito mediante el cual ofertó 

prueba documental y testimonial, de conformidad con el Art. 451 Pr.Pn., se fijó las nueve 

horas del día  jueves once de Agosto del corriente año, la celebración de la Vista Pública, 

llegada la hora y fecha de la Vista pública, la que previa las formalidades de  ley, inició a la 

hora señalada, aclarando que durante todo el procedimiento se observaron las 

prescripciones y términos de ley. 

 De conformidad a lo anterior, se hacen las SIGUIENTES CONSIDERACIONES: 

  Durante el desarrollo de la Vista Pública  se suscitó un  incidente por parte de la 

defensora particular Licenciada JACQUELYNE DE GUERRA, siendo  una salida alterna al 

proceso como lo es un PROCEDIMIENTO ABREVIADO, de conformidad con el Art. 417 

Pr.Pn., habiéndose escuchado posteriormente a la Fiscalía General de la República y estar de 

acuerdo en dicho procedimiento, asimismo, haber manifestado el procesado su voluntad de 

someterse al procedimiento,  la Suscrita Juez resolvió  darle una salida alterna al proceso ya 

que se reunieron todos los requisitos de ley, en este sentido, de conformidad 146 L.O.J., 1 

del Decreto No. 262 de fecha veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y ocho, 15, 86 

inc.  3º Cn., 47, 56 literal “c” Pr.Pn., este Juzgado de Paz ha sido competente en razón de la 

materia, grado y territorio para conocer jurisdiccionalmente del ilícito objeto de 

controversia. 

 Que el presente procedimiento sumario ventilado en esta sede judicial ha respetado 

y cumplido cada uno de los Principios Constitucionales y procesales de conformidad a los 

Arts.  193 Ordinales 2 y 4 Cn.; 74 y 75 del Código Procesal penal;  por lo que se ha 

conservado y cumplido el Principio de congruencia al haber vinculación entre la solicitud,  

audiencia inicial, plazo de investigación sumaria, vista Pública y esta Sentencia, se concluye 

que la acción penal invocada ha sido procedente y conforme a lo dispuesto a la norma penal 

adjetiva, según se desprende de los Arts. 17 No. 1,  74, 78, 260, 261, 263, 323, 447, 448, 449 

No. 1, 450 y 451 No. 1 Pr.Pn.-  
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            Lo ventilado en el procedimiento Sumario debe ser analizado para verificar los 

elementos objetivos y subjetivos del tipo penal y las circunstancias externas que pudieron o 

no perjudicar a terceras personas y así fundamentar la sentencia para establecer la 

responsabilidad penal del procesado.- 

  De conformidad a los considerandos y disposiciones legales citadas, se cuenta con la 

siguiente prueba:  

   Acta de captura del procesado, la cual fue levantada en el  kilómetro noventa y dos 

de la carretera que de la Frontera San Cristóbal conduce hacia Santa Ana, frente al puesto 

policial ubicado en Caserío Paraje Galán del Cantón San Vicente jurisdicción de Candelaria de 

la frontera, del departamento de Santa Ana, a las veintidós horas con treinta minutos del día 

tres de Julio del año dos mil once, en la cual  entre otras cosas se desprende: –“por lo que al 

identificar al acompañante el señor Granillo Flores, se le encontró un arma adherida a su 

cintura al costado derecho de una forma oculta dentro de su ropa, el arma de fuego es tipo 

revólver, marca Smith & Wesson de fabricación estadounidense, calibre treinta y ocho 

especial, cañón de tres pulgadas aproximadamente serie número D doscientos cincuenta y 

tres mil seiscientos cincuenta y seis, además transportaba seis cartuchos de munición para la 

misma, en el tambor, por lo que se le solicito la documentación respectiva  del arma de 

fuego, manifestando dicho señor que no tiene documentos de ella”.- 

Se cuenta con la ratificación de secuestro la cual fue debidamente ratificada por este 

juzgado mediante auto emitido a las once horas con treinta minutos del día cinco de Julio 

del año dos mil once,  siendo las mismas características del arma encontrada al procesado al 

momento de la captura. 

Acta de incautación levantada en el kilómetro noventa y dos de la carretera que de la 

Frontera, San Cristóbal conduce hacia Santa Ana, frente al puesto policial, ubicado en 

Caserío Paraje Galán, del Cantón San Vicente, jurisdicción de Candelaria de la frontera, del 

Departamento de Santa Ana, a las veintidós horas con cuarenta minutos del día tres de 

Julio.-  

Se cuenta con acta de entrevista del Agente captor SABAS  LUE AREVALO, el cual 

entre otras cosas MANIFIESTA: -“El día de ayer como a las veintidós horas con veinte 

minutos en momentos que se encontraba en un control vehicular juntamente con el Agente 

Nelson Antonio Medina Marroquín y estaban en el lugar de la carretera que de la Frontera 

de San Cristóbal conduce a Santa Ana, a la altura del kilómetro noventa y dos cuando mi 
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persona procedió a hacerle la señal de alto a un vehículo tipo pick up color verde marca 

Chevrolet placas no recuerda pero si venía del lugar de la Frontera de San Cristóbal hacía 

Candelaria de la Frontera,  seguidamente le solicite los documentos de tránsito al conductor 

y este los presento sin ningún problema  y lo identifique con el nombre de Eriberto Abraham 

Martínez de… luego procedí a identificar y a registrar al acompañante quien lo identifique 

también con el nombre de ANIVAL GRANILLO FLORES de… y al registrarlo le encontré en la 

cintura parte derecha delantera entre sus ropas un arma de fuego de las características tipo: 

revólver, marca: Smith & Wesson, no recordando el número de serie así también en su 

interior del tambor contenía la cantidad de seis cartuchos para la misma en ese momentos le 

solicite a dicho sujeto la matrícula y la licencia para portar dicha arma y este respondió no 

tener,  por lo que en ese momento le manifesté que lo íbamos a detener  por el ilícito penal 

de TENENCIA, PORTACION Y CONDUCCION ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMAS  DE FUEGO, 

en perjuicio de LA PAZ PUBLICA”-; y con la entrevista del Agente NELSON  MEDINA 

MARTINEZ, quien viene a corroborar lo manifestado por su compañero.-  

Se cuenta con el análisis BALISTICO,  practicado al ARMA INCAUTADA, el cual fue 

realizado por el Licenciado DOUGLAS OSVALDO RUMALDO GARCIA, en su calidad de Perito 

en calibre y funcionamiento de armas de fuego, de la División Policía Técnica y Científica de 

la Policía Nacional Civil de la ciudad de Santa Ana y en el cual en el considerando de  las 

conclusiones se determina: -“el arma de fuego tipo revólver calibre 38 especial, marca Smith 

& Wesson, modelo 10-5 y serie D 253656, analizada, se encuentra en buen estado de 

funcionamiento”-; y con lo manifestado por el imputado quien de una forma libre y 

espontánea admitió haber cometido el delito por el cual es procesado. 

Con la prueba que se encuentra agregada al proceso se determina que se está ante la 

presencia del delito de TENENCIA PORTACION Y CONDUCCION ILEGAL O IRRESPONSABLE DE 

ARMAS DE FUEGO, ya que se ha acreditado: 1) Que como a las veintidós horas con veinte 

minutos en momentos que se encontraba en un control vehicular juntamente con el Agente 

Nelson Antonio Medina Marroquín y estaban en el lugar de la carretera que de la Frontera 

de San Cristóbal conduce a Santa Ana, a la altura del kilómetro noventa y dos, se procedió a 

identificar y al registrar al señor  ANIVAL GRANILLO FLORES  se le  encontró en la cintura 

parte derecha delantera entre sus ropas un arma de fuego de las características tipo: 

revólver, marca: Smith & Wesson, no recordando el número de serie,  así también en su 

interior del tambor contenía la cantidad de seis cartuchos para la misma; 2) Que dicha arma 

de fuego, según experticia que se le practico, se encuentra en buen estado de 

funcionamiento y además se efectuaron los disparos de prueba sin dificultad; y, 3) Que el 
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procesado no ha acreditado tener permiso para portar arma de fuego, ni que está se  

encuentre registrada a su nombre. 

En base a lo anterior, esta Juzgadora tiene por establecido la existencia del delito de 

TENENCIA, PORTACION O CONDUCCION ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO, 

previsto y sancionado en el Art. 346-B literal a) del Código Penal, en perjuicio de LA PAZ 

PUBLICA y la autoría del procesado en dicho delito. 

INDIVIDUALIZACION DE LA PENA APLICABLE.- Según el inciso 2º del Art. 62 del 

código Penal, esta Juzgadora se encuentra en el deber de imponer una pena comprendida 

entre el mínimo y el máximo del ilícito penal en comento, conforme a lo cual debe 

considerase que según el Art. 346-B literal a) del Código Penal,  el delito de TENENCIA, 

PORTACION O CONDUCCION ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO, tiene 

señalada una pena de tres a cinco años de prisión,  de conformidad con el Art. 63 del Código 

Penal debe considerarse para la imposición de la pena lo siguiente: A) No se puede 

determinar la extensión del daño y del peligro efectivo provocado más allá de lo considerado 

por el tipo penal; B) Se desconocen los motivos que impulsaron a la comisión del hecho; C) 

Se puede afirmar que existió por parte del procesado, una comprensión clara de la ilicitud 

del hecho, pues no se demostró lo contrario; D) En cuanto a las circunstancias que rodearon 

al hecho y en especial, las económicas, sociales y culturales del autor, se desconocen por 

carecerse de un estudio sobre ello; y, E) A criterio de esta juzgadora no concurren en el 

presente caso circunstancias atenuantes de las previstas en el Art. 29 del código Penal; ni 

circunstancias agravantes de las previstas en el Art. 30 del código Penal.  

CONSIDERACIONES  EN CUANTO A LA APLICACION  DE EL REEMPLAZO DE LA PENA:  

Estima esta Juzgadora, que la pena a imponer al procesado ANIVAL GRANILLO FLORES, en el 

presente caso es la de TRES AÑOS de prisión, y siendo que el Art. 74 del Código Penal, 

permite EL REEMPLAZO DE LA PENA DE PRISION, esta Juzgadora considera que debe 

aplicarse el reemplazo de la pena, tomando en cuenta el principio de necesidad y 

proporcionalidad de la pena y sobre todo el que la pena de prisión no cumple en nuestro 

medio los fines previstos en el Art. 27 Inc. 3°  Cn., dado el hacinamiento carcelario que se 

vive, siendo innecesaria o inconveniente  la pena de prisión, por otra parte si bien es cierto, 

la decisión del beneficio antes relacionado debe estar sujeto a que el beneficiario haya 

cancelado las obligaciones civiles provenientes del hecho, garantice satisfactoriamente su 

cumplimiento o demuestre su absoluta imposibilidad de pagar, considera esta Juzgadora, 
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que en el presente caso nos encontramos frente aún delito en el cual el bien jurídico 

protegido es difuso, por lo que es razonable la aplicación de el reemplazo de la pena.  

DETERMINACION DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL: En cuanto a la responsabilidad 

Civil,  considera la Suscrita que en el presente caso por ser el bien jurídico protegido 

difuso, debe de absolverse al imputado de toda responsabilidad, de conformidad con los 

Arts. 42 y 43 del código Procesal Penal.  

 

POR TANTO y de conformidad a los considerandos expuestos y lo establecido en los 

Arts.  2, 11, 12, 15, 27 Inc. 3°, 72 y 181 Cn.;  9 y 14 del pacto internacional de derechos 

civiles y políticos; Art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos;  1, 43, 54, 55 y 

56 de la Ley Penitenciaria, Arts. 1,2,3,4,5, 18, 19 y 346-B inciso a), 62 Inc. 2°;  63, 74 y 75 del 

Código Penal; 42, 43, 144, 175, 177, 380 Inc. 2°, 395, 396, 417  y 418 Pr., Pn.,   EN NOMBRE 

DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR FALLO:  condenase  al  señor  ANIVAL GRANILLO 

FLORES, a la pena de tres años de prisión,  por el delito de  TENENCIA, PORTACION O 

CONDUCCION ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO,  Art. 346-B literal a)  del 

Código Penal, en perjuicio de LA PAZ PUBLICA, las que en este acto se le REEMPLAZAN por 

la cantidad de NOVENTA Y SEIS JORNADAS SEMANALES DE TRABAJO DE UTILIDAD 

PUBLICA,  a razón de  OCHO HORAS por cada jornada, en el lugar y horarios que disponga 

el Señor Juez Primero de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de la ciudad de 

Santa Ana.  

Con respecto al arma de fuego Incautada, de las siguientes características;  tipo: 

revólver calibre 38 especial, marca Smith & Wesson, modelo 10-5 y serie D 253656,  pavón: 

color negro deteriorado;  y, seis cartuchos de munición para la misma, PONGANSE 

FORMALMENTE a la orden del Fiscal del Caso, para su oportuna destrucción. 

 Remítase CERTIFICACION al señor Juez Primero de Vigilancia Penitenciaria y 

Ejecución de la Pena de la ciudad de Santa Ana, a efecto de vigilar el cumplimiento de las 

medidas dictadas, de conformidad con los Arts. 43, 54, 55 y 56 de la Ley Penitenciaria. 

 No hay condenación en  costas procesales, de conformidad con el Art. 181 Cn., en 

vista de que estas  corrieron por parte  del Estado, en lo concerniente a la acusación y con 

fondos del procesado en cuanto a su defensa Técnica. 

 Si no se recurriere de ésta sentencia en el tiempo establecido para ello, téngase 

firme y ejecutoriada;   y,  archívese el  proceso.  

            NOTIFIQUESE. 
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JUZGADO  DE PAZ: de la Ciudad de Candelaria de la Frontera, a las  DIEZ HORAS del día 

MARTES VEINTITRES DE AGOSTO del año dos mil once. 

 El presente proceso DE PROCEDIMIENTO SUMARIO, registrado bajo el número 

CERO SIETE/DOS MIL ONCE, instruido   contra  el joven  OSCAR ELIU TEJADA MORALES, de 

dieciocho años de edad, Agricultor en Pequeño, soltero, originario de Coatepeque y  

residente en Cantón Tierra Blanca, Candelaria de la Frontera,   hijo de José Tomás Tejada y 

gloria Esther Moscoso,   a  quien se le atribuye el delito de HURTO,  Art. 207 del código 

penal, en perjuicio patrimonial del señor JOSE ANTONIO MOSCOSO, de cincuenta y seis años 

de edad, Soltero, Agricultor, residente en Colonia Buenos Aires, Cantón Tierra Blanca, 

Candelaria de la Frontera, con Documento único de Identidad Número cero uno uno seis dos 

ocho uno dos-cero. 

 Hecho sucedido  el día dieciséis de Junio del presente año, en la vivienda ubicada en 

Colonia Buenos Aires, casa sin número, del Cantón Tierra Blanca, Candelaria de la Frontera, 

como a eso de las diez horas con treinta minutos.  

Intervinieron en el trámite de la Vista Pública la Honorable Juez de Paz Licenciada 

YANNETH XIOMARA DIAZ INTERIANO,  se contó con la participación de los Licenciados JOSE 

ROBERTO CARRANZA MOLINA;  en su calidad de Agente Auxiliar del señor fiscal General de 

la República; y   RAFAEL ANTONIO RAMOS AQUINO, en su calidad de defensor público.- 

 La Suscrita Juez de Paz  en virtud del Art. 56 Lit. c) Pr., Pn., en relación con el Art. 

451 Pr.Pn., conoció de la Vista Pública, presidiéndola y redactando la presente sentencia. 

ENUNCIACION DEL HECHO OBJETO DEL JUICIO 

 El día diecinueve de Junio del presente año, la representación fiscal Licenciado JOSE 

ROBERTO CARRANZA MOLINA, presentó a este juzgado, el requerimiento fiscal en contra del 

procesado, mediante el cual solicita juicio Sumario, solicitando la detención provisional del 

imputado,  llegado el día y hora de la audiencia inicial se resolvió AUTORIZAR LA 

APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SUMARIO, de conformidad con el Art. 450 Inc. 1° Pr.Pn., 

DECRETANDO LA DETENCION PROVISIONAL del imputado, de conformidad con el Art. 449 

No. 1 Pr.Pn.,  siendo ésta fase la que en el proceso penal ordinario equivale a la 

(instrucción), incluyendo en el mismo requerimiento fiscal  en contra  del imputado OSCAR 
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ELIU TEJADA MORALES, así como también ofertó algunos elementos de prueba para que 

fueran admitidos o no por este juzgado, habiendo sido acusado  el procesado  por la teoría 

fáctica y jurídica SIGUIENTE:  

 En fecha dieciséis de Junio del presente año, cuando la señora Félix  Morales 

compañera de vida de la víctima salió de su vivienda ubicada en Colonia Buenos Aires, casa 

sin número del Cantón Tierra Blanca, Candelaria de la Frontera, como a eso de las diez horas 

con treinta minutos, al regresar de dicho molino pudo ver que la persona del sindicado 

detenido que es su nieto juntamente con otro sujeto conocido con el alias del ÑOÑO, 

entraban a la vivienda de la testigo por un agujero en el techo de la misma y al percatarse 

que la testigo los había visto, procedieron a huir del lugar por las riveras del río cercano al 

lugar de los hechos, procediendo la testigo a verificar que en el interior de la misma  estaba 

dañado un gavetero el cual tenía destruidas las gavetas; y al revisar en el mismo se percató 

que le habían falta cien dólares americanos que la señora guardaba en una gaveta del 

referido mueble, así como un reloj de puño, valorado en doscientos dólares americanos, el 

cual le había sido enviado de Estados Unidos de Norte América procediendo a ir en donde se 

encontraba la víctima   del presente caso, a contarle lo sucedido y al enterarse procedieron a 

verificar lo que les hacía falta y una vez hecho esto, procedieron a buscar auxilio con la 

policía, los cuales fueron alertados del suceso de los hechos, así como también les fue 

manifestado, quienes eran los causantes de los hechos ya que habían sido vistos por la 

señora antes mencionada. Buscando al sindicado del caso en su vivienda y quien al salir de la 

misma fue señalado por la testigo del caso procediendo a ser capturado antes las 

manifestaciones de la víctima y testigo. 

 

CALIFICACION JURIDICA DEL HECHO 

 Los hechos antes narrados se adecuan en consideración de la Suscrita juez al delito 

HURTO,  Art. 207 del código penal, en perjuicio patrimonial del señor JOSE ANTONIO 

MOSCOSO.   

 

  

 En virtud de la acusación fiscal que se incluyó juntamente con el requerimiento fiscal, 

presentado a este juzgado el día   diecinueve de Junio  del presente año y según audiencia 
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inicial celebrada a partir de las   nueve horas  con treinta minutos del día Veintidós  de junio  

del corriente año, mediante la cual se ordenó  la continuación del presente proceso a la fase 

procesal de la investigación sumaria por el delito en comento.  Habiendo finalizado el plazo 

autorizado para la fase de la investigación sumaria,  el cual se venció el día  trece de Julio   

del corriente año, recibida por parte de la representación fiscal escrito mediante el cual 

ofertó prueba documental y testimonial, de conformidad con el Art. 451 Pr.Pn., se fijó las 

nueve horas del día  Jueves veintiuno de Julio del corriente año, llegado el día y hora 

señalada mediante auto emitido a las ocho horas con diez minutos del día jueves veintiuno 

de Julio del corriente año, se traslado la misma para el día martes dos de Agosto del 

corriente año, en atención de haber recibido oficio Número NR-cero dos tres nueve siete-

dos cero uno uno-OCcero uno, suscrito por el Señor Julio Gabriel Escalante, en su calidad de 

Jefe de la Sección de Traslado de Reos de la ciudad de Santa Ana,  mediante el cual se nos 

informa que no podría realizarse el traslado del reo, por falta de personal, nuevamente es 

traslada   la Vista Publica,  ya que por motivos de transporte y de personal por parte de la 

Sección de Traslado de Reos de la Zona Occidental, no trasladarían al procesado, 

señalándose las nueve horas del día dieciséis de  Agosto del corriente año, llegada la hora y 

fecha de la Vista pública, la que previa las formalidades de  ley, inició a la hora señalada, 

aclarando que durante todo el procedimiento se observaron las prescripciones y términos de 

ley. 

 De conformidad a lo anterior, se hacen las SIGUIENTES CONSIDERACIONES: 

  Durante el desarrollo de la Vista Pública  se suscitó un  incidente por parte del 

defensor  Público, de conformidad con el Art. 380 inciso 2º Pr.Pn., siendo la recalificación del 

delito de HURTO AGRAVADO, al delito de HURTO, el cual argumento quedando plasmada en 

acta levantada en la misma audiencia; una vez modificado dicho delito el defensor solicitó 

una salida alterna al proceso como lo es un PROCEDIMIENTO ABREVIADO, de conformidad 

con el Art. 417 Pr.Pn., habiéndose escuchado posteriormente a la Fiscalía General de la 

República y estar de acuerdo en dicho procedimiento, asimismo, haber manifestado el 

procesado su voluntad de someterse al procedimiento,  la Suscrita Juez resolvió  darle una 

salida alterna al proceso ya que se reunieron todos los requisitos de ley, en este sentido, de 

conformidad 146 L.O.J., 1 del Decreto No. 262 de fecha veintitrés de marzo de mil 

novecientos noventa y ocho, 15, 86 inc.  3º Cn., 47, 56 literal “c” Pr.Pn., este Juzgado de Paz 

ha sido competente en razón de la materia, grado y territorio para conocer 

jurisdiccionalmente del ilícito objeto de controversia. 
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 Que el presente procedimiento sumario ventilado en esta sede judicial ha respetado 

y cumplido cada uno de los Principios Constitucionales y procesales de conformidad a los 

Arts.  193 Ordinales 2 y 4 Cn.; 74 y 75 del Código Procesal penal;  por lo que se ha 

conservado y cumplido el Principio de congruencia al haber vinculación entre la solicitud,  

audiencia inicial, plazo de investigación sumaria, vista Pública y esta Sentencia, se concluye 

que la acción penal invocada ha sido procedente y conforme a lo dispuesto a la norma penal 

adjetiva, según se desprende de los Arts. 17 No. 1,  74, 78, 260, 261, 263, 323, 447, 448, 449 

No. 1, 450 y 451 No. 1 Pr.Pn.-  

            Lo ventilado en el procedimiento Sumario debe ser analizado para verificar los 

elementos objetivos y subjetivos del tipo penal y las circunstancias externas que pudieron o 

no perjudicar a terceras personas y así fundamentar la sentencia para establecer la 

responsabilidad penal del procesado.- 

  De conformidad a los considerandos y disposiciones legales citadas, se cuenta con la 

siguiente prueba:  

1.- Acta de detención del procesado, la cual fue levantada en la Colonia Buenos Aires del 

Cantón Tierra Blanca, jurisdicción de Candelaria de la Frontera,  a las dieciocho horas del día 

dieciséis de Junio del año dos mil once.- 

2.- Se cuenta con el acta de entrevista de la víctima señor JOSE ANTONIO MOSCOSO, el cual 

entre otras cosas MANIFIESTA: -“Que ciertamente este día dieciséis de Junio del presente 

año, como a eso de las once horas de la mañana, se encontraba en su lugar de trabajo 

desyerbando la maleza de la milpa, en parcela de tierra, ubicada en… cuando llego su 

compañera de vida FELIX MORALES, asustada esta le manifestó que su nieto OSCAR ELIU 

TEJADA, quien reside cerca del entrevistado juntamente con otro sujeto al cual conoce como 

el Ñoño, se habían introducido al interior de la vivienda,  por el techo a hurtarle este mismo 

día como a eso de las diez horas con treinta minutos de la mañana, ya que ella los había 

observado cuando venia caminando por la calle, la cual venia del molino hacer masa y 

cuando entro a la vivienda observo que en el techo se encontraba un agujero por donde 

habían ingresado los sujetos antes mencionados  por lo que también observó un gavetero de 

madera con las gavetas quebradas tirado en el piso, siendo este el momento el entrevistado 

juntamente con su compañera de vida, se dirigieron a la vivienda cuando el entrevistado 

entro a la referida vivienda y se dirigió a la sala,  observando un agujero en el techo, así 

mismo encontrando el gavetero de madera con las gavetas quebradas tirado en piso de la 

casa, también ropa del entrevistado y de su compañera de vida, alrededor del gavetero, 
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luego este busco en el gavetero un reloj de puño de metal de agujas, valorado, en 

doscientos dólares americanos el cual no recuerda la marca, que su hijo se lo había traído de 

los Estados Unidos de América, el cual no lo encontró, así mismo le faltaban cien dólares 

americanos”-;   

3.- se cuenta con el acta de entrevista de la testigo señora FELIX MORALES, la cual entre 

otras cosas MANIFIESTA: -“Que ciertamente este día dieciséis de Junio del presente año, 

como a eso de las diez horas con treinta minutos aproximadamente, cuando venía del 

molino de hacer masa y se dirigía a su vivienda cuando observo a su nieto Oscar Eliu Tejada”-

;  y con lo manifestado por el imputado quien de una forma libre y espontanea manifestó 

haber cometido el delito que se le atribuye.  

Con la prueba que se encuentra agregada al proceso se determina que se está ante la 

presencia del delito de HURTO, ya que se ha acreditado: 1) La sustracción de la cantidad de 

cien dólares, los cuales se encontraban en un gavetero; 2) Desplazamiento físico de la cosa 

(dinero);   y,  3) El ánimo de lucro. 

En base a lo anterior, esta Juzgadora tiene por establecido la existencia del delito de 

HURTO, previsto y sancionado en el Art. 207 del Código Penal, en perjuicio patrimonial del 

señor JOSE ANTONIO MOSCOSO  y  la autoría del procesado en dicho delito. 

INDIVIDUALIZACION DE LA PENA APLICABLE:  Según el inciso 2º del Art. 62 del 

código Penal, esta Juzgadora se encuentra en el deber de imponer una pena comprendida 

entre el mínimo y el máximo del ilícito penal en comento, conforme a lo cual debe 

considerase que según el Art.207 del código penal, el delito de  HURTO, tiene señalada una 

pena de DOS a CINCO años de prisión,  de conformidad con el Art. 63 del Código Penal debe 

considerarse para la imposición de la pena lo siguiente: A) No se puede determinar la 

extensión del daño y del peligro efectivo provocado más allá de lo considerado por el tipo 

penal; B) Se desconocen los motivos que impulsaron a la comisión del hecho; C) Se puede 

afirmar que existió por parte del procesado, una comprensión clara de la ilicitud del hecho, 

pues no se demostró lo contrario; D) En cuanto a las circunstancias que rodearon al hecho y 

en especial, las económicas, sociales y culturales del autor, se desconocen por carecerse de 

un estudio sobre ello; y, E) A criterio de esta juzgadora no concurren en el presente caso 

circunstancias atenuantes de las previstas en el Art. 29 del código Penal; ni circunstancias 

agravantes de las previstas en el Art. 30 del código Penal.  
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CONSIDERACIONES EN CUANTO A LA APLICACION  DE EL REEMPLAZO DE LA PENA: 

Estima esta Juzgadora, que la pena a imponer al procesado OSCAR ELIU TEJADA MORALES, 

en el presente caso es la de DOS AÑOS de prisión, y siendo que el Art. 74 del Código Penal, 

permite EL REEMPLAZO DE LA PENA DE PRISION, esta Juzgadora considera que debe 

aplicarse el reemplazo de la pena, tomando en cuenta el principio de necesidad y 

proporcionalidad de la pena y sobre todo el que la pena de prisión no cumple en nuestro 

medio los fines previstos en el Art. 27 Inc. 3°  Cn., dado el hacinamiento carcelario que se 

vive, siendo innecesaria o inconveniente  la pena de prisión, por otra parte si bien es cierto, 

la decisión del beneficio antes relacionado debe estar sujeto a que el beneficiario haya 

cancelado las obligaciones civiles provenientes del hecho, garantice satisfactoriamente su 

cumplimiento o demuestre su absoluta imposibilidad de pagar, considera esta Juzgadora por 

los motivos antes expuestos, que en el presente caso  es razonable la aplicación de el 

reemplazo de la pena.  

DETERMINACION DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL: En cuanto a la responsabilidad 

Civil,  considera la Suscrita  que está no se estableció en ninguna etapa procesal,  indicio 

alguno acerca de los daños derivados de la comisión delictiva, tampoco existió probanza o 

solicitud expresa a ese respecto por parte de la persona que tuviera la calidad de víctima y 

que participara en las distintas etapas del proceso, pues está no hizo solicitud concreta en lo 

que respecta a la indemnización por los daños ocasionados con la comisión del delito a 

efecto de lograr una decisión jurisdiccional favorable en ese sentido,  de conformidad con 

los Arts. 42 y 43 del código Procesal Penal.   

POR TANTO y de conformidad a los considerandos expuestos y lo establecido en los 

Arts.  2, 11, 12, 15, 27 Inc. 3°, 72 y 181 Cn.;  9 y 14 del pacto internacional de derechos 

civiles y políticos; Art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos;   Arts. 1, 2, 3, 

4, 5, 18, 19 ,  62 Inc. 2°;  63, 74,  75 y 207  del Código Penal; 1, 43, 54, 55 y 56 de la Ley 

Penitenciaria, 42, 43, 144, 175, 177, 380 Inc. 2°, 395, 396, 417  y 418 Pr., Pn.,   EN NOMBRE 

DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR FALLO:  CONDENASE  al  joven  OSCAR ELIU TEJADA 

MORALES, a la pena de DOS AÑOS DE PRISION,  por el delito de  HURTO,  previsto y 

sancionado en el Art. 207 del Código Penal, en perjuicio patrimonial del señor  JOSE ANTOIO 

MOSCOSO, las que en este acto se le REEMPLAZAN por la cantidad de CUARENTA Y OCHO 

JORNADAS SEMANALES DE TRABAJO DE UTILIDAD PUBLICA,  a razón de  OCHO HORAS por 

cada jornada, en el lugar y horarios que disponga el Señor Juez Primero de Vigilancia 

Penitenciaria y Ejecución de la Pena de la ciudad de Santa Ana.  
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 Remítase CERTIFICACION al señor Juez Primero de Vigilancia Penitenciaria y 

Ejecución de la Pena de la ciudad de Santa Ana, a efecto de vigilar el cumplimiento de las 

medidas dictadas, de conformidad con los Arts. 43, 54, 55 y 56 de la Ley Penitenciaria. 

 No hay condenación en  costas procesales, de conformidad con el Art. 181 Cn., en 

vista de que estas  corrieron por parte  del Estado. 

 Si no se recurriere de ésta sentencia en el tiempo establecido para ello, téngase  

firme y ejecutoriada; y, archívese el proceso.  

            NOTIFIQUESE. 
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